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H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Nombre del Proyecto: “Implementación de la Unidad Educativa y del Programa de Estimulación             
Temprana Las Palmeras” 
Socio Local: Comunidad Las Palmeras y Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés 

Ubicación del Proyecto:  

Comunidad: Las Palmeras 
Municipio: San Andrés 
Provincia: Marbán 
Departamento: Beni 
País: Bolivia 
 
 
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? ¿Quién se benefició             
directamente e indirectamente del proyecto? ¿Cuántas personas se han beneficiado?          
¿Cuántos de los beneficiarios fueron varones y cuántas mujeres? ¿Cuántos fueron niños,            
adultos, y personas mayores? ¿Cuántos viven en zonas rurales, urbanas, y           
peri-urbanas?¿Cuáles son las características principales de estas personas? 

 
Si, se llegó a la cantidad de estudiantes previstos para el proyecto pero con grandes dificultades y                 
cambios durante el primer bimestre del proyecto. El proyecto inició en la fecha prevista con 3                
estudiantes 1 de nivel inicial y 2 de estimulación temprana, ante la situación se dio un plazo de dos                   
semanas a la comunidad para que llegara a la cantidad prevista desde un inicio; de tal forma que al                   
finalizar el primer mes se logró tener 19 estudiantes en aula, de los cuales se tuvieron 4 abandonos por                   
cambio de residencia de las familias, a finales de junio se tuvieron 5 nuevas incorporaciones llegando a                 
un total de 20 estudiantes (19 regulares y 1 oyente) de éstos tres abandonaron el proyecto quedando                 
17 estudiantes estables en el proyecto finalmente (16 regulares y 1 oyente). Desde entonces se ha                
prohibido la incorporación de nuevos alumnos debido al nivel de avance que ya se tenía en clases y a                   
perjuicio que significó la incorporación y abandono frecuente de estudiantes debido principalmente a la              
migración de las familias.  
 
Entonces, como beneficiarios directos efectivos hasta la finalización del proyecto se tuvieron a 17              
estudiantes, dos más de los programados para el proyecto 6 mujeres y 11 hombres; de los cuales 10                  
estudiantes están en estimulación temprana es decir son menores de 3 años, 4 están en nivel inicial y 3                   
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en primaria. Todos los estudiantes son menores de 9 años de edad y viven permanentemente en la zona                  
rural del municipio de San Andrés en la comunidad de Las Palmeras.  
 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Estudiantes 
Niños Niñas Total 

Regular Discapacitado Regular Discapacitada Regular Discapacitado 
Estimulación temprana(0-3 
años) 

6 0 4 0 10 0 

Inicial (4 – 5 años) 4 0 0 0 4  
Primaria (6-12 años) 1 0 2 0 3 0 
Total 11 0 6 0 17 0 
 
 
Estos niños provienen de diferentes zonas del país, principalmente de la zona altiplánica y valles de                
Bolivia, específicamente de los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Oruro; otros si             
bien nacieron en comunidades benianas o cruceñas tienen familia que migraron recientemente o en los               
últimos 10 años desde las zonas indicadas.  
 
Todas las familias son de escasos recursos y se dedican principalmente a la actividad agrícola y                
pecuaria en algunos casos. En su mayoría las familias son bilingües hablan quechua o aymara además                
del castellano. De los 17 estudiantes al menos 7 provienen de familias que ingresaron recientemente a                
la comunidad producto de las gestiones realizadas por las autoridades de Las Palmeras para              
incrementar el número de familias y con el fin de lograr tener el número de estudiantes requeridos para                  
el proyecto, ya que Las Palmeras es una comunidad de reciente creación y se encuentra en procesos de                  
consolidación aunque ya cuenta con el registro y dotación saneada de tierras. 
 
Dentro de este grupo existen 4 niños que eran menores de 2 años a ingresar al proyecto, con los cuales                    
se ha trabajado junto a las madres de familia de manera diferenciada, como describiremos más               
adelante. También tenemos a Yesenia, una niña de mayor de 3 años que asiste como oyente ya que tiene                   
doble residencia (con el padre y la madre) y no siempre asiste a las clases del proyecto, esta niña si bien                     
pasa clases, no ha sido calificada con el resto del grupo debido a la inestabilidad de sus asistencia (3                   
días a la semana en promedio), esto debido a que la madre de la niña vive en San Pablo con sus                     
hermanos mayores y su padre en Las Palmeras con su hermano pequeño. 
 
 
 
En cuanto a los beneficiarios indirectos, podemos indicar que se llegó a 26 personas (padres de                
familia y una hermana de los beneficiarios directos); de los cuales 14 son mujeres y 12 hombres que                  
residen en la comunidad Las Palmeras 
 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

TIPO DE BENEFICIARIO 
Niños /Adolescentes (- de 

18 años) Jóvenes (18-25 años) Adultos (+de 25 años) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Padre/madre de Familia 1 1 6 6 5 6 
Hermanos 0 0 0 1 0 0 
Total 1 1 6 7 5 6 
 
Los padres de familia beneficiados indirectamente, son familias que residen en la zona rural del               
municipio de San Andrés, que llegaron a la zona hace no más de 5 años. Provienen, como hemos                  
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indicado de diversos departamentos del país. Estas familias son de escasos recursos al menos 4 de                
ellos no saben leer ni escribir, aunque si son bilingües y hablan el castellano y quechua. Las familias                  
tienen como principal fuente de ingresos la actividad agrícola, aunque algunos de los padres se               
emplean temporalmente en comunidades cercanas a San Pablo y en la Colonia Menonita como              
jornaleros en época de cosecha y siembra.  
 
En su mayoría las familias residen en Las Palmeras de lunes a viernes y durante el fin de semana salen                    
de la comunidad hacia San Pablo o comunidades cercanas de San Cruz para visitar a sus familias, para                  
vender su producción o bien para proveerse de alimentos que no pueden producir, también al menos                
en 3 casos los padres de familia salen de la comunidad para visitar a sus esposas que residen en otras                    
comunidades con hijos de mayor edad que asisten a la escuela en el nivel secundario, ya que por la                   
zona no se cuenta con unidad educativa que ofrezca estudios secundarios de la escuela. 

 
2. DISEÑO DEL PROYECTO  

 
● ¿Se llevaron a cabo las actividades como se habían planeado inicialmente (como fue             

indicado en el Documento A)? 
 
Sí, pero con algunas demoras: 
 
La implementación comenzó con visitas a la comunidad de Las Palmeras desde el mes de diciembre del                 
2015 y durante enero a febrero de 2016. Se hicieron los documentos pertinentes para la aprobación del                 
proyecto que incluyó la firma de convenio con el municipio de San Andrés, así también mediante una                 
convocatoria se contrató a una licencia en Pedagogía, titulada de la Universidad Autónoma del Beni,               
cuyo contrato inició el 1ro de marzo de la gestión 2016. Se hicieron las compras de mobiliario y                  
materiales educativos para el proyecto, pero por demoras en el depósito de los recursos y bloqueos en                 
la ciudad de La Paz y Santa Cruz, no llegó a tiempo el material por tanto la entrega del material tuvo una                      
demora. Pese a ello la maestra inició las clases el 7 de marzo en ambientes construidos por los padres                   
de familia como contraparte. Pese a que ya se contaba con los materiales y mobiliario del proyecto se                  
tuvo una demora de 2 semanas más en la entrega ya que la comunidad no logró tener la cantidad de                    
estudiantes comprometidos para el proyecto, así con una demora de 4 semanas (1 mes) se hizo entrega                 
de todo el material y mobiliario cuando ya se contaban con 12 estudiantes regulares en el proyecto.                 
Para ello se tuvieron reiteradas visitas a la comunidad pese al mal estado del camino para dar el último                   
plazo a la comunidad con la finalidad de que cumplan con la cantidad de estudiantes. 

En cuanto al desarrollo de las clases éstas se iniciaron el 7 de marzo en la comunidad. El desarrollo de                    
las clases inició durante la primera semana de clases con una evaluación inicial del nivel educativo de                 
los niños, el ajuste al plan educativo elaborado por la maestra en función de las necesidades educativas                 
de los niños y el registro de todos los estudiantes y la firma del acta de compromiso de los padres de                     
familia que se encontraban en la comunidad. Las clases se desarrollaron de lunes a viernes en horas de                  
la tarde de 8:00 a 12:30 y dos días a la semana por la tardes de 14:00 a 16:00 con los niños menores de                        
2 años. En un inicio las clases de la mañana se pasaron de manera conjunta y después del primer                   
trimestre se hizo una diferenciación de horario de acuerdo a las edades de los niños y de acuerdo a una                    
solicitud de la comunidad quedando el horario de la siguiente manera: Los Lunes: Niños de               
estimulación temprana mayores de 3 años: 14:00 a 16:00; Niños de inicial y primaria: 14:00 a 18:30; de                  
Martes a jueves: Niños de estimulación temprana mayores de 3 años: 8:00 a 10:30; Niños de inicial y                  
primaria: 8:00 a 12:30; y los Viernes: Niños de estimulación temprana mayores de 3 años y Niños de                  
inicial y primaria: 8:00 a 10:30. Y Niños y madres de estimulación temprana menores de 3 años: de                  
10:30 a 12:30. 
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El seguimiento continuo no se ha logrado realizar de manera semanal debido a problemas de acceso,                
disponibilidad de transporte y a que fue imposible atender semanalmente a 7 proyectos ubicados en               
zonas diferentes y alejadas de la ciudad de Trinidad, pese a ello se tuvieron entre dos y tres visitas                   
mensuales hasta el mes de mayo y entre una y dos visitas mensuales a partir de junio; además de                   
reuniones mensuales con la maestra para evaluar el avance en files de estudiantes y los informes                
mensuales de trabajo de la maestra. Los últimos días del mes de julio se realizó la evaluación de medio                   
término y en el mes de noviembre la evaluación final del proyecto. 
● ¿La implementación de estas actividades alcanzaron los resultados (productos y/o servicios)           

esperados?  
 

Si, se han alcanzado los resultados planteados en un inicio del proyecto e incluso consideramos que se                 
llegaron a tener mejores resultados de los previstos. 
 
