
 
 

TERCER INFORME TRIMESTRAL  (agosto a octubre) 2013 
 
Título del Proyecto 

 
Apoyo psicopedagógico para la prevención y atención de los déficits escolares y las violencias, 
en el marco de la pedagogía de la ternura, de la resiliencia comunitaria,  la metodología ludo-
creativa y el enfoque de los derechos humanos, dirigido a la promoción de la cultura del buen 

trato. 
 

Institución 
 
FUNDACION SARIRY PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
 
Periodo de reporte  
 
3er trimestre de la gestión 2013 (agosto  a  octubre) 
 

I. Resultados logrados a la fecha 
 
 Componente 1. Apoyo pedagógico y fortalecimiento de las potencialidades resilientes 
        Grupo etáreo de 3 a 6 años 
 

LOGICO MATEMATICO 
16 (100 %) niños/ as cuentan con apoyo en el  área lógico matemático, están en proceso 
de conocer las medidas de longitud, superficie y tiempo. Continuaron con apoyo  en las  
operaciones básicas de la suma y resta de 1y2 dígitos,  para que el   aprendizaje sea más 
significativo. Por otra parte  también  conocen problemas que impliquen leer  y ordenar 
números; y los niños de 5 años están comprendiendo los números, colores, figuras 
geométricas. 
7(44%) niños/as comprenden y pueden resolver ejercicios de suma y resta,  también  
pueden leer y organizar números de acuerdo la correlación. 
3 (19%) niños/as tienen dificultades en la comprensión  y realización de los ejercicios de 
la suma y resta de 2 dígitos.  
6 (37%) niños/as menores de 5 años están comprendiendo las formas como ser: grande, 



mediano y pequeño; los colores y algunas  figuras geométricas como el cuadrado y 
redondo. 
LECTOESCRITURA 
16(100%) niños/ as en reciben apoyo en  lecto-escritura; de los cuales: 
8 (50%) niños /as practican a través del juego de “sopa de letras” y conocen las silabas 
simples, están en proceso de aprendizaje de las silabas inversas. 
2 (13%) de niños/as tienen dificultades en la comprensión de algunas silabas simples.  
6 (37%) niños/as menores de 5 años están en proceso de aprendizaje de  lecto-escritura 
pero por su corta edad no saben escribir, pero si comprenden los cuentos que se relata 
en la sala y realizan dibujos de su contexto (ejemplo dibujan sus mascotas y animales 
que tienen en sus casas). 
 
16 (100%) niños/as reflejan creatividad en la realización de manualidades con material 
reciclable y en la elaboración de porta lapiceros. 
16 (100%) niños/as reconocen y pronuncian y escriben números en aymara del 1 al 10. 
10 (63%) niñas/os pronuncian del 1 al 10  y escriben los números en aymara del 1 al 5. 
 6 (37%) Niños/ as  pronuncian algunos números en aymara del 1 al 10. 
 
En el área de psicomotricidad,  los ejercicios realizados como ser: jugar un partido de 
futbol, caminar como patitos, saltar como conejos,  carreras de caballos  favorecen su  
salud física y mental, coadyuvando  en el control de su cuerpo y  movimientos 
corporales. 
  
Grupo etáreo de 7 a 12 años 
 

- El 100% (28 niños y niñas) participan de actividades de apoyo pedagógico y 
reciben refuerzo en lectoescritura para la realización de pequeñas composiciones 
respecto a temáticas coyunturales (huajta = agradecimiento a la madre tierra); 
en razonamiento lógico matemático reciben apoyo para la realización de  
ejercicios con operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división con una 
cifra), la resolución de problemas lógico matemáticos combinados, han 
aprendido a graficar fracciones y realizar operaciones de suma y resta de 
fracciones homogéneas y heterogéneas. 
 
LECTOESCRITURA 

o Del total de beneficiarios el 89% (25 niños/as) reflejan habilidad en  
lectoescritura, sin embargo requieren apoyo continuo en caligrafía y 
composiciones literarias. 



o Del total de beneficiarios el 35% (10 niños/as) son capaces de realizar 
pequeñas composiciones literarias. 

o Del total de beneficiarios el 11% (3 niños/as) necesitan refuerzo en el 
área de lectoescritura, están recibiendo apoyo  psicopedagógico.  

