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H.	  CUESTIONARIO	  DE	  LA	  EVALUACIÓN	  DEL	  PROYECTO	  

	  
	  
Nombre	  del	  Proyecto:	  REFORZAMIENTO	  ACADEMICO	  Y	  CAPACITACION	  DE	  PROFESORES	  

Socio	  Local:	  Asoc.	  C.C.E.	  Mosoq	  Runa	  	  

Ubicación	  del	  Proyecto:	  	  Institución	  Educativa	  n.	  501352	  Virgen	  del	  Carmen	  –	  Ccotohuincho,	  

Urubamba	  -‐	  Cusco	  

	  
	  
Agradeceré	  a	  quien	  conteste	  este	  cuestionario	  que	  lo	  haga	  de	  la	  manera	  más	  objetiva	  y	  veraz.	  Agradeceré,	  
adicionalmente,	  cualquier	  comentario	  o	  sugerencia.	  	  
	  
Antes	  de	  responder	  a	  las	  preguntas,	  por	  favor	  revise	  los	  Documentos	  del	  Planeamiento,	  en	  particular	  el	  
Documento	  A:	  Cuestionario	  del	  Plan	  de	  Proyecto.	  
	  
Es	  posible	  que	  algunas	  preguntas	  no	  se	  apliquen	  a	  cada	  proyecto.	  Por	  favor,	  conteste	  las	  preguntas	  lo	  
mejor	  que	  pueda.	  
	  
	  
1.	  ALCANCE	  Y	  BENEFICIARIOS	  
• ¿El	  proyecto	  alcanzó	  a	  los	  beneficiarios	  como	  se	  había	  planeado?	  	  Alcanzó	  el	  80%	  de	  los	  niños	  

beneficiarios	  planeados	  en	  cuanto	  se	  suspendió	  el	  reforzamiento	  académico,	  por	  falta	  de	  
asistencia,	  	  en	  2	  salones:	  desde	  setiembre	  en	  el	  6to	  grado	  B	  y	  desde	  octubre	  en	  el	  6to	  grado	  A	  
y	  el	  100%	  de	  los	  profesores	  involucrados.	  

o ¿Quién	  se	  benefició	  directamente	  e	  indirectamente	  del	  proyecto?	  ¿Cuántas	  personas	  se	  han	  
beneficiado?	  Se	  beneficiaron	  directamente	  del	  proyecto	  134	  niños/as	  y	  7	  profesores	  
encargados	  del	  reforzamiento.	  ¿Cuántos	  de	  los	  beneficiarios	  fueron	  varones	  y	  cuántas	  
mujeres?	  Entre	  los	  niños	  hubo	  68	  mujeres	  y	  66	  varones;	  entre	  los	  profesores	  	  1	  varón	  
y	  6	  	  mujeres	  	  	  ¿Cuántos	  fueron	  niños,	  adultos,	  y	  personas	  mayores?	  134	  niños	  y	  7	  adultos.	  
¿Cuántos	  viven	  en	  zonas	  rurales,	  urbanas,	  y	  peri-‐urbanas?	  Todos	  los	  niños	  viven	  en	  zona	  
rural;	  los	  profesores	  en	  zona	  urbana.	  	  	  	  ¿Cuáles	  son	  las	  características	  principales	  de	  
estas	  personas?	  Las	  características	  principales	  de	  los	  niños	  son	  de	  tener	  dificultades	  
en	  el	  estudio	  debidas	  a	  su	  historia	  familiar	  y	  al	  sistema	  educativo;	  en	  cuanto	  a	  los	  
profesores,	  la	  característica	  principal	  es	  la	  dificultad	  a	  utilizar	  la	  nueva	  metodología	  
de	  enseñanza	  llamada	  “Rutas	  del	  Aprendizaje”	  debido	  a	  su	  formación	  anterior.	  	  
Participaron	  al	  proyecto	  desde	  abril	  hasta	  agosto	  134	  niños;	  desde	  setiembre	  116	  
niños	  y	  	  desde	  octubre	  a	  diciembre	  101	  niños.	  La	  asistencia	  de	  los	  niños	  tuvo	  un	  
promedio	  del	  80%.	  En	  cuanto	  a	  los	  profesores	  3	  profesores	  externos	  se	  retiraron	  y	  
fueron	  remplazados	  con	  profesores	  de	  la	  mañana.	  