Se logró entregar el material y mobiliario requerido para el proyecto, así como la contratación de una                 
maestra que pasaba clases de lunes a viernes en la comunidad con residencia permanente en la                
comunidad, a partir de ello se implementó la unidad educativa Las Palmeras que además contó con                
clases de Estimulación temprana. Se hicieron algunas modificaciones ya que inicialmente no se espera              
contar con niños de nivel primario, simplemente de inicial y estimulación temprana; de tal forma que la                 
unidad educativa implementada también incluyó clases a tres niños de primaria (1ro a 3ro); además de                
las clases de estimulación temprana. El enfoque metodológico empleado en el desarrollo de las clases               
incluyó la incorporación de actividades que permitieron desarrollar habilidades en los niños            
relacionadas con la creatividad, el pensamiento crítico, razonamiento analítico y valores armónicos en             
niños pero siempre respetando los parámetros y la currícula de la educación regular boliviana como fue                
planificado en el proyecto.  
 
Se logró un convenio interno con el director de núcleo San Pablo, para que los estudiantes se                 
inscribieron en la escuela regular de la comunidad de Nueva Aurora pero pasaran clases en Las                
Palmeras, con la intención de que lograran tener libretas o boletines de notas oficiales del Estado; de tal                  
forma que la maestra se trasladó bimensualmente a Nueva Aurora para entregar y recoger los boletines                
de los niños. 
 
De esta forma en términos generales podemos decir que los niños han logrado desarrollar,              
conocimientos, habilidades y competencias acorde a su edad cronológica e incluso más de lo que se                
esperaba en el área de matemáticas principalmente. También en ellos se ha visto un gran avance en                 
cuanto al desarrollo de su creatividad, pensamiento crítico, razonamiento analítico y valores esto             
también gracias al compromiso que se logró tener de parte de los padres y madres de familia quienes                  
han participado activamente en el desarrollo del proyecto; y en el caso de los niños menores de 3 años                   
del programa de estimulación temprana las madres principalmente se sensibilizaron e informaron y             
aplicaron nociones básicas de desarrollo y estimulación a sus hijos a través de las clases semanales que                 
se tuvieron en el proyecto.  
 
Incluso dentro de los impactos a largo plazo, se había previsto que se lograra la ampliación de grados                  
escolares de acuerdo a la demanda de la comunidad, situación que fue realizada en función al ingreso                 
de dos familias nuevas en la comunidad con niños del grado de primaria. Además de acuerdo a los                  
testimonios de los padres vemos que se ha logrado una relación de confianza entre la fundación y ellos,                  
ya que en reiteradas ocasiones se ha indicado que se confía en la metodología de               
enseñanza-aprendizaje aplicada en la Unidad Educativa y en la evaluación final del proyecto los padres               
de la comunidad Las Palmeras han indicado que para el siguiente año desean ingresar a todos su hijos                  
como estudiantes regulares de la Unidad Educativa Las Palmeras.  
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Al respecto de la inscripción y registro de la Unidad Educativa ante el Ministerio de Educación, los                 
padres se han movilizado con el director de núcleo con el fin de conseguir la lista de requisitos para                   
iniciar el trámite requerido de inscripción de la unidad educativa, que debido a las fechas debe ser                 
iniciado en el primer semestre de la gestión 2017, sin embargo las autoridades comunales a finales de la                  
gestión 2016 ya han iniciado las gestiones para conseguir algunos de los requisitos exigidos. 
 

 
 
● ¿La implementación del proyecto consiguió el impacto esperado (como fue indicado en el 

Documento A)? 
 
Si, se han logrado avances sustanciales de los indicadores educativos, planteados en el proyecto. Para la                
verificación de estos avances educativos la maestra ha diferenciado el sistema de evaluación y              
enseñanza de acuerdo a la edad cronológica y grados de los estudiantes:  
Estimulación temprana: 
Niños de 0 a 3 años: Se cuenta con la aplicación de escala abreviada de desarrollo que se aplicó 3 veces                     
en el año que evalúa el desarrollo de motricidad fina, motricidad gruesa, lenguaje, y desarrollo social de                 
los niños. Esta escala ha sido aplicada junto a las madres de los niños. Así mismo la maestra hizo una                    
valoración mensual cualitativa del avance de los niños que ha sido calificada en función de los avances                 
que muestran tanto en los ejercicios de clase como de los que se realizan en casa por las madres según                    
lo enseñado por la maestra. Por la edad de los niños, no se ha considerado la calificación de los                   
componentes alma, ni valoraciones cuantitativas. 
Niños de 3 a 4 años : Se ha calificado el avance cualitativo mensual de su aprendizaje y desarrollo                  
general indicando aspectos positivos, negativos y recomendaciones. Además de ello los niños mayores             
de 3 años han sido calificados de acuerdo a una escala que mide su desarrollo en los indicadores                  
educativos del proyecto o componentes Alma como les llamamos: Pensamiento crítico, analítico, lógico             
matemático, comunicación, comprensión lectora, disfrute de la lectura, creatividad y valores, esta escala             
se evalúa de 0 a 4 puntos cuantitativamente y cualitativamente se define hasta dónde ha llegado el                 
alumno en cada ítem que se relaciona con los indicadores. En este grupo se tiene una niña que asiste de                    
oyente que no ha sido calificada con estos parámetros, pero si ha pasado clases –cuando asiste- con el                  
grupo de niños de su edad. 
Nivel inicial y primario:  
Niños de 4 a 8 años: Con estos niños además de tener la calificación cualitativa mensual de avance, y la                    
calificación de los componentes alma, se ha realizado la evaluación y calificación en la libreta escolar o                 
boletín de notas, en ella se toma en cuenta los campos del saber de acuerdo a la ley Nº 070, ley de                      
educación de Bolivia; esta libreta sólo se califica a estudiantes inscritos en la escuela que pasan clases                 
en el proyecto y se homologa su calificación, todo de acuerdo a las normas educativas. Para la                 
calificación de estas libretas se ha tomado en cuenta las 8 materias del sistema regular educativo:                
lenguaje, matemática, artes plásticas, música, religión, ciencias sociales, ciencias naturales y educación            
física. Sin dejar de un lado los componentes alma, que se incluyen en el desarrollo de las clases y                   
contenidos de todas la áreas.  
 
Todos estos documentos son incluidos en el file de los estudiantes junto a los documentos personales                 

de registro de los estudiantes: Hoja de compromiso firmada por el padre de familia, ficha de los                 
estudiantes con los datos más relevantes y documento de identidad de cada niño. 
 
En cada contenido se toma en cuenta la planificación bimestral, de acuerdo al sistema regular               
educativo, sin dejar a un lado los componentes alma y juegos para que el niño se divierta y aprenda de                    
forma rápida, la planificación de clase se realiza en modalidad multigrado, es decir que está enfocada                
en los tres grupos que hay dentro del aula, tanto para los niños de 3 años, niños de 5 años de nivel                      
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inicial y primaria. 
 
 
 
Las calificaciones que se han tenido con los niños han sido principalmente cualitativas, debido a la edad                 
de los niños y también de acuerdo a la norma educativa de Bolivia, sin embargo se ha incorporado                  
sistemas de evaluación que nos permiten tener una idea del avance según la escala de: Bueno, Regular y                  
Bajo a partir de tres evaluaciones individuales con base a una serie de actividades que deben cumplir                 
los niños para cada indicador, esta valoración a fue también fue calificada de o a 4 puntos de acuerdo al                    
siguiente detalle: 
 

● Nivel Bajo (calificación con 0 puntos): Son estudiantes que no lograron realizar los ítems              
incluidos en el indicador y tampoco muestran mejoría en las otras áreas. 

● Nivel regular (Calificación con 1 o 2 puntos): Son niños que sólo logran realizar el 30% o                 
50% de los ítems incluidos en cada indicador, pero en los que se evidencia una mejoría sustanciación                 
y la inclusión de habilidades o conocimientos en las diferentes áreas desarrolladas. 

● Nivel Bueno (Calificación con 3 o 4 puntos): Son niños que no sólo han mejorado en el                 
desarrollo de conocimientos y habilidades de las áreas evaluadas, sino que además logran cumplir              
con el 70% o 100% de las tareas que incluyen los ítems de cada indicador.  

 
 
A partir de todas estas consideraciones, describimos a continuación los avances logrados los 12              
estudiantes mayores de 3 años con los cuales se ha trabajado en los indicadores educativos y                
posteriormente en el punto de estimulación temprana incluiremos a 4 estudiantes que fueron             
evaluados (0 a 3 años) sólo en los habilidades de esta área. Es importante volver a indicar que no se                    
incluye en las evaluaciones a la niña Yesenia que es oyente del proyecto. 
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Aspecto Indicador Medida 
Logro A.- MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LAS 

ÁREAS DE: 

 
Pensamiento 

crítico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El 33 % de los     
estudiantes 
adquieren 
herramientas y  
conocimientos 
que le permite el    
desarrollo del  
pensamiento 
crítico. 
 
-El 25% de los    
estudiantes 
muestra avances  
sustanciales en el   
desarrollo del  
pensamiento 
crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para llegar a los    
resultados descritos de   
todas las áreas se ha     
realizado:  
 
 
 
 
 
- Comparación de   
evaluación inicial  
(Primeras semanas del   
proyecto) y de la    
evaluación intermedia  
(Alcanzadas hasta el   
mes de junio) de los     
estudiantes en todas las    
áreas.  
 
 
 
 
 
- Como medio objetivo    
de medición del avance    
académico y del   
aprendizaje de los   
estudiantes, se ha   
creado un Portafolio   
(file) de estudiantes que    
contienen evaluaciones,  
tareas y trabajos   
realizados por los   
estudiantes en diversas   
áreas, que reflejan el    
desarrollo progresivo de   
cada componente de la    
currícula educativa y de    
las áreas priorizadas del    
enfoque educativo. 
 