 LOGICO MATEMATICO 
o Del total de beneficiarios el 11% (3 niños/as) requieren contar con 

atención y seguimiento psicopedagógico, siendo que no han 
desarrollado este aprendizaje principalmente en operaciones con 
fracciones. 

o Del total de beneficiarios el 89% (25 niños/as) comprenden la 
realización de ejercicios lógico matemático. 

 
- El 71% (20  de 28 niños y niñas) reconocen y pronuncian algunas partes de su 

cuerpo en aymara y escriben números del 1 al 20; mientras que 8 niños y niñas 
están en proceso de escritura correcta de palabras y números en aymara. 

 
- El 54% (15  de 28 niños y niñas) reflejan la capacidad de organización a partir del 

control de asistencia en su sala y desarrollado la capacidad de organizarse para 
dirigirse en público frente a sus compañeros/as para dar a conocer sus sentires y 
necesidades individuales y colectivas. 

 
- El 46 % (13 de 28) niñas y niños participan de las actividades organizacionales. 
- individuales y colectivas. 

 
Psicopedagogía y Psicología 
 

- Se trabajó con 4 niños/as que presentan déficits de desarrollo, y dificultades 
de aprendizaje en lecto-escritura y matemáticas: es decir en el campo 
psicopedagógico.  
 

- Se trabajó con 12 niños con problemas de tipo psicológico. 
 
Componente 2. Prevención y atención de las violencias 

 
- Se atendieron problemas de conducta y  emocionales.  
- Las sesiones terapéuticas fueron para disminuir el  sufrimiento restaurando y 

restituyendo sus derechos y su manifestación psíquica, promoviendo en 
niños/as a no repetir su historia de maltrato en forma de víctimas  o 
victimarios.  



- 4 niños  presentan dificultades en el aprendizaje  respecto a la lectoescritura, 
este caso fue abordado de forma conjunta entre el área de psicología y la 
educadora responsable, se ha programado sesiones personalizadas para la 
recuperación de estos casos; por otro lado se ha identificado problemas 
afectivos relacionados con problemas intrafamiliares debido a situaciones de 
maltrato entre los padres que atraviesan un proceso de separación. 

 
- 433 Niños/as, en edad escolar de la Unidad Educativa (U.E.) “Centro Tilata” 

participaron de la segunda etapa del Programa de Prevención del Maltrato  y 
a través del convenio establecido con la U. E., se han planificado talleres 
informativos con los padres y madres. 

 
- 29 madres y padres de familia líderes de la Unidad educativa participaron de 

un taller de socialización de Nueva Ley 348 “Por una vida sin violencia” para la  
prevención de las diversas formas de violencia y se comprometieron en el 
acompañamiento para la socialización de la información con sus bases. 

 
- 161 madres y padres de familia de la Unidad Educativa “Urkupiña II”  

participaron de talleres de socialización de la Nueva Ley 348 “Por una vida sin 
violencia” para la  prevención de las diversas formas de violencia. 

 
II. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto 

 
Línea intensiva 
Grupo etáreo de 3 a 6 años 
 
Al apoyo pedagógico, asisten a la Institución  16 niños/as regularmente por las tardes, 
por las mañanas ellos asisten a diferentes Unidades Educativas: San Agustín y Urkupiña, 
10 niños/as están en primaria y 6 todavía no asisten a la escuela.  
 
Grupo etáreo de 7 a 12 años 
 

- En las actividades de  apoyo pedagógico participan regularmente 28 niños y niñas 
(NN’s) en el turno de la tarde, durante las mañanas también asisten a diferente 
Unidades educativas del distrito 7 (Urkupiña II y Nueva Tilata 3)  y del municipio 
vecino de El Alto (Don Bosco y San Agustín).  
 

Línea extensiva  
- el 16 de agosto, los talleres de prevención de violencias PRIMERA ETAPA, concluyo 



con una feria socioeducativa denominada “Cosechando vidas sin violencia” la que 
fue coordinada con el Programa De Apoyo a  la Democracia Municipal  - PADEM, la 
dirección de la U. E. Centro Tilata y la Red de Prevención y Atención de Violencias 
de Viacha – RED IMPAV – VIACHA; en el atrio de la Sub alcaldía del distrito 7 de 
Viacha, en esta feria se realizo la socialización de las temáticas desarrolladas en el 
primer semestre y la socialización de la Ley 348. 
 