	  
2.	  DISEÑO	  DEL	  PROYECTO	  	  
• ¿Se	  llevaron	  a	  cabo	  las	  actividades	  como	  se	  habían	  planeado	  inicialmente	  (como	  fue	  indicado	  en	  el	  

Documento	  A)?	  	  Sí	  en	  cuanto	  al	  reforzamiento	  académico	  de	  los	  niños;	  parcialmente	  en	  

cuanto	  a	  la	  capacitación	  de	  los	  profesores.	  	  	  

• ¿La	  implementación	  de	  estas	  actividades	  alcanzaron	  los	  resultados	  (productos	  y/o	  servicios)	  
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esperados?	  Sí	  en	  cuanto	  a	  los	  niños	  que	  en	  general	  han	  aprovechado	  del	  reforzamiento	  

mejorando	  sus	  capacidades	  en	  comprensión	  lectora	  y	  matemática.	  En	  toda	  la	  escuela	  hubo	  

solo	  2	  niños,	  uno	  de	  3er	  grado	  y	  uno	  de	  5to	  que	  no	  salvaron	  	  el	  año	  y	  tendrán	  que	  repetir	  

contra	  los	  13	  niños	  repitientes	  del	  año	  pasado.	  En	  cuanto	  a	  los	  profesores	  recibieron	  

solamente	  2	  capacitaciones	  de	  la	  6	  programadas	  en	  nuestro	  proyecto,	  una	  en	  matemática	  y	  

la	  otra	  en	  comunicación	  integral;	  luego	  han	  recibido	  varias	  capacitaciones	  de	  parte	  de	  la	  

UGEL	  y	  el	  Ministerio	  de	  Educación	  en	  cuanto	  la	  escuela	  fue	  elegida,	  junto	  a	  4	  otras	  

Instituciones	  Educativas	  de	  primaria,	  	  para	  un	  proyecto	  piloto.	  

• 	  3.	  IMPACTO	  

• ¿La	  implementación	  del	  proyecto	  consiguió	  el	  impacto	  esperado	  (como	  fue	  indicado	  en	  el	  
Documento	  A)?	  Sí	  en	  	  los	  3	  	  puntos	  (mayor	  interés	  por	  parte	  de	  los	  profesores	  hacia	  el	  nuevo	  
enfoque	  pedagógico;	  mejoramiento	  de	  la	  enseñanza	  y	  también	  como	  proyecto-‐piloto).	  	  	  El	  
monitoreo	  de	  todos	  los	  profesores	  de	  la	  escuela	  por	  parte	  de	  la	  UGEL	  y	  el	  Ministerio	  de	  
Educación,	  los	  talleres	  de	  capacitación	  recibidos	  y	  las	  evaluaciones	  por	  parte	  del	  Ministerio	  
de	  los	  profesores,	  como	  consecuencia	  de	  ser	  parte	  de	  un	  proyecto	  piloto,	  han	  	  contribuido	  
ulteriormente	  a	  que	  los	  profesores	  pongan	  más	  interés	  hacia	  el	  nuevo	  enfoque	  pedagógico,	  
lo	  cual,	  a	  su	  vez,	  ha	  mejorado	  el	  aprendizaje	  de	  los	  niños	  en	  cuanto	  a	  comprensión	  lectora	  y	  
razonamiento	  matemático	  que	  han	  sido	  el	  enfoque	  privilegiado.	  	  	  