 
 

 
Pensamiento crítico:  
El pensamiento crítico fue puntuado en los niños a partir de la            
evaluación del nivel de comprensión que los niños logran         
sobre las tareas asignadas en clase, la claridad y precisión de           
preguntas que realizan los niños a la maestra para ampliar          
información sobre un hecho o tema que se aborda en clases, la            
justificación de las respuestas de los niños sobre situaciones         
problemáticas que la maestra pone en clases o sobre         
preguntas que se dan en el aula al respecto de temas           
avanzados o contenidos de lecturas que se realizan en el aula.           
Como veremos este ítem, de acuerdo a la edad de los niños            
también se relaciona con su nivel de desarrollo de la          
comunicación. 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación Final 

Bajo (0-50 ) 83% 
10 estudiantes 

42% 
5 estudiantes 

Regular (51-70) 17% 
2 estudiantes 

25% 
3 estudiantes 

Bueno  (71-100) 0% 
0 estudiantes 

33% 
4 estudiantes 

 
De los 12 niños mayores de 3 años con los que se trabajó,             
podemos decir que el 58% ha mejorado su nivel de desarrollo           
del pensamiento crítico.  
De éstos el 33% (4 estudiantes) muestran un desarrollo alto o           
bueno del pensamiento crítico incluso mayor al requerido        
para su edad, en estos niños se puede ver una compresión fácil            
de las consignas de actividades que se dan en clase, son niños            
que cuando se avanza un nuevo tema en el aula realizan           
preguntas coherentes, precisas y claras para ampliar       
información que requieren ya se para resolver un problema,         
una tarea o bien para conocer más sobre lo que se está            
conversando. Además participan activamente dando     
respuestas a preguntas que plantea la maestra, o resuelven         
con facilidad ejercicios en los que deben encontrar relaciones         
de hechos, justificando y explicando siempre sus respuestas de         
manera clara e incluso cuando se trata de temas subjetivos          
aunque sencillos.  
  
El 25%, han logrado avances sustanciales en el desarrollo del          
pensamiento crítico, estos niños no requieren más de una         
explicación de las tareas de la clase, logran justificar sus          
respuestas a preguntas que se realizan en clase, aunque aún          
con algo de imprecisión, pero justificando sus respuestas o         
resoluciones de tareas. Pese a estos avances, en ellos aún se           
percibe un pensamiento concreto, ya que suelen responder        
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- El proyecto cuenta con     
un Plan de desarrollo    
Curricular (bimensual y   
anual) que contempla   
los contenidos mínimos   
a desarrollar para cada    
grado en diversas áreas.    
A partir de este    
documento se realiza el    
seguimiento del avance   
curricular de manera   
continua. Así mismo se    
realiza el seguimiento a    
la planificación de   
clases diarias mediante   
la revisión del cuaderno    
pedagógico de la   
maestra. 
 
 
 
 
 
 
- Finalmente, durante el    
proyecto se tiene   
previsto realizar la   
Evaluación comunitaria  
de logros de los    
estudiantes durante el   
año escolar, al finalizar    
la gestión educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

principalmente a situaciones problemáticas objetivas y      
visibles, mas no a eventos subjetivos. 
 
Finalmente el 42% de los alumnos aunque han avanzado en su           
aprendizaje global adquiriendo herramientas que les      
permitirá desarrollar el pensamiento crítico en el futuro, aún         
no logran desarrollar este indicador. Estos alumnos están        
principalmente entre los 3 y 4 años de edad, en ellos se puede             
apreciar un pensamiento muy concreto, no pueden dar pasos         
atrás cuando emprenden una tarea y se equivocan, aunque en          
ocasiones resuelven sin problema las tareas objetivas y        
prácticas (rompecabezas, problemas con objetos, o preguntas       
sobre hechos y objetos visibles para ellos), el análisis de          
información como es subjetivo les cuesta demasiado. Pese a         
ello vemos que intentan opinar, o dar respuestas a las          
preguntas que se plantean en clase, aunque han mejorado su          
claridad y precisión, aún no pueden justificar sus respuestas.  
 
 
 
Compresión Lectora:  
 
La compresión lectora ha sido trabajada de dos formas: Con          
los niños menores de 6 años que aún no saben leer se ha             
trabajado en la compresión que tienen de las lecturas que          
realiza la maestra en clases. Con el único niño que ya sabe leer             
y escribir y que tiene 8 años, se ha trabajado dándole textos            
como cuentos cortos y pidiendo que explique lo que ha          
comprendido de la lectura o bien que escriba en un párrafo lo            
comprendido. En todos los casos la maestra ha trabajado         
estimulando el gusto por la lectura mediante premios de         
caritas felices a los niños que responden preguntas de         
comprensión lectora sobre el cuento del día que se lee en           
ronda dentro del aula; a la par de se ha avanzado contenidos            
del área de lenguaje según la norma educativa Bolivia. A los           
niños más pequeños se les ha aplicado preguntas de         
comprensión sobre tema central, enseñanza de las lecturas,        
personajes y relato de inicio, desarrollo y desenlace; así mismo          
con los más pequeños se han realizado preguntas asociando         
éstas con figuras o dibujos de los cuentos leídos.  
 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación Final 

Bajo (0-50 ) 75% 
9 estudiantes 

17% 
2 estudiantes 

Regular (51-70) 25% 
3 estudiantes 

17% 
2 estudiantes 

Bueno  (71-100) 0% 
0 estudiantes 

67% 
8 estudiantes 

 
 
En términos generales de los 12 estudiantes mayores de 3          
años, el 83% muestra una mejoría sustancial en la         
comprensión lectora.  
De los 12 niños 8 (67) logra puntuaciones altas con un nivel            
bueno de compresión lectora, esto se da en niños mayores de           
3 años, aunque principalmente en los niños de inicial y          
primaria. Los más pequeños logran reconocer la enseñanza        
del teto, atienden y entienden las lecturas que realiza la          
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Compresión 
Lectora 

-El 67% de los    
estudiantes del  
nivel inicial  
adquiere 
herramientas y  
conocimientos 
que le permite de    
la compresión de   
lectura. 
-El 83% de los    
estudiantes del  
nivel inicial logra   
mejorar su nivel   
de compresión de   
textos cortos. 
 

maestra e incluso pueden identificar los personajes del cuento         
y relatar los cuentos solos guiados por los dibujos del texto. En            
los niños mayores de 5 años se ven respuestas más completas           
incluso, logran relatar la historia incluso sin guía de los          
dibujos recordando personajes y relatando en forma casi        
ordenada los hechos de la lectura. En uno de los 3 niños de             
primaria demás podemos ver que logra resumir de manera         
escrita los cuentos cortos y ya logra leer y relatar lo           
comprendido de algunas lecturas sencillas.  
 
El 17% de los niños aún tienen un nivel regular para su edad             
en cuanto a la compresión de las lecturas de clase, no logran            
comprender le lección o enseñanza de los cuentos pero si          
logran repetir algunas ideas centrales de la lectura, como         
nombres de los personajes o hechos específicos aunque con         
poco detalle. Logran hacer dibujos sobre los cuentos de         
manera adecuada, pero no pueden explicar su relación lógica         
con el texto. Y el 17% de los niños, que son menores de 4 años,               
vemos que aún existe distracción en el momento de las          
lecturas, no siempre prestan atención y por ende cuando se les           
hace alguna pregunta para que respondan por ejemplo el         
nombre de un personaje del cuento mostrando el dibujo ellos          
no logran responder, menos aún las preguntas sobre        
contenido o enseñanza de la lectura.  
 
En los alumnos que han tenido avances muy significativos en          
la lectura se los ha premiado con caritas felices hechas de           
papel que son colgadas con una cinta para que cuando lleguen           
a su casa se la muestren a sus padres y reciban su felicitación,             
esto ha repercutido de manera positiva y que los niños ponen           
mayor interés en las lecturas dentro del aula e incluso las           
piden más.  
 
 
Comunicación: 
 
El indicador de comunicación ha sido trabajado de acuerdo al          
nivel y edad de cada estudiante, incluyendo desde la         
enseñanza de vocales, abecedario, sílabas, formación de       
palabras simples y compuestas, redacción de oraciones,       
separación de sílabas, entre otras; escritura del nombre        
propio, copia de letras, sílabas y palabras con muestras, etc. En           
todas las actividades desarrolladas se ha hecho trabajar la         
comunicación escrita y oral, es decir tanto la repetición y          
lectura, como la escritura pero siempre considerando el grado         
escolar y edad cronológica de los niños. 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación Final 

Bajo (0-50 ) 67% 
8 estudiantes 

17% 
2 estudiantes 

Regular (51-70) 33% 
4 estudiantes 

42% 
5 estudiantes 

Bueno  (71-100) 0% 
0 estudiantes 

42% 
5 estudiantes 

 
En general, el 83% de los niños ha mejorado tanto su lenguaje            
oral como escrito, sin embargo sólo 5 estudiantes logran         
calificaciones acorde a su edad cronológica y nivel académico.  
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Comprensión 
Lectora 

 
-El ….% de los    
estudiantes del  
nivel inicial  
adquiere 
herramientas y  
conocimientos 
que le permite de    
la compresión de   
lectura. 
-El ….% de los    
estudiantes del  
nivel inicial logra   
mejorar su nivel   
de compresión de   
textos cortos. 
 
 
 
 

En todos los niños se ha visto una mejoría considerable de la            
comunicación oral, sobretodo porque desde el inicio del        
proyecto se tuvieron ya que como los padres son bilingües, los           
niños solían mezclar mucho el español con el quechua y          
algunos con el aimara, de tal forma que no se lograba           
comprender lo que decían, siendo que el idioma oficial de la           
comunidad es español las clases se impartieron en este idioma          
y por ende se tuvieron dificultades en el lenguaje oral          
principalmente. En la actualidad el 42% de los niños han          
logrado mejorar la pronunciación de palabras, han       
incorporado nuevas palabras a su vocabulario y suelen armar         
oraciones (oralmente) cada vez más complejas y con sentido         
que son expresadas mediante opiniones, preguntas o       
respuestas que se dan en clase. Pueden reconocer sílabas, e          
incluso leer palabras simples bisilábicas y monosilábicas. En la         
escritura estos niños reconocen y diferencian el vocabulario,        
han logrado destreza en la motricidad fina y logran escribir sin           
dificultad su nombre completo. Uno de ellos logra hacer         
oraciones simples, dictados, puede diferenciar y dividir       
palabras en sílabas.  
 
El 42% muestra un avance regular en este indicador, en estos           
niños se puede ver una mejora sustancial en el área de           
lenguaje oral, también tienen conversaciones más fluidas       
aunque persisten algunas dificultades de pronunciación;      
conocen el alfabeto y las vocales aunque con cierta dificultad          
en su diferenciación. En lenguaje escrito han logrado        
desarrollar la pinza fina, logran hacer trabajos de caligrafía         
con facilidad, con muestra sin punteado e incluso logran         
asociar algunos dibujos con la letra con la que inicia el nombre            
del dibujo.  
 