 
 

- La SEGUNDA ETAPA de los talleres de prevención en la U. E. “Centro Tilata” está 
en la última etapa y se tiene planificado cerrar este ciclo en el mes de noviembre. 
El siguiente cuadro muestra la población destinataria:  
 

ETAPA CURSOS TIEMPO 
SEGUNDA ETAPA 1°A,B,C,D; 2° A, B,C,D; 

3º  A, B,C,D y 4° D 
2do Semestre 

 
- Las temáticas se encuentran planificadas y adecuadas a la edad de la nueva población 

en el marco de la promoción de la cultura del Buen Trato: el reconocimiento y la valoración del 
cuerpo, la identificación de lugares y situaciones de riesgo y estrategias de prevención del 
maltrato y el abuso sexual, sobre la base metodológica de la Metodología Ludocreativa, siendo 
que ella nos permite lograr la participación activa de los niños/as en los Talleres que, como se 
señalo, se caracterizan por ser “Participativos”.  Se trabaja de lunes a miércoles de 9 a 12:30 de 
la mañana en los horarios de la materia de religión. 

- Para lograr llegar con el programa de prevención a padres y madres de familia se ha 
previsto realizar sesiones de talleres en los horarios programados con los niños/as y 
posterior a estos talleres, también se realizaran reuniones con los docentes de la 
población destinataria.  

 
 



III. Resultados  no previstos 
- La coordinación con el Programa de Apoyo a  la Democracia Municipal  - PADEM, la 

Red de Prevención y Atención de Violencias de Viacha – RED IMPAV – VIACHA y 
autoridades municipales del Distrito 7, para la realización de la feria socioeducativa 
de socialización del Programa de Prevención en un evento público. 

- La derivación de casos por el director y profesores de colegio a la Fundación Sariry, 
por mala conducta,  fueron abordados por el área de psicología, por las 
características de negligencia familiar fueron derivados a la defensoría de la niñez y 
adolescencia del distrito 7 de Viacha en coordinación con la dirección de la Unidad 
Educativa. 

 
2. BREVE RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HASTA LA FECHA 

 
Componente 1. Apoyo pedagógico y fortalecimiento de las potencialidades Resilientes 

           
 GRUPO ETÁREO DE 3 A 6 AÑOS 
 
       Área de desarrollo Sociocognitivo:  

 
Los niños/as menores a 5 años en el área de lógico matemático están comprendiendo 
las formas como ser: grande, mediano y pequeño; los colores y algunas  figuras 
geométricas; cuadrado y redondo y números; en el área de lecto-escritura están en 
proceso de aprendizaje, pero por su corta edad no pueden escribir, pero si comprenden 
los cuentos que se relatan en la sala y realizan sus dibujos. 
Niños/as reflejan creatividad en la realización de manualidades con material reciclable y 
en la elaboración de porta lapiceros que para ellos es una forma de juego y es muy 
divertido. Además reconocen y pronuncian algunos números en aymara y logran  
escribir  del 1 al 10. 

 
El texto de “ALFALIT” es un texto de apoyo para que niños/as puedan desarrollar más su 
capacidad de compresión, habilidades y  destrezas, para que puedan  tener una mejor 
comprensión lógico matemático, creatividad,  psicomotricidad fina, lenguaje y 
comunicación.  
 
Área de desarrollo Socioafectivo:  
 
Niños y niñas son empáticos con sus compañeros porque cuando se realizan juegos en la 
sala ellos brindan su colaboración hacia los demás   pequeños/as, para que la actividad 
se realice y todos participen.  

 



Área de desarrollo Sociocultural:  
 
Niños y niñas conocen las costumbres de sus antepasados y que a ellos les gusta 
recordar y aprender, en esta área se recordó el día de la familia y el aniversario de la 
Institución, donde toda la familia participo desde el más pequeño hasta los abuelitos en 
concursos, danzas y hasta el tradicional almuerzo el apthapi. 

 
Área de desarrollo Actoría Social:  
 
Niños/as son protagonistas de sus propias decisiones de acuerdo a su edad, ellos al 
tener dentro de la sala su mesa directiva tienen sus reuniones en las que conversan de 
diferentes actividades y una de ellas fue la siguiente por ejemplo: cuando están en 
reunión proponen que pueden realizar la limpieza de la sala comenzando de las mesas, 
sillas y otros.  