	  
Entre	  los	  niños	  que	  más	  han	  beneficiado	  del	  reforzamiento	  académico	  resaltan:	  
Rosa	  y	  Juan	  	  P.	  F.:	  Rosa	  es	  una	  niña	  de	  1er	  grado	  y	  su	  hermano	  Juan	  está	  en	  3er	  grado.	  	  Pertenecen	  	  a	  
una	  familia	  muy	  numerosa	  y	  de	  muy	  escasos	  recursos	  económicos.	  Además	  madre	  e	  hijos	  sufren	  casi	  
diariamente	  	  por	  la	  violencia	  brutal	  	  del	  padre	  que	  explota	  por	  los	  más	  ínfimos	  motivos.	  	  	  En	  los	  
primeros	  meses	  de	  escuela,	  Rosa	  era	  una	  niña	  asustada	  y	  encerrada	  en	  sí	  misma	  que	  no	  participaba	  
para	  nada	  en	  la	  vida	  del	  salón	  quedándose	  callada	  en	  su	  silla.	  Juan,	  en	  cambio,	  era	  un	  niño	  bastante	  
“travieso”	  y	  atrasado	  en	  el	  rendimiento	  académico.	  	  En	  el	  mes	  de	  junio	  	  fue	  víctima	  de	  la	  furia	  paterna	  
que	  lo	  dejó	  inconsciente	  después	  de	  recibir	  	  40	  golpes	  de	  correa	  y	  solo	  entonces,	  por	  primera	  vez,	  por	  la	  
insistencia	  de	  los	  profesores,	  la	  madre	  consintió	  a	  poner	  una	  denuncia.	  	  	  A	  pesar	  de	  una	  realidad	  	  tan	  
traumática,	  ambos	  niños	  han	  progresado.	  Al	  final	  de	  la	  escuela	  Rosa	  no	  solo	  ha	  logrado	  
satisfactoriamente	  el	  nivel	  adecuado	  a	  su	  grado,	  también	  ha	  podido	  interactuar	  con	  sus	  compañeros	  y	  
con	  la	  profesora	  que	  poco	  a	  poco	  ha	  ganado	  su	  confianza.	  Juan	  ha	  mejorado	  su	  comportamiento	  en	  clase	  
y	  también	  el	  nivel	  de	  su	  aprendizaje	  gracias	  al	  mayor	  tiempo	  que	  su	  profesora	  ha	  podido	  dedicarle	  en	  
las	  horas	  del	  reforzamiento	  académico.	  	  	  	  	  
Yamileth	  A.L.:	  es	  una	  niña	  de	  primer	  grado	  que	  vive	  con	  la	  madre	  que	  no	  tiene	  ni	  recursos	  económicos	  
ni	  educación	  alguna	  y,	  por	  consecuencia,	  es	  una	  	  madre	  físicamente	  abusiva	  incapaz	  de	  dar	  algún	  apoyo	  
a	  su	  hija.	  Yamileth,	  al	  principio,	  casi	  parecía	  	  una	  niña	  “tonta”,	  sin	  embargo	  poco	  a	  poco,	  gracias	  al	  trato	  
amable	  de	  su	  profesora	  y	  al	  mayor	  tiempo	  pasado	  en	  la	  escuela	  con	  el	  reforzamiento	  de	  la	  tarde,	  ha	  
demostrado	  ser	  una	  niña	  hábil	  y	  ha	  logrado	  el	  nivel	  de	  aprendizaje	  apropiado	  por	  su	  grado.	  	  
Yadira	  G.	  C.:	  es	  una	  niña	  de	  2do	  grado	  que	  cuando	  llegó	  	  a	  la	  escuela,	  procedente	  de	  una	  escuela	  de	  las	  
alturas,	  estaba	  en	  un	  nivel	  muy	  bajo	  sea	  en	  matemática	  que	  en	  comunicación	  integral.	  	  Sus	  padres	  no	  
están	  en	  la	  condición	  de	  ayudarle	  en	  cuanto	  no	  tienen	  educación.	  Gracias	  al	  reforzamiento	  de	  las	  tardes	  
y	  a	  la	  gran	  paciencia	  de	  su	  profesora,	  Yadira	  ha	  progresado	  en	  ambos	  cursos	  desarrollando	  al	  mismo	  
tiempo	  tanto	  	  sus	  capacidades	  comunicativas,	  sea	  por	  medio	  de	  la	  comprensión	  lectora	  que	  de	  la	  
producción	  de	  textos,	  	  cuanto	  la	  capacitad	  de	  razonamiento	  matemático.	  Este	  resultado	  ha	  levantado	  
bastante	  su	  autoestima	  y	  su	  confianza	  en	  sí	  misma,	  así	  que	  ahora	  es	  una	  niña	  que	  no	  tiene	  miedo	  a	  