 
El 17% aún tienen dificultades al hablar , tienen un lenguaje           
muy aniñado para su edad y suelen tener dificultades con las           
tareas escritas que se dan, ya que requieren mayor práctica          
para el desarrollo de la pinza fina aunque logran hacer tareas           
de trazos con líneas punteadas. Ya reconocen las vocales, pero          
suelen tener algunas dificultades en su diferenciación, esto se         
da en niños de estimulación temprana de poco más de 3 años. 
 
 
Creatividad :  
 
La creatividad en el colegio se ha trabajado de la siguiente           
manera: elaboración de animales con papel de colores, pintura         
en palitos de madera, pintura con los dedos, pintura utilizando          
pinceles, realización de títeres utilización de lana para        
ensartar y recortes de partes con lo que además se logró           
trabajar la motricidad fina. Por otro lado se ha logrado          
trabajar con la creatividad mientras se juega con el xilófono          
que hay dentro del aula, mientras un niño toca este          
instrumento al ritmo de una ronda musical, todos los demás          
cantan.  
Es importante indicar que no se tiene una evaluación inicial de           
este indicador antes del inicio de las clases, por tanto los datos            
de la columna de evaluación inicial, corresponde a la primera          
medición realizada en el primer trimestre del proyecto.  

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación Final 

Bajo (0-50 ) 25% 8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 42% de los    
estudiantes 
adquieren 
herramientas y  
conocimientos 
que le permite el    
desarrollo 
habilidades de  
comunicación oral  
y escrita de   
acuerdo a su   
edad.  
 
-El 83 % de los     
estudiantes logra  
mejorar su  
capacidad de  
expresión de  
lenguaje oral y/o   
escrito individual y   
social. 
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3 estudiantes 1 estudiantes 

Regular (51-70) 42% 
5 estudiantes 

33% 
4 estudiantes 

Bueno  (71-100) 33% 
4 estudiantes 

58% 
7 estudiantes 

 
  
Al respecto debemos indicar que en términos generales el         
92% de los estudiantes muestran mejoría en la demostración         
de su habilidad creativa.  
 
De los 12 estudiantes regulares, el 58% tienen habilidad y          
detalle que se muestra en cada trabajo práctico en ellos los           
niños colorean con diferentes tonos, muestran iniciativa para        
hacer manualidades novedosas, dan respuestas creativas,      
diferentes y nuevas en clase y en generar sus trabajos en las            
diferentes áreas muestran originalidad, sentido y detalle. 
 
Por otro lado debemos indicar que el 33% de los niños logran            
utilizar diferente gama de colores y materiales para realizar         
sus tareas, suelen tener creaciones propias aunque algunos        
detalles son copiados de sus compañeros mayores; en        
ocasiones dan respuestas o propuestas creativas en clase pero         
les cuesta mucho participar, sus trabajos en general tienen         
detalle, uso del color y diferentes materiales, tienen sentido         
pero aún les falta mayor originalidad. Sólo un estudiante aún          
no logra concluir ningún trabajo relacionado a la creatividad,         
aunque inicia la actividad, y usa diferentes colores, en la          
mayor parte de las veces rompe sus trabajos antes de          
finalizarlos y no da aportes novedosos en clase de hecho muy           
pocas veces participa dando opiniones o respuestas. 
 
 
 
 
 
Razonamiento analítico :  
 
El razonamiento analítico se ha trabajado con resolución de         
problemas sencillos como Sopas de letras, ejercicios       
matemáticos simples para razonamiento con gráficos de       
representaciones de números, unión de silabas con flecha para         
crear palabras simples, relación de colores y formas con         
flechas mediante dibujos, y respuestas de los niños a         
situaciones problemáticas sencillas que les presenta la       
maestra en el aula que se relacionan con su entorno. En todas            
estas tareas se evalúa la capacidad analítica del niño para dar           
respuestas o resolver los ejercicios que se les presenta,         
siempre pregunta cómo y por qué hicieron cada acción.  
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación Final 

Bajo (0-50 ) 75% 
9 estudiantes 

25% 
3 estudiantes 

Regular (51-70) 25% 
3 estudiantes 

42% 
5 estudiantes 

Bueno  (71-100) 0% 
0 estudiantes 

33% 
4 estudiantes 

 
En términos generales podemos decir que 75% de los alumnos          

Creatividad 

 
 
 
 
 
 
El 58.% de los    
estudiantes 
adquieren 
herramientas y  
conocimientos 
que le permite el    
desarrollo de su   
creatividad. 
 
El 92% de los    
estudiantes 
mejoran sus  
habilidades y  
destrezas 
creativas. 
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muestra una mejoría considerable en cuanto al pensamiento        
analítico se refiere. Aunque sólo 5 (33%) de los 12 niños logra            
tener un nivel bueno acorde a su edad. En estos podemos ver            
que logran dar respuestas correctas y pueden justificar la         
solución que han dado al problema aunque aún les falta mayor           
profundidad en el análisis que realizan ya que se guían más           
por situaciones objetivas o elementos visibles para responder,        
pese a ello logran justificar sus respuestas y dar resultados          
positivos con agilidad a situaciones problemáticas planteadas       
de acuerdo a su grado. 
 
El 42% de los niños muestra conocimientos de herramientas y          
destrezas que les permitirán en el futuro lograr resolver estas          
tareas de pensamiento analítico, ellos requieren apoyo de la         
maestra para dar con las soluciones a los problemas, pero          
logran entender los problemas y suelen aplicar las        
recomendaciones que da la maestra hasta lograr dar con la          
resolución del problema. Tienen dificultades para justificar       
una respuesta o acciones, pero con guía y apoyo suelen          
explicar algo de su procedimiento y los motivos de sus          
respuestas, aunque de manera muy superficial. El 25%        
restante no logra resolver los problemas, se frustran ante la          
imposibilidad de acabarlos, pese a que son apoyados por la          
maestra y terminan rompiendo sus trabajos o negándose a         
continuar, esto principalmente se da en niños menores de 4          
años.  
 
 
 
Pensamiento Lógico Matemático:  
 
El pensamiento lógico matemático se trabajó dentro de la         
escuela tanto con el avance de la asignatura de matemáticas,          
así como con juegos de lógica (rompecabezas, tangram, tres en          
raya, bloques lógicos, torre de hanoi, rastin, etc), de acuerdo al           
nivel de escolaridad de cada uno de los niños. Inicialmente se           
enseñaron los números y representación de cantidades, en la         
actualidad ya se ha llegado a la resolución de ejercicios          
matemáticos de suma, resta simple y multiplicación de una         
cifra. Para trabajar con todos los niños se han asociado los           
números con gráficos y colores, de tal forma que llame la           
atención de los alumnos, se realizaron juegos con ejemplos de          
frutas y animales para mejor razonamientos, es decir con todo          
lo que tengan en su entorno social. 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación Final 

Bajo (0-50 ) 83% 
10 estudiantes 

25% 
3 estudiantes 

Regular (51-70) 8% 
1 estudiantes 

50% 
6 estudiantes 

Bueno  (71-100) 8% 
1 estudiantes 

25% 
3 estudiantes 

 
En términos generales, el 75% de los niños de nivel primario y            
algunos de inicial muestran gran avance en este indicador.         
Aunque sólo 3 (25%) ha llegado a la realización de          
operaciones sencillas, reconocimientos de números, y signos       
de las operaciones, logran tener una secuencia de números,         
tiene buena lateralidad y se ubican en espacio y tiempo, han           

 
 
 
 

Razonamiento 
analítico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 33% de los 
estudiantes 
adquiere 
herramientas  y 
conocimientos 
que le permite el 
desarrollo del 
razonamiento 
analítico. 
 
El 75% de los 
estudiantes 
muestra mejoría 
en su nivel de 
razonamiento 
analítico. 
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logrado reconocer los números y realizar representaciones de        
cantidades con dibujos, en uno de los niños, el mayor se ha            
llegado incluso hasta la multiplicación de una cifra y en los           
tres se ha logrado que resuelvan problemas de lógica         
matemática utilizando operaciones de suma y resta.  
 
Es así que el 50% muestran avances sustanciales en la          
adquisición de herramientas de desarrollo del pensamiento       
lógico matemático, estos alumno logran resolver problemas de        
lógica simple y ejercicios matemáticos de acuerdo a nivel de          
escolaridad (suma principalmente de 1 cifra), logran resolver        
estos problemas y ejercicios con rapidez y agilidad, aunque         
aún utilizan apoyo (rayas o dibujos de representación de la          
operación matemática). También logran resolver los juegos       
como rompecabezas, y agrupar los bloques lógicos por dos         
variables, pero con apoyo de la maestra.  
 
El 25% restante, aún tiene problemas de lateralidad, dificultad         
en la escritura de cantidades de dos cifras, uno de ellos aún            
tiene problemas con en el reconocimiento de números, por         
tanto, aunque han mejorado su avance, no logran completar         
tareas de pensamiento lógico matemático aunque esto está        
acorde a su edad y desarrollo del pensamiento.  

Lógico 
matemático 

El 25.% de los    
estudiantes 
adquiere 
herramientas que  
le permite el   
desarrollo del  
pensamiento 
lógico-matemático
. 
 
 
El 75% de los    
estudiantes logra  
mejorar su  
pensamiento 
lógico 
matemático. 
 
 
 
 

B.- MEJORAR LA CALIDAD DE ENSEÑANZA EN LAS 
ÁREAS DE: 

Logro 

Todas las áreas 
  
  
 

1.- El maestro de 
Las Palmeras 
conoce la misión, 
visión y 
fundamento 
educativo de la 
Fundación Alma., 
así como la 
estructura 
curricular del nivel 
inicial y de 
Estimulación 
temprana 
propuesta por el 
Ministerio de 
Educación de 
Bolivia. 
 
2.-El  maestro 
pone en práctica 
ambas visiones 
educativas en la 
enseñanza de la 
currícula 
educativa para el 
nivel inicial y 
estimulación 
temprana en la 
escuela. 

1.- Talleres de 
formación de maestros. 
 
 
 
 
2.1. Seguimiento y 
evaluación docente 
continúa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Acompañamiento y 
Revisión de informes 
mensuales y 
planificación curricular 
anual, bimensual y de 
clase del maestro. 
 