 
GRUPO ETÁREO DE 7 A 12 AÑOS 
 

Área de desarrollo Sociocognitivo 
 
Las actividades de apoyo pedagógico fueron constantes para fortalecer el rendimiento 
escolar de los destinatarios, se brindó seguimiento al rendimiento académico en las 
Unidades Educativas y se desarrollaron temáticas para el desarrollo integral de los niños y 
niñas de este grupo de edad (hábitos de higiene personal, la importancia de una 
alimentación sana y otros) 
 
Para fortalecer el área de lenguaje se realizó refuerzo en lectoescritura a través de la  
redacción de composiciones cortas, lectura de cuentos, dictado de palabras y 
descomposición silábica, se escribieron rondas y también juegos tradicionales. 

 
El área de matemáticas se acompañó el avance de las escuelas y se reforzó con la práctica 
de  operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, en este trimestre la 
mayoría de la población destinataria han aprendido a graficar fracciones, operaciones con 
fracciones homogéneas y heterogéneas; ejercicios con decimales, se reconocieron figuras 
geométricas y medidas de longitud y peso. 
 
La recuperación de algunos juegos tradicionales como la “Tunkuña” (voz aymara que 
significa saltar), la cuerda y los pata patas, permitió también realizar ejercicios motores 
(fuerza muscular, velocidad, control del movimiento, reflejos y confianza en el uso del 
cuerpo)  
 



Área de desarrollo Socioafectivo  
 

En el mes de octubre se festejó el aniversario der la Fundación Sariry y al mismo tiempo 
se le denomino “encuentro familiar” para este evento se planificaron diversas actividades 
recreativas en las que las familias participaron generándose espacios de sano humor y 
compartimiento para fortalecer los lazos afectivos entre los niños/as y sus padres y 
madres.  

 
Área de desarrollo Sociocultural  

 
El equipo de educadores, la directiva de niños y padres de familia junto a la visita de Yanik 
el representante de la Fundación ALMA, participamos de la Huajta (voz aymara que 
significa invitar a la madre tierra) es un rito en el que se ofrenda a la madre tierra dulces, 
coca, alcohol, vino y un sullu (feto de llama) para agradecerle por la protección brindada y 
la aceptación. 
 
El aniversario de la institución fue también el espacio para la recuperación de danzas 
tradicionales como los Auqui – Auquis (voz aymara que significa viejos) la práctica del 
Apthapi (es el compartimiento de los alimentos) para esto cada familia trajo algún 
alimento para compartir con nuestra denominada “familia Sariry”. 
 
El cuidado del medio ambiente es una temática que es reforzada permanentemente, se 
han realizado sesiones de orientación respecto a la importancia del cuidado del agua 
entendiéndose como sinónimo de vida, la importancia de reciclar y los tiempos de 
biodegradación. 
  

Área de desarrollo Actoría Social  
 

En este trimestre las reuniones de sala permitieron organizar actividades como el 
encuentro familiar y la elección de la danza, es notable el liderazgo de los dirigentes en el 
control de las normas establecidas al interior del grupo: control de asistencia, comisiones 
de limpieza y  cuidado de juegos. 
 
Componente 2. Prevención y atención de las violencias 
 
El programa de prevención de las violencias que se desarrolla señala como punto de 
partida el afianzamiento de la confianza entre las educadoras y los destinatarios; y para 
este logro es importante la capacidad de observación y conocimiento respecto a las 



características individuales de los destinatarios,  este aspecto se ve fortalecido con la 
aplicación de la pedagogía de la ternura y la metodología ludocreativa. 
 
En este trimestre se han abordado casos que requerían ante todo escucha activa y el 
establecimiento de acuerdos y compromisos. 
 
Se trabajó el programa de prevención del maltrato y abuso sexual a partir del 
reconocimiento del cuerpo como un “tesoro” que debe ser cuidado y el reconocimiento 
de una gran responsabilidad, se socializaron las situaciones de riesgo y las Reglas de oro 
como una estrategia de prevención y protección frente al abuso sexual.  
 

3. BENEFICIARIOS HASTA LA FECHA 
Los niños, niñas y adolescentes que asisten a Fundación Sariry en su mayoría pertenecen 
a familias de escasos recursos económicos y asisten a escuelas públicas distantes a la 
institución.  