participar	  y	  compartir	  en	  clase	  la	  vida	  cotidiana	  con	  sus	  compañeros.	  
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Edgar	  P.	  M.:	  es	  un	  niño	  de	  3er	  grado	  proveniente	  de	  una	  familia	  muy	  humilde	  y	  cuyos	  padres	  son	  
analfabetas.	  Además	  el	  padre,	  por	  una	  falsa	  acusación,	  tuvo	  que	  soportar	  tres	  años	  de	  cárcel	  dejando	  la	  
esposa	  y	  los	  5	  hijos	  sin	  algún	  recurso.	  Una	  de	  las	  primeras	  consecuencias	  para	  Edgar	  fue	  un	  una	  fuerte	  
baja	  de	  su	  rendimiento	  escolar.	  A	  pesar	  de	  sus	  dificultades,	  la	  mamá	  hizo	  lo	  posible	  para	  apoyar	  a	  su	  
hijo	  tomando	  en	  cuenta	  los	  consejos	  de	  la	  profesora	  para	  mejorar	  la	  autoestima	  de	  Edgar	  y,	  al	  mediado	  
del	  año,	  el	  padre	  fue	  absuelto	  de	  su	  condena	  y	  pudo	  regresar	  a	  la	  familia.	  El	  interés	  que	  ambos	  padres	  
pusieron	  participando	  a	  la	  vida	  escolar	  de	  los	  hijos,	  teniendo	  constantemente	  una	  comunicación	  con	  los	  
profesores,	  en	  el	  caso	  de	  Edgar,	  permitieron	  al	  niño	  cambiar	  su	  actitud	  hacia	  a	  la	  escuela;	  él,	  a	  su	  vez,	  
empezó	  a	  poner	  atención	  y	  deseo	  de	  aprender	  sintiéndose	  muy	  orgulloso	  cada	  vez	  que	  lograba	  un	  buen	  
resultado.	  Su	  atención	  continuó	  aumentando	  y,	  cuando	  no	  lograba	  comprender	  las	  lecciones	  que	  la	  
profesora	  estaba	  enseñando,	  se	  le	  acercaba	  para	  pedirle	  que	  en	  la	  tarde,	  durante	  el	  reforzamiento,	  le	  
explicara	  otra	  vez.	  Naturalmente,	  con	  mucha	  satisfacción	  la	  profesora	  le	  apoyó	  y	  Edgar	  terminó	  el	  año	  
siendo	  uno	  de	  los	  mejores	  alumnos	  del	  salón.	  
Dayner	  M.	  Q.:	  es	  un	  niño	  de	  4to	  grado	  huérfano	  de	  padre	  y	  abandonado	  a	  sí	  mismo	  por	  la	  madre	  que	  
constantemente	  tiene	  que	  buscar	  el	  sustento	  para	  sus	  cuatro	  hijos.	  Por	  la	  falta	  de	  cuidado	  y	  apoyo,	  el	  
rendimiento	  de	  Dayner	  	  siempre	  ha	  sido	  muy	  bajo	  especialmente	  en	  matemática	  y	  	  comunicación.	  Sin	  
embargo,	  este	  año	  en	  que	  ha	  asistido	  muy	  regularmente	  al	  reforzamiento	  académico	  de	  la	  tarde,	  él	  ha	  
podido	  gradualmente	  superar	  sus	  dificultades	  	  y	  lograr	  mejores	  resultados	  en	  comprensión	  lectora,	  
producción	  de	  textos	  y	  en	  el	  área	  de	  matemática.	  Además,	  la	  asistencia	  a	  la	  escuela	  en	  las	  tardes	  lo	  ha	  
alejado	  de	  la	  mala	  influencia	  de	  niños	  del	  barrio	  acostumbrados	  a	  pasar	  las	  tardes	  con	  los	  juegos	  de	  
“internet”.	  
Zaday	  M.	  M.:	  es	  una	  niña	  de	  4to	  grado	  de	  condición	  muy	  pobre	  y	  que	  desde	  el	  año	  pasado	  vive	  solo	  con	  
su	  padre	  y	  4	  de	  sus	  seis	  hermanos	  (los	  dos	  más	  pequeños	  viven	  en	  un	  hogar)	  en	  cuanto	  la	  madre	  se	  
encuentra	  en	  la	  cárcel.	  Zaday	  no	  recibe	  ningún	  apoyo	  en	  familia	  debido	  al	  número	  de	  hermanos,	  todos	  
en	  edad	  escolar,	  y	  también	  porqué	  el	  padre	  es	  alcohólico	  y	  por	  lo	  tanto	  irresponsable.	  Para	  ella	  el	  