  
Se han realizado un total de dos taller de capacitación a la            
maestra, el primero antes de iniciar las clases y el segundo           
durante el periodo de receso escolar (julio), en el primer taller           
se explicaron los formatos de llenado de instrumentos de         
seguimiento, calificación y evaluación del proyecto, así como        
los fundamentos educativos de Alma y ejemplos de cómo         
aplicarlos dentro del aula de acuerdo a las edades y niveles de            
desarrollo de los beneficiarios, en el segundo taller se han          
corregido algunos errores en la metodología de enseñanza y se          
han modificado la forma de planificación de clase de la          
maestra con la intención de que en todas las áreas se trabaje            
con una planificación multigrado en aula, que era la principal          
dificultad que se tuvo durante el primer trimestre del         
proyecto.  
 
Se han realizado un total de 14 visitas de seguimiento y           
evaluación en la comunidad de Las Palmeras, para hacer el          
seguimiento en aula haciendo observaciones a la maestra        
sobre el avance de contenidos, así mismo se ha conversado          
con los padres de familia para evaluar el avance y conformidad           
con el proyecto.  
 
A partir de ello se ha logrado que la maestra ponga en práctica             
tanto el desarrollo de destrezas de acuerdo a los indicadores          
del proyecto, como el desarrollo de contenidos de acuerdo al          
grado correspondiente de los niños según los objetivos y         
contenidos requeridos para los diferentes grados (primaria e        
inicial) de acuerdo a la Ley Educativa de Bolivia Nº070; en el            
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 avance de primaria e inicial se han impartido clases en las 4            
áreas establecidas: Comunidad y sociedad: que incluye la        
asignatura de lenguaje y comunicación, así como ciencias        
sociales; Ciencia, tecnología y producción: que incluye la        
asignatura de matemáticas; Vida tierra y territorio: que        
incluye la asignatura de ciencias naturales y Cosmos y         
pensamiento que abarca el área de religión, ética y valores. En           
todos los casos se han incluido actividades y evaluaciones de          
los indicadores alma para todos los niños mayores de 3 años. 
 
Estos avances han sido valorados, como indicamos a partir de          
diferentes tipos de calificaciones que se dieron a los niños          
según su grado, además todas se incluyeron en los files de           
estudiantes mismos que fueron revisados continuamente.  
 
 
Así mismo durante todo el proyecto se han tenido 9 reuniones           
mensuales en las que se ha realizado la revisión de los           
informes mensuales, files de estudiantes y planificación       
docente. Se han dado recomendaciones individuales a la        
maestra en función de los documentos presentados y con el fin           
de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
Finalmente también se ha desarrollado la evaluación de medio         
término y evaluación final comunitaria del proyecto que ha         
contado con la participación de padres de familia, el director          
de núcleo de la dirección distrital de Educación de San Andrés           
y autoridades municipales. 
  

C.- PROVEER DE INFRAESTRUCTURA 
INCLUYENDO:  

Logro 

 Construcción e 
implementació
n  

  
 
 1.- Se ha 
concluido el 100% 
de la construcción 
de la escuela con 
un ambiente 
amplio de trabajo. 
2.- Se ha realizado 
la compra y 
entrega del 100% 
del mobiliario 
educativo en la 
comunidad. 
3.- Se cuenta con    
una Unidad  
Educativa 
implementada al  
100% en la   
comunidad Las  
Palmeras 

 
 
 
 
1.- Construcción de un    
ambiente amplio para   
funcionamiento de  
Unidad Educativa. 
 
 
 
2.- Compra e   
implementación de  
mobiliario educativo. 
 
 
3.- Funcionamiento de   
la Unidad Educativa. 
 

El proyecto tenía previsto como contraparte de la comunidad         
y del Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés la         
construcción de 2 ambientes: un aula grande para        
funcionamiento de la escuela y un cuarto para vivienda de la           
maestra. Antes del inicio del proyecto la construcción estuvo         
concluida en los plazos previstos sin mayores inconveniente,        
de hecho dado que por las lluvias aún el suelo se encontraba            
húmedo los padres han realizado un aporte personal        
comprando una carpa de lona para poner en el piso de tal            
forma que se evita que los niños tengan contacto directo con la            
humedad y barro del piso de la escuela, también durante el           
primer trimestre los padres de familia construyeron dos        
muebles rústicos de madera uno para la escuela y otro para la            
maestra, además las madres de familia dieron merienda de sus          
propios aportes para todos los niños. Durante el segundo         
trimestre construyeron un baño rústico, pintaron la escuela,        
hicieron una rejilla a la puerta, logrando mejoras en la          
infraestructura. 
 
 
Con una demora de 23 días el mobiliario fue entregado al           
100% de acuerdo a los requerimientos y planificación del         
proyecto. La entrega se realizó junto con el material educativo          
en una reunión comunal bajo acta de entrega, es importante          
indicar que el retraso se debió a la situación de la cantidad de             
estudiantes y a la inaccesibilidad del camino debido a las          
lluvias e inundación de la zona; para ello el Gobierno          
Municipal de San Andrés apoyó como contraparte con un         
tractor y una chata para el traslado del material y mobiliario           
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hasta Las Palmeras, ya que era el único medio de transporte           
por el cual se podía llegar hasta la comunidad.  
 
 
De esa forma la Unidad Educativa Las Palmeras ha funcionado          
de acuerdo a lo proyectado aunque con algunas dificultades en          
el inicio. 
 
 

Comprar 
materiales 
educativos 

1.- Se ha realizado    
la compra y   
entrega del 100%   
de libros y   
materiales 
educativos para el   
funcionamiento 
de la Unidad   
Educativa Las  
Palmeras. 

1.- Compra y entrega de     
libros y materiales   
educativos. 
 

 
Al igual que la entrega del mobiliario, todo el material          
educativo para el proyecto fue entregado con una demora de          
23 días debido a las condiciones ya indicadas, sin embargo          
después de este tiempo se hizo entrega de todo el material           
requerido por la maestra que incluyó cuentos, cuadernos,        
juegos, material lúdico, y material escolar en general; así         
mismo se dejó un monto de dinero del presupuesto para una           
segunda compra de material que se hizo efectiva en el segundo           
trimestre. La segunda compra incluyó equipos requeridos       
como cámara fotográfica, parlante, textos de diferentes áreas        
de 1ro a 3ro de primaria, así como otro material de apoyo para             
el desarrollo de las actividades escolares.  
 
En ambos momentos, los materiales han sido entregados en         
una reunión comunal bajo acta de entrega y quedando a cargo           
de la maestra, la junta de padres de familia de la comunidad y             
de las autoridades comunales quienes han revisado que el         
material entregado esté en buen estado y sea de la calidad           
indicada. 
 

D.- AMPLIAR LA OFERTA DE GRADOS 
INCLUYENDO: 

Logro 

Estimulación 
temprana 

 1.- Se ha   
contratado un  
maestro de nivel   
inicial y  
estimulación 
temprana que  
imparta 5 clases   
semanales en  
horarios de la   
mañana, desde el   
mes de marzo   
hasta la  
conclusión del año   
escolar. 
 

1.- Maestro 
permanente para inicial 
y estimulación 
temprana. 

La maestra para el proyecto inició sus funciones desde el 1ro           
de marzo de 2016, la maestra contrata fue una licenciada en           
Pedagogía, con conocimientos y experiencia laboral en       
estimulación temprana y práctica de formación con niños de         
nivel inicial en temas de derechos de la niñez. La maestra ha            
tenido una semana de preparación y capacitación en la ciudad          
y desde el 7 de marzo ha iniciado sus funciones en la ejecución             
del proyecto con residencia permanente en la comunidad Las         
Palmeras.  
 
El horario de trabajo de la maestra durante el primer          
trimestre fue: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 clases con             
niños de nivel primario, inicial y de estimulación temprana         
desde los 2 años de edad. Por las tardes realiza 3 clases            
semanales de estimulación temprana los días lunes, miércoles        
y viernes de 3:00 a 4:30 con niños menores de 2 años junto a              
sus madres. Debido a que este horario implicaba una carga          
laboral fuerte para la maestra, se decidió modificar el horario          
de clases para el segundo trimestre, esto también con el fin de            
brindar mejores contenidos acorde al desarrollo de los niños         
en un aula multigrado.  
 
Después del segundo mes de clases del proyecto, debido a que           
muchas familias tienen hijos mayores estudiando en otras        
comunidades y salen de Las Palmeras los fines de semana en           
familia, se ha pedido modificar el horario de ingreso los días           
lunes, motivo por el cual las clases del lunes se están           
realizando en horario de la tarde. 

Grados no 
ofrecidos en la 
institución 
educativa local 

1.- Se ha   
contratado un  
maestro de nivel   
inicial y  
estimulación 
temprana que  
imparta 5 clases   
semanales en  
horarios de la   
mañana, desde el   
mes de marzo   
hasta la  
conclusión del año   

1.- Maestro  
permanente para inicial   
y estimulación  
temprana. 
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escolar. 

 
● Lunes: de 14:00 a las 18:30 Se pasan clases con          

niños de nivel primario, inicial; con los niños de         
estimulación temprana mayores 3 años de edad se        
pasan cases de 14:00 a 16:30. 

● Martes a Jueves: de 8:00 am a 12:30 se realizan          
clases con niños de nivel primario, inicial; con niños         
de estimulación temprana mayores 3 años de edad se         
pasan clases de 8:00 a 10:30. 

● Viernes: 8:00 a 10:30 am, se realizan clases con niños          
de nivel primario, inicial y con niños de estimulación         
temprana mayores 3 años de edad. De 10:30 a 12:30          
se pasan clases con niños menores de 2 años junto a           
sus madres, estas clases se centran principalmente       
en el desarrollo motriz (fina y gruesa) y estimulación         
del área de lenguaje; aquí las madres realizan        
ejercicios con sus niños junto a la maestra. 
 

De esta manera se desarrollaron clases de nivel inicial,         
primario y estimulación temprana (en dos grupos       
diferenciados), de lunes a viernes en la comunidad, que han          
iniciado en el mes de marzo y concluyeron el 30 de noviembre.  
 
  

E.- MEJORAR LA SALUD FÍSICA Y MENTAL CON LA 
PROVISIÓN DE: Logro 

 1.-Nutrición y 
salud física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.1. 100% de las 
familias tienen 
conocimientos y 
recursos para 
apoyar al 
desarrollo físico y 
nutricional de los 
niños. 
 