 
Grupo etáreo de 3 a 6 años 
 

 
GRUPO HETAREO VARONES MUJERES TOTAL 

 
NIÑOS/AS DE 3 A 6 AÑOS 

9 7 16 

 
Grupo etáreo de 7 a 12 años 

 
GRUPO ETAREO VARONES MUJERES TOTAL 

NIÑOS/ AS DE 7 A 12 AÑOS 17 11 28 
 

          Participantes en los talleres de prevención y atención de la violencia  
 

- El total de la población que participo en  la SEGUNDA ETAPA fue: 433. 
 

4. LECCIONES APRENDIDAS 
 

- El trabajo coordinado con las autoridades legalmente constituidas como los SLIMs, 
DNAs, profesores, policía y la Red de atención y prevención de todo tipo de 
violencias, permiten brindar atención oportuna de casos que así lo requieren. 

- Las visitas realizadas a las Unidades Educativas para el seguimiento académico de 



los destinatarios, permitió conocer la situación educativa de cada niño/a respecto a 
su rendimiento escolar. 

- El control de las tareas escolares es el medio para lograr un mejor desempeño de 
cada uno de los niños/as y además que es mejor trabajar conjuntamente con  los 
padres de familia. 

- Es necesario continuar con las sesiones informativas en temáticas de prevención de 
las formas de violencias y fortalecer las estrategias brindadas para la prevención y la 
promoción de la cultura del Buen Trato. 
 

5. OTROS 
a. Historia de vida 

 
 
 
 
           
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
La familia se halla sometida a constantes amenazas, de parte del padre que no está dispuesto a 
ceder el divorcio y la asistencia familiar para sus hijos/as; e incluso amenaza con echarlos de la 
casa que habitan. 
 
Helen huyo de la zona junto a su madre y sus hermanos hace unos años atrás y esta gestión 
retornaron a la zona, en razón al cambio de escuelas y las problemáticas económicas y afectivas  
de su familia, no ha logrado desarrollar un aprendizaje adecuado a su edad, por lo cual recibe 
seguimiento psicopedagógico personalizado en la institución; ha tenido avances, siendo que 
incluso no podía escribir correctamente su nombre, no lograba reconocer varias consonantes y 

Helen Ingrid López Candia, es la que esta con 
la mano sobre el libro,  tiene 9 años y esta en 
4º de primaria en la Unidad Educativa “Nueva 
Tilata 3”, su familia esta integrada por 2 niñas, 
dos adolescentes (1 varón y una mujer)   y la 
madre, vive en Nueva Tilata 3 y asiste a la 
escuela todas las mañanas; la madre trabaja 
como cocinera en un domicilio y también 
realiza lavado de ropa, con estas actividades 
sostiene a su familia. 
La familia de Helen, se halla desintegrada, sus 
padres se encuentran separados desde hace 7 
años y tienen problemas legales iniciados por 
la madre por maltrato intrafamiliar y con 
solicitud de asistencia familiar para sus 
hijos/as en la Defensoría de la niñez y 
adolescencia. 
 



componer palabras, aspecto que ha cambiado. Tiene buena comprensión en matemáticas; el 
aspecto que resalta la personalidad de Helen es su buen humor, su capacidad de relacionarse 
con otros niños/as y adultos, no es tímida y puede expresar fácilmente sus ideas, se esfuerza 
cada día para lograr avanzar. 
 

6. FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES  DE SARIRY 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los juegos tradicionales permiten 
fortalecer las  destrezas 
psicomotrices y motivan el 
desarrollo de otras habilidades. 

La participación de los niños y niñas 
en la feria socio educativa 
“cosechando vidas sin violencias” fue 
bastante constructiva para la 
comunidad. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparado por: 

Silvia Rodríguez   Responsable y facilitadora 
Alejandra  Laura   Facilitadora 
Germán Vargas   Psicólogo 
Elisa Aguilar    Directora Ejecutiva 
 
Fecha:     7 de noviembre del 2013 
Lugar:    Nueva Tilata 3, Viacha – La Paz, Bolivia  
 

 

Nuestra cultura y los lazos familiares se 
mostraron fortalecidos en el festejo del 
Aniversario de la Fundación Sariry y el 
encuentro familiar.  