reforzamiento	  académico	  de	  las	  tardes	  ha	  sido	  una	  verdadera	  bendición	  que	  le	  ha	  salvado	  del	  abandono	  
completo	  por	  un	  lado	  y	  por	  el	  otro	  le	  ha	  permitido	  de	  ir	  mejorando	  poco	  a	  poco	  su	  aprendizaje	  que	  tuvo	  
una	  baja	  terrible	  debido	  al	  trauma	  vivido	  por	  los	  acontecimientos	  que	  llevaron	  su	  madre	  a	  la	  cárcel.	  	  
Elizabeth	  M.	  C.:	  es	  una	  niña	  de	  5to	  grado	  cuyos	  padres	  tienen	  recursos	  económicos	  muy	  escasos	  	  y	  no	  
tienen	  formación	  educativa.	  Sin	  embargo	  la	  familia	  vive	  en	  un	  hogar	  armonioso	  y	  los	  padres	  se	  
interesan	  bastante	  por	  sus	  hijos,	  lo	  cual,	  obviamente,	  favorece	  el	  buen	  rendimiento	  académico	  de	  
Elizabeth.	  Es	  una	  niña	  responsable	  y	  cumplida	  y	  la	  asistencia	  regular	  al	  reforzamiento	  académico	  le	  ha	  
permitido	  de	  mejorar	  ulteriormente	  su	  aprendizaje	  resultando	  entre	  las	  mejores	  alumnas	  del	  salón.	  
Esmeralda	  M.	  C.:	  es	  una	  niña	  de	  5to	  grado	  cuya	  familia	  está	  conformada	  por	  sus	  padres	  y	  seis	  
hermanos.	  	  Desde	  años	  la	  madre	  está	  muy	  enferma	  y	  necesita	  del	  apoyo	  de	  sus	  hijos	  en	  todas	  las	  tareas	  
hogareñas;	  el	  padre	  con	  mucha	  dificultad	  puede	  proveer	  al	  sustento	  de	  la	  numerosa	  familia	  y	  ambos	  
están	  muy	  agradecidos	  por	  la	  oportunidad	  que	  Esmeralda	  y	  3tres	  de	  sus	  hermanos	  menores,	  que	  
también	  frecuentan	  la	  escuela	  de	  Ccotohuincho,	  	  han	  	  tenido	  este	  año	  de	  asistir	  en	  las	  tardes	  al	  
reforzamiento	  académico,	  lo	  cual	  les	  ha	  permitido	  a	  todos	  de	  mejorar	  considerablemente	  el	  nivel	  de	  
aprendizaje;	  Esmeralda,	  en	  especial	  manera,	  destaca	  por	  su	  dedicación	  al	  estudio,	  por	  la	  
responsabilidad	  y	  la	  puntualidad	  y	  es	  definitivamente	  la	  mejor	  alumna	  de	  su	  clase.	  	  	  
Liz	  Aurelia	  M.	  Q.:	  es	  una	  alumna	  del	  6to	  grado	  A	  que,	  gracias	  al	  apoyo	  en	  familia,	  siempre	  ha	  tenido	  un	  
buen	  nivel	  en	  sus	  estudios.	  Ha	  asistido	  regularmente	  y	  puntualmente	  al	  reforzamiento	  académico	  
mejorando	  aún	  más	  su	  rendimiento.	  Liz	  Aurelia	  ha	  participado	  en	  un	  concurso	  de	  comprensión	  lectora	  
compitiendo	  con	  niños	  de	  6to	  grado	  de	  todas	  las	  escuelas	  primaria	  de	  Urubamba	  ganando	  el	  primer	  
puesto.	  
Verónica	  H.	  R.:	  es	  una	  niña	  del	  6to	  grado	  A	  que	  desde	  cuatro	  años	  vive	  en	  el	  hogar	  “Mosoq	  Runa”	  con	  
sus	  dos	  hermanos.	  	  Cuando	  Verónica	  llegó	  al	  hogar,	  su	  nivel	  académico	  era	  muy	  bajo;	  en	  los	  años	  
pasados,	  con	  el	  apoyo	  brindado	  en	  el	  hogar,	  ha	  ido	  mejorando,	  pero	  su	  nivel	  de	  comprensión	  lectora	  
siempre	  era	  bastante	  bajo.	  Verónica	  también	  ha	  asistido	  al	  reforzamiento	  académico	  con	  regularidad	  y	  
su	  nivel	  de	  comprensión	  lectora	  ha	  mejorado	  tanto	  que	  ella	  también	  ha	  participado	  por	  su	  salón	  al	  
concurso	  de	  comprensión	  lectora	  entre	  los	  niños	  de	  6to	  grado	  de	  las	  escuelas	  primarias	  de	  Urubamba	  