1.2. 67% de los 
niños pueden 
identificar qué 
productos 
alimenticios 
tienen 
propiedades 
nutritivas que 
ayudan a su 
desarrollo físico y 
nutricional. 
 
2.1. 92% de los 
niños muestran 
avances en la 
coordinación 
general corporal y 
manual. 
 

1.1. Talleres de 
educación para padres 
e hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Inclusión de la 
nutrición como 
contenido transversal 
en la educación inicial 
de niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Ejercicios de 
desarrollo motor  fino y 
grueso con madres e 
hijos.  
 

La formación de padres sobre nutrición y salud física se ha           
realizado a partir de tres eventos:  
1.- Taller con padres de familia.- Que se desarrolló en el último            
trimestre de la gestión. En este taller se revisó el menú de las             
meriendas que se entregaron a los niños, y se recomendó la           
inclusión de frutas, avena y leche para lo que restaba del año.            
Se habló de la importancia de las proteínas y de lo necesario            
que es que las madres incluyan verduras y frutas en la           
alimentación diaria de los niños. En cuanto a la salud física,           
también se recomendaron ejercicios en casa que las madres         
pueden hacer con los niños pequeños para estimular la         
motricidad gruesa y fina, la coordinación motora y la         
lateralidad. 
2.- Reuniones periódicas con padres de familia y con la          
comunidad , durante estas reuniones la maestra ha dado        
recomendaciones sobre salud, higiene, y trabajo socio afectivo        
con los niños, además de indicar los problemas de conducta y           
avance de los niños a cada madre y padre de familia, pero            
adicionalmente se dio información de la presencia de        
enfermedades y problemas físicos de los niños por falta de          
higiene, las reuniones se hicieron primero semanalmente y        
luego mensualmente a petición de la comunidad.  
3.- En clases de estimulación temprana con las madres de          
niños menores de 3 años, se ha trabajado mucho en          
recomendaciones sobre nutrición, cuidado físico, higiene y       
ejercicios de desarrollo motor grueso y fino, además de contar          
con recomendaciones de ejercicios en función de la escala         
abreviada de desarrollo que se aplicó en todo el año para estos            
niños. 
 
A partir de estas acciones que se desarrollaron a lo largo del            
proyecto, podemos decir que el 100% de la madres y padres           
de familia del proyecto tiene conocimientos y cuentan con         
recursos prácticos para apoyar el desarrollo físico de sus hijos,          
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así como mejorar la nutrición de éstos, sin embargo por las           
condiciones económicas y de habitabilidad no todas las        
familias logran aplicar estas nociones.  
 
En cuanto a los conocimientos de nutrición en los niños, se ha            
incluido dentro del avance de las clases el reconocimiento,         
clasificación e identificación de verduras y frutas. Estas dos         
cosas los niños logran identificar de manera clara, debido a          
que en la comunidad se produce y consume estos alimentos.          
Cabe recalcar que en la comunidad no consumen carne         
diariamente y cuando lo hacen es solo carne de animal de           
monte, pese a ello los niños conocen los tipos de carne animal            
que se consumen en la ciudad y en el campo y sus beneficios.             
Podemos indicar que aunque todos conocen los diversos tipos         
de alimentos, sólo el 67% logra identificar y diferenciar los          
alimentos nutritivos que mejoran su desarrollo físico y        
nutricional. 
 
En cuanto a motricidad fina se ha trabajado de la siguiente           
manera: juego de ensartar con cuerdas, manejo de lápiz con          
muestras punteadas y sin puntos según el grado de los niños.           
Rellenado de dibujos, recortes de papel con tijeras, juegos con          
títeres de papel donde se utilice las pinzas, elaboración de          
bolillos de papel, barro y plastilina, pintura con el dedo, ello ha            
permitido que en todos los estudiantes logran avances        
sustanciales de la motricidad fina y que el 92% de los alumnos            
mayores de 3 años haya logrado afianzar esta destreza, sólo se           
tiene algunas dificultades con una niña. En los niños menores          
de 2 años, se ven avances importantes de motricidad fina, ya           
que logran hacer algunos ejercicios aunque aún con dificultad         
que es normal para su edad, sin embargo vemos una mejora en            
3 de 4 niños con los que se trabajó este indicado junto a sus              
madres. 
 
En motricidad gruesa con los niños mayores de tres años se           
han hecho ejercicios de lateralidad, clases de educación física o          
juegos deportivos en los que los niños hacen saltos, juegan con           
la pelota y practican su destreza motora, a partir de ello se ve             
un desarrollo motor grueso aceptable para su edad en el 92%           
de los niños mayores de 3 años.  
Con niños menores de 3 años se ha trabajado mediante el salto            
de cuerdas, trote en el mismo sitio, manejo de pelotas,          
ejercicios de piernas, estiramiento, ejercicios en colchoneta       
para mejor desarrollo y confianza del niño. Los ejercicios se          
realizan de acuerdo a la edad del niño, tomando en cuenta el            
sistema de evaluación la escala abreviada. En estos niños se          
puede ver una mejora sustancial en los 4 niños (100%),          
incluso un niño que tenía problemas de postura ya logra          
pararse y sentarse acorde a su edad. 
 

 Salud 
emocional y 
autoestima 

1. 100% de las 
familias tienen 
conocimientos y 
recursos para 
apoyar al 
desarrollo 
emocional y 
autoestima de  los 
niños. 
 
2.- El 92% de los 

    1.- Talleres de 
educación para padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al igual que la salud física y nutrición, se ha trabajado el ítem             
de salud emocional y autoestima de tres formas:  
 
 
1.- Talleres para padres: En el segundo trimestre se realizado          
un taller con las padres de familia con el objetivo de que los             
padres logren aprender nuevas formas de educación y        
enseñanza en casa sin la utilización de golpes o maltrato físico           
que era muy frecuente en la comunidad. Dicho taller se realizó           
con lluvia de preguntas a los padres de familia, exposición de           
ideas de que es un berrinche y exposición por parte de los            

17/39 



 
 ver 11-01-13 

niños mejoran sus 
habilidades y 
destrezas en las 
relaciones 
interpersonales en 
su vida social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Juegos de integración 
social para niños 
 

padres. Ejemplos de cómo tratar un berrinche de sus hijos, con           
escenificación de los padres, aclaración y normas para la         
educación sin maltrato y como realizar las normas en casa. Por           
otro lado se abordó la importancia de que los padres hablen a            
sus hijos sobre el resguardo de su propio cuerpo como medida           
de prevención de violencia física y sexual en niños, este tema           
fue abordado debido a la falta de conocimiento de los padres           
sobre este tema, para que los padres eduquen a sus hijos           
dentro del hogar y se fortalezca la comunicación entre padres          
e hijos. 
2.- Reuniones periódicas con padres de familia y con la          
comunidad , durante estas reuniones la maestra ha conversado        
mucho con los padres sobre todo en el inicio del proyecto,           
para trabajar el cambio conductual, incluso el sistema de         
premiación de la conducta positiva con abrazos, felicitaciones        
y afecto se ha trasladado a los hogares para que dentro de la             
casa también los padres trabajen en ello, y se ha tenido buenos            
resultados aunque algunas resistencias por parte de los        
padres hombres.  
3.- En clases de estimulación temprana con las madres de          
niños menores de 3 años, se ha trabajado mucho en          
recomendaciones sobre la importancia del contacto físico, y la         
voz de la madre en niños pequeños, la importancia de las           
caricias y masajes corporales a niños menores de un año. 
 
 
En clase, con los niños el desarrollo emocional, se ha trabajado           
a partir de la enseñanza de valores y la inclusión de normas            
básicas de conducta en la que se motiva la expresión          
emocional positiva de los niños, así mismo se ha potenciado el           
trabajo grupal en los niños en clase y durante momentos de           
esparcimiento a través de juegos colectivos con balón,        
materiales locales, rondas musicales, y ejercicios como la        
elaboración de papelotes y murales de diversos temas que con          
ayuda de la maestra se confeccionaron y sirvieron de adorno          
en la clase y como material de apoyo para las clases en el aula.              
Con estas actividades se ha visto que los niños muestran un           
gran avance en su conducta, usan palabras amables dentro del          
aula y fuera, ha disminuido el uso de palabras groseras entre           
compañeros, ya que se premia a través de caritas felices a los            
niños con buena conducta y se usan caritas tristes ante la mala            
conducta, este sistema de cambio conductual a partir de         
reforzadores sociales ha permitido mejorar el ambiente de        
relación en el aula y ha permitido mejorar la conducta de los            
niños dentro y fuera del salón de clases; cambios que se han            
visto en el 92% de los niños mayores de 3 años.  
 

VALORES   

 
Los valores han sido parte del avance curricular en la          
asignatura de religión, para ello se hace una explicación de un           
valor que es trabajado semanalmente, se explica su        
significado, cómo aplicarlo en la vida diaria y se hacen dibujos           
sobre ese valor. Dentro del aula con el mismo sistema de           
cambio conductual (caritas) que ya se descrito anteriormente,        
se han premiado acciones de los niños en los que se muestre la             
aplicación de un valor. Los niños han respondido muy bien a la            
enseñanza de valores, ya que se trabajan los mismos a través           
de explicaciones, lecturas de cuentos y reflexiones. Aunque        
aún falta mucho trabajo con los niños y con los padres, vemos            
que el 92% de los alumnos cumple al menos con 4 valores de             
los enseñados  en la clase. 
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Entre los valores trabajados a lo largo del proyecto podemos           

indicar:  
 

● El no criticar o burlarse de los compañeros. 
● Pedir disculpas cuando se daña afectivamente a los        

otros niños. 
● Cuidar los trabajos que se realizan en clase. 
● Compartir los juguetes y materiales de trabajo.  
● La humildad 
● Respeto a los compañeros, maestra, en la comunidad        

y casa. 
● Perseverancia 
● Amor hacia el prójimo y hacia la familia. 
● Saludar al ingresar al aula. 
● Agradecer por la ayuda  a los demás. 
● Botar basura en el basurero y no en el piso 
● Respetar a las plantas  y no dañarlas. 
● Cuidar a los animales de la casa y  del monte. 
● Ayudar a los demás. 

 
 
 

 
 
 

 
● ¿Cuál fue el impacto de este proyecto en la población beneficiada?  Por favor, incluya un 

testimonio de uno de los beneficiados  
 

En términos generales podemos indicar que el impacto que se ha tenido con los beneficiarios directos                
es muy grande a nivel educativo y a nivel conductual. Con los estudiantes de 3 años se puede ver un                    
gran avance en el manejo de trazos (motricidad fina) y conocimientos en el área de lenguaje (vocales y                  
alfabeto) y matemáticas (números del 1-50, diferenciación y escritura de números y representación de              
cantidades, sumas simples en algunos). Los niños siguen los trazos de sus trabajos con colores, también                
reconocen y producen la totalidad las vocales, producen números del 1-10, mediante gráficos y todos               
han logrado escribir sus propios nombres a través de la práctica; en estos niños se nota mucha                 
creatividad pues se ha priorizado mucho el trabajo manual, interactivo y los juegos con ellos, además                
del aprendizaje de contenidos básicos sobre diferentes áreas; además en ellos vemos un cambio              
conductual importante son más sociables, hablan más en clase, comparten los juegos y se relacionan               
afectivamente de manera positiva entre ellos; vemos también que han logrado mejorar su higiene              
dentro del aula y dos niños lograron el control de esfínteres con el proyecto. 
 
Los niños de nivel inicial (4 a 5 años) muestran avances importantes en lenguaje ya que pueden                 
escribir su nombre, reconocen sonidos de las sílabas y algunas palabras significativas (mamá, papá,              
casa), pueden pronunciar bien las sílabas y palabras simples, han logrado hacer asociaciones de sílabas               
para formar palabras y pueden escribir al menos tres a cuatro palabras significativas además de               
reconocerlas. Reconocen ya los números y los diferencian, han logrado escribir cantidades y             
representarlas, además de realizar los primeros ejercicios de suma y resta con cantidades pequeñas y               
apoyadas con gráficos (rayitas); en uno de estos niños incluso se ha llegado a avanzar con la tabla de                   
multiplicar del 1 al 4 ya que su padre lo motiva desde casa para que aprenda más rápido que el resto. 
 
Los niños de nivel primario muestran avances en el reconocimiento sonidos o sílabas, aunque aún no                
logran diferenciar las sílabas de todas las palabras ya pueden identificar algunas, logran escribir su               
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nombre completo sin dificultades y han empezado con el copiado de textos aunque con algunas               
dificultades. Cabe mencionar que los niños de primaria eran los más retrasados en avance, pues se                
esperaba que para su edad ya supieran escribir y leer, sin embargo se ha tenido que comenzar con ellos                   
desde el reconocimiento del abecedario e incluso se tuvieron que hacer tareas de motricidad fina               
porque los niños no habían logrado desarrollar la pinza. Las dos niñas (1ro y 2do de primaria) eran las                   
más calladas de la clase, no conversaban y se comunicaban con gestos, ahora ellas son más sociables,                 
colaboran a los niños más pequeños cuando concluyen sus trabajos y vemos que se han nivelado en                 
conocimientos, pese a que se tiene poco apoyo desde la casa ya que las madres son analfabetas y deben                   
trabajar en el chaco durante el día. Ahora ellas logran hacer sumas simples, restas y han logrado                 
aprender las tablas de multiplicar hasta el 5. Con el niño de tercero de primaria, se ha logrado avanzar                   
en lenguaje hasta las nociones gramaticales y partes de las oraciones, así como signos de puntuación, se                 
han realizado dictados, prácticas de lectura comprensiva y resolución de problemas matemáticos con             
operaciones de suma, resta y multiplicación, ya logra dividir aunque con dificultad y en lenguaje               
además ha logrado reconocer el número de sílabas de las palabras; aunque su lectura aún requiere                
apoyo se ha mejorado bastante en relación a cómo ingresó a la escuela y vemos que además se ha                   
vuelto más sociable y comprensivo. 
 
En todos los niños además se ha despertado el gusto por la lectura, los niños piden siempre que se haga                    
la ronda de cuentos y que se lea algo en clase, incluso muchos de ellos toman la iniciativa y quieren                    
relatar los cuentos (aunque no leen) guiando su relato por los dibujos; además de ello vemos que se ha                   
logrado motivar la creatividad, los niños tienen iniciativa propia y logran hacer trabajos solos con               
originalidad. 
 
Finalmente con los niños de estimulación temprana menores de 3 años, se ha logrado un avance                
importante en la motricidad gruesa y lenguaje principalmente, estos niños tenía problemas de postura              
ya que los padres los cargaban constantemente en vez de dejar que aprendan a gatear y caminar solos,                  
se ha trabajado con ejercicios motrices gruesos, y los niños ya logran manipular objetos, saltar, caminar,                
mejor postura para sentarse y el gateo en el menor. Además a nivel emocional se ha trabajado con las                   
madres para que se estimule el habla, el reconocimiento de los llamados por su nombre con grandes                 
resultados. 
 

 
● ¿Cuáles fueron los efectos del proyecto para usted, nuestro socio local? 
 
Para mí el proyecto tuvo primero un impacto de asombro y alegría, asombro por cómo se vive en la                   
comunidad, nunca había vivido en el campo y ver esa realidad y nivel de pobreza me asombró mucho,                  
pero también me alegró el trato con los niños y con la comunidad, más que todo con los niños que son                     
muy cariñosos y cada vez me exigen más para que les enseñe y eso me gusta mucho porque veo que                    
aprenden. También me gustó mucho que la comunidad sea tan organizada en todo sentido, eso me ha                 
ayudado a acostumbrarme a la comunidad y al trabajo porque los padres me han ayudado en todo                 
momento.  (Dayana Jimenez, maestra del proyecto) 
 
Yo veo que lo que hemos logrado, digo logrado porque sabe usted lo que me costó al principio ver que                    
tengamos los niños que se comprometieron desde un inicio… lo que hemos logrado es grande, nuestro               
sueño cuando vinimos con mi esposa era que nuestros hijos no dejen de estudiar, cuando uno vive en el                   
campo en un lugar alejado y tiene hijos chicos piensa en eso, en que sus hijos de uno tengan la                    
oportunidad de ser educados de ser profesionales, y eso queríamos desde un inicio, ahora con la                
escuela y con el apoyo de la Fundación eso es posible, nosotros estamos comprometidos para seguir                
trabajando verán cómo se hace una escuela grande en la comunidad porque todos queremos que este                
proyecto siga y nuestra escuela sea el ejemplo de todas como es ahora. (Juan Lopez Arteaga,                

20/39 



 
 ver 11-01-13 

vicepresidente junta de padres de familia) 
 
● ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 

 
 

✓ El principal problema que hemos tenido ha sido la inestabilidad de permanencia de las familias               
al anterior de la comunidad. Muchas familias por temas de salud o economía se ven obligados a                 
abandonar la comunidad algunas temporalmente y otras definitivamente, situación que ha           
hecho que la asistencia de niños sea irregular y que hasta el mes de abril se hayan tenido niños                   
que recién se incorporaron al proyecto. Pese a ello la comunidad ha establecido como norma               
que los comunarios de Las Palmeras que deseen ser parte de la comunidad por obligatoriedad               
deben inscribir a sus hijos a la escuela del proyecto, esto ha permitido la regularidad de los                 
alumnos, pero también ha fortalecido la convivencia y permanencia de la comunidad en             
general. 
 

✓ Otro problema que tuvimos fue la mala condición del camino de acceso a la comunidad               
situación que afectó tanto la asistencia de los estudiantes y la entrega de materiales y               
mobiliario sin embargo esto sirvió para que la comunidad se moviliza mucho más para              
conseguir la refacción y levantamiento del camino con apoyo de la Sub-gobernación de Marbán,              
una situación que benefició no sólo al proyecto sino a toda la comunidad. 

 
 

✓ Desde el inicio del proyecto se tuvo un gran apoyo de las autoridades de la comunidad al                 
aplicar normas comunales para garantizar la permanencia de los alumnos en el proyecto; esto              
sobresale ya que en ninguna otra comunidad se cuentan con normas que prioricen la educación               
sobre cualquier otra situación comunal y eso demuestra el interés y trabajo que pone la               
comunidad a favor de la educación de sus hijos. Así mismo como hemos indicado              
anteriormente, es importante destacar que la comunidad ha realizado más acciones para la             
adecuación del ambiente escolar y para facilitar el acceso vial a la comunidad, situación no               
prevista que ha tenido un impacto directo y positivo en el proyecto. 
 

✓ Algo que llamó la atención en la comunidad fue que exigieran a la maestra que rinda informes                 
del avance y asistencia de los niños en las reuniones orgánicas de la comunidad que tienen                
lugar una vez al mes durante todo el año. Es así que toda la comunidad está informada del                  
avance educativo y de las necesidades de la escuela, por propia iniciativa de la comunidad.  

 
 

✓ Finalmente debemos indicar que un impacto no previsto ha sido que en el segundo trimestre,               
la comunidad ha conseguido el apoyo incondicional del Director de educación del núcleo             
escolar San Pablo, para conseguir la inscripción y registro de la escuela a nivel nacional; así                
mismo esta autoridad ha estado presente en la evaluación de medio término y ha realizado una                
visita en el mes de noviembre felicitando los logros alcanzados por el proyecto e indicando que                
es la escuela que mejores resultados ha tenido en la gestión 2016. Además de ello ha invitado a                  
un taller de capacitación a la maestra en el que pidió que ella pudiera explicar a otros                 
profesores cómo se logró tener el avance educativo en Las Palmeras, motivo por el que se logró                 
compartir con otros maestros nuestra experiencia metodológica.  
 

● ¿Cual podrá ser el impacto de este proyecto a largo plazo? 
 

Por la edad de nuestros beneficiarios, consideramos que para que se logre mantener los conocimientos               
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aprendidos se requiere que exista una estimulación y repetición constante; en tal sentido se ha               
trabajado mucho con las madres y padres de familia para que se logre tener mucho apoyo educativo                 
desde el hogar y que las madres aprendan cómo estimular a sus niños; y es justamente a través de esta                    
estimulación desde la casa que se logrará mantener en el largo plazo el impacto educativo y social al                  
que se llegó como resultado del proyecto; y su impacto será evidente en los siguientes grados que                 
cursen los niños. 
 