	  
	  ver	  11-‐01-‐13	  

4/5	  

ganando	  el	  4to	  puesto.	  La	  mayor	  comprensión	  en	  lectura	  ha	  favorecido	  un	  mayor	  interés	  de	  Verónica	  
hacia	  todos	  los	  cursos	  en	  general	  y	  en	  este	  año	  su	  rendimiento	  académico	  ha	  mejorado	  bastante	  y	  ha	  
terminado	  el	  año	  entre	  los	  mejores	  alumnos.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.	  SOSTENIBILIDAD	  
• ¿Cómo	  los	  actores	  locales	  (incluyendo	  los	  beneficiaros)	  se	  involucraron	  en	  el	  proyecto?	  Niños	  y	  

profesores	  participaron	  directamente;	  la	  asistencia	  de	  los	  niños	  tuvo	  un	  promedio	  general	  
del	  80%	  y	  la	  asistencia	  de	  los	  profesores	  fue	  del	  100%.	  ¿Cómo	  se	  van	  a	  mantener	  los	  resultados	  
del	  proyecto	  a	  largo	  plazo?	  	  Creo	  que	  los	  resultados	  se	  mantendrán	  y	  posiblemente	  seguirán	  
mejorando	  en	  cuanto	  la	  escuela	  seguirá	  siendo	  parte	  del	  proyecto-‐piloto	  del	  Ministerio	  de	  
Educación	  y	  por	  lo	  tanto	  los	  profesores	  seguirán	  siendo	  capacitados	  y	  monitoreados.	  