Es importante también indicar que el impacto a largo plazo se dará en la medida en que se logre                   
concretar el registro de la unidad educativa, para ello los padres se han puesto plazos y tareas por                  
comisión para ir logrando cumplir los requisitos exigidos; además de ello en la evaluación final del                
proyecto los padres han presentado una lista de estudiantes para la gestión 2017 lo que nos muestra                 
que su gestión e interés en la educación es clave para el impacto a largo plazo. 
 
● ¿El proyecto satisfizo las necesidades que lo originaron? ¿Algunas de estas necesidades 

todavía existen?¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo alcanzar?  
 
Si, consideramos que se lograron los objetivos educativos y sociales trazados desde un inicio en el                
proyecto, incluso abarcamos a más grados de los previstos con el fin de atender necesidades que                
surgieron en el transcurso del proyecto (ingreso de 3 niños de primaria). Sin embargo vemos que las                 
familias de Las Palmeras son numerosas y tienen hijos hasta de nivel secundario, lo que da cuenta que                  
aún persiste la demanda de conseguir una escuela con todos los grados hasta el bachillerato; pese a ello                  
la comunidad ha analizado la situación y viendo que lo primero que se necesita es tener el registro de la                    
escuela y se propuesto como meta para la siguiente gestión conseguir el registro de la escuela y ampliar                  
grados hasta 6to de primaria inicialmente, con miras a que en gestiones futuras se amplíe la escuela                 
hasta secundaria. 

 
● ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 
 
Si, se lograron todos los objetivos del proyecto; e incluso se cubrió a más niños de los previstos                  
inicialmente y se lograron impactos que pensábamos se conseguirían sólo en largo plazo. 
 

3. SOSTENIBILIDAD 
 

● ¿Cómo los actores locales (incluyendo los beneficiaros) se involucraron en el proyecto? 
 

Niños beneficiarios: La asistencia de los niños ha sido irregular debido a los constantes ingreso y                
abandonos durante el primer y parte del segundo trimestre del proyecto, sin embargo, debemos              
remarcar que los niños que han permanecido desde el inicio hasta el final del proyecto han sido muy                  
puntuales y sólo por situaciones de enfermedad han faltado a clases. Los niños en un inicio se                 
resistieron a la metodología, ya que la mayor parte de ellos nunca había asistido a la escuela y no                   
estaban acostumbrados a permanecer mucho tiempo lejos de las madres, y los niños que ya habían                
tenido cierto nivel de escolaridad de igual forma estaban acostumbrados a otro tipo de enseñanza. Pese                
a esta situación después del primer mes de clases se ha logrado mayor comunicación y grado de                 
relación con los niños y dado que se cuenta con material lúdico en el aula se ha podido ver cómo los                     
niños se entusiasman más por asistir a la escuela. Otro aspecto de la participación o comportamiento                
de los niños es que después de las vacaciones de invierno, muchos de los avances que se habían logrado                   
mostraron un notorio retroceso, esto es normal ya que a la edad de nuestros alumnos el aprendizaje                 
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requiere repetición y motivación constante, en tal sentido se trabajó nuevamente motivando a los              
padres para que implementen las recomendaciones de trabajo desde el hogar y con ello al cabo de un                  
mes se tuvieron buenos resultados también en aula; al finalizar el proyecto vemos que los niños                
disfrutan de la escuela, piden incluso asistir a clases los fines de semana y ya se han adaptado al sistema                    
educativo implementado en la escuela. 

Padres de familia, autoridades y junta de padres: Los padres de familia del proyecto se han                
organizado muy bien desde el inicio hasta la finalización del proyecto. Pese a las dificultades en la                 
cantidad de alumnos inscritos y a los abandonos de algunas familias, fueron precisamente las              
autoridades educativas de la comunidad y los padres de familia quienes se encargaron de realizar               
diferentes acciones para garantizar que el proyecto se desarrolle como se había planificado y por ello es                 
que se logró tener a 2 niños más de lo previsto aunque con modificaciones en el nivel educativo. Por                   
otro lado si debemos referirnos al cumplimiento de la contraparte comunal, debemos indicar que la               
comunidad hizo mucho más de lo previsto para mejorar la condiciones e infraestructura del proyecto;               
además de construir el ambiente de clases y la vivienda de la maestra, hicieron mejoras a la                 
infraestructura durante todo el año: pintado de la fachada, piso con carpa, limpieza de área de la                 
escuela, construcción de muebles, construcción de baño, dotación de merienda escolar, además la             
comunidad realizó gestiones para mejorar las condiciones de acceso a la comunidad con la intención de                
que se pueda llegar con el material del proyecto e incluso ayudaron en su traslado. 

Aunque ha costado que los padres dediquen mayor tiempo a la educación de los niños desde el hogar,                  
se ha conseguido que en la casa se practique junto a los niños al hacer tareas o durante los fines de                     
semana con material que prestan de la escuela para estimular a los niños; así mismo los talleres dados                  
por la maestra han permitido que los padres cuenten con mayores herramientas y conocimientos para               
apoyar a los niños pese a sus limitaciones educativas. Por otro lado debemos indicar que la asistencia                 
de los padres a todas las reuniones y visitas realizadas así como a las evaluaciones ha sido óptima y en                    
más de una ocasión han apoyado con motocicletas para el traslado de la maestra, de la coordinadora del                  
proyecto y de otros visitantes que llegaron al proyecto. 

Autoridades municipales: El concejo municipal de San Andrés y el Alcalde Municipal, han contribuido              
con facilitación de transporte en diferentes oportunidades: para el diagnóstico inicial y seguimiento             
inicial; así mismo proporcionaron un tractor y una chata para el traslado y entrega del material                
educativo. Entregaron todo el material de construcción requerido para la escuela y la vivienda de la                
maestra que fue comprometido desde un inicio del proyecto. Por otro lado a pedido de la comunidad                 
también habilitaron una partida de su presupuesto para incluir gastos de desayuno escolar para los               
estudiantes, pese a que la escuela no está registrada. El apoyo de las autoridades municipales ha sido                 
constante, tanto en el momento de implementación del proyecto como durante las evaluaciones de              
medio término y final del proyecto, lo que ha permitido que se pueda tener resultados exitosos. 
 

 
● ¿Cómo se van a mantener los resultados del proyecto a largo plazo? 

 
Consideramos que a largo plazo el proyecto puede ser sostenible siempre que se logre el registro de la                  
Unidad Educativa en el sistema regular de educación, ya que de esta manera se asignarían ítems de                 
maestros para la escuela; sin embargo este trámite demora alrededor de un año hasta que se asignen a                  
los maestros una vez aceptado el registro, por tanto se requiere aún brindar apoyo hasta que se logre                  
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este cometido.  
 
Por otro lado consideramos que si los padres de familia continúan aplicando las recomendaciones              
educativas que se dieron a lo largo del proyecto, los niños mantendrán el nivel de motivación educativa                 
que tienen hasta ahora y seguirán ampliando sus conocimientos, ya que cuentan con herramientas              
importantes que se han logrado a partir de la metodología implementada.  
 
 

4. ALTERNATIVAS Y LECCIONES APRENDIDAS  
 
● ¿Qué lecciones se aprendieron con la ejecución de este proyecto? ¿Qué cambios importantes 

se podrían haber hecho para incrementar los objetivos alcanzados? ¿Qué se podría haber 
hecho diferente para terminar el proyecto de una manera más eficiente? 

 
 
 

✓ Es necesario que se contemple la contratación de los maestros al menos un mes antes de iniciar                 
los proyectos, de tal forma que además de recibir una instrucción más completa de parte de la                 
Fundación Alma, los maestros puedan permanecer al menos 10 días en la comunidad para              
conocer a las familias, y elaborar el diagnóstico del nivel educativo de los estudiantes. Esto sin                
duda alguna permitirá tener mejor contexto de la realidad cultural y social de los niños y                
permitirá al maestro prepararse de mejor manera para adaptar los contenidos y metodología a              
la realidad y necesidad de cada niño, adicionalmente esto disminuirá el tiempo que se necesita               
para lograr la adaptación del niño a los maestro y a la metodología de enseñanza, ya que habrá                  
un contacto previo y directo. Además esto permitirá también que los requerimientos de             
material sean más precisos de acuerdo a las necesidades que existen la comunidad; como por               
ejemplo el botiquín y materiales para mejorar la infraestructura sanitaria escolar. 

 
 

✓ Para algunos proyectos habrá que evaluar también la necesidad de contar con más de un               
maestro, o con ayudantes de aula, debido a la sobrecarga laboral por la demanda diferenciada               
de educación en multigrado, aunque ello sin duda significará que el presupuesto por proyecto              
debe ser mayor a lo que está previsto en la actualidad.  
 

✓ La permanencia de los maestros en la comunidad es fundamental para lograr un mayor impacto               
tanto en los niños como en las familias. Se debe priorizar la contratación de maestros que estén                 
dispuestos a vivir en las comunidades donde se desarrollan los proyectos y para ello se deberá                
considerar las situaciones de habitabilidad de los mismos y mejorar las condiciones de             
contratación según las normas laborales vigentes en Bolivia o mecanismos de motivación del             
personal docente a fin de que logremos la permanencia de los mismos por más de un periodo                 
escolar. 
 

✓ Se debe poder facilitar mejores condiciones de transporte para lograr tener un mayor             
seguimiento en cada proyecto, esto permitirá tener mayor cercanía con la comunidad, mayor             
impacto a nivel del apoyo educativo de los padres dentro del hogar, y corrección de errores en                 
la implementación del proyecto que pueden presentarse en cualquier momento porque las            
comunidades son diferentes y dinámicas. Para ello se deberá considerar la lejanía de las zonas               
de trabajo, la accesibilidad y en el futuro también la posibilidad de contar con más de una                 
persona que apoye el seguimiento a los proyectos, de tal forma que se tenga una presencia                
semanal en las zonas de trabajo. 
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● ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros? 
 

✓ Consideramos que en el futuro, en zonas similares a Las Palmeras (comunidades nuevas) se              
deben considerar las dinámicas sociales de cada comunidad en la Amazonía, nos referimos             
principalmente a los procesos migratorios y la doble residencia que existe en estas zonas              
alejadas debido principalmente a las dificultades de acceso y a los problemas de abastecimiento              
de alimentos y fuentes laborales de las familias. En este sentido