5.	  ALTERNATIVAS	  Y	  LECCIONES	  APRENDIDAS	  	  
• ¿Qué	  lecciones	  se	  aprendieron	  con	  la	  ejecución	  de	  este	  proyecto:	  La	  más	  importante	  de	  mi	  punto	  

de	  vista	  es	  que	  los	  profesores	  necesitan,	  en	  general,	  ser	  presionados	  para	  cumplir	  con	  sus	  
responsabilidades.	  ¿Qué	  cambios	  importantes	  se	  podrían	  haber	  hecho	  para	  incrementar	  los	  
objetivos	  alcanzados?	  	  Creo	  que	  la	  estructura	  del	  proyecto	  ha	  sido	  buena	  y	  valida	  ¿Qué	  se	  
podría	  haber	  hecho	  diferente	  para	  terminar	  el	  proyecto	  de	  una	  manera	  más	  eficiente?	  No	  permitir	  
a	  los	  profesores	  de	  la	  mañana	  de	  trabajar	  en	  la	  tarde	  en	  sus	  propios	  salones.	  De	  hecho	  
nuestro	  proyecto	  estaba	  pensado	  para	  que	  los	  niños	  en	  la	  tarde	  trabajaran	  con	  otros	  
profesores,	  pero	  el	  retiro	  imprevisto	  de	  3	  profesores	  externos	  más	  unos	  cambios	  sucedidos	  
durante	  el	  mes	  y	  medio	  de	  mi	  ausencia	  en	  cuanto	  coordinadora	  del	  proyecto,	  han	  cambiado	  
totalmente	  la	  situación	  y	  finalmente	  cada	  profesor	  ha	  terminado	  para	  trabajar	  con	  su	  propio	  
salón.	  	  También	  no	  ha	  sido	  posible	  crear	  un	  verdadero	  grupo	  de	  estudio	  mediante	  los	  
talleres	  de	  capacitación	  en	  cuanto	  los	  profesores	  han	  tenido	  que	  participar	  a	  los	  del	  
Ministerio	  de	  Educación	  y	  hubiera	  sido	  imposible	  pedirles	  más	  tiempo	  para	  otros	  talleres.	  	  

• ¿Cómo	  puede	  la	  Alma	  Fundación	  mejorar	  proyectos	  futuros?	  	  Creo	  que	  proyectos	  de	  capacitación	  
de	  los	  profesores,	  monitoreados	  por	  responsables	  de	  ALMA	  competentes	  en	  educación,	  	  sean	  
el	  apoyo	  más	  importante	  y	  eficaz.	  	  

• Por	  favor	  incluya	  las	  fotos	  más	  recientes	  (mínimo	  4)	  
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7.	  OTROS	  COMENTARIOS:	  Aún	  que	  la	  	  experiencia	  de	  este	  año	  haya	  dado	  resultados	  positivos	  en	  
cuanto	  al	  rendimiento	  académico	  de	  los	  niños,	  mi	  opinión	  es	  que	  para	  la	  mayoría	  de	  los	  	  
profesores	  que	  tienen	  ya	  varios	  año	  enseñando,	  el	  cambio	  que	  requiere	  la	  aplicación	  de	  las	  
“Rutas	  del	  Aprendizaje”	  es	  bastante	  difícil	  aún	  cuando	  haya	  la	  buena	  voluntad	  por	  parte	  del	  
profesor.	  Pienso	  que	  más	  valdría	  capacitar	  a	  los	  estudiantes	  de	  los	  Institutos	  Pedagógicos	  (que	  
son	  los	  que	  enseñaran	  en	  las	  iníciales	  y	  primarias)	  que	  tendrían	  que	  tener	  las	  mentes	  más	  
abiertas,	  que	  no	  tienen	  todavía	  “malos	  hábitos”	  y,	  por	  último,	  supuestamente	  tendrían	  más	  
tiempo	  para	  participar	  a	  grupos	  de	  estudio	  puesto	  que	  normalmente	  no	  tienen	  todavía	  grandes	  
responsabilidades	  familiares.	  
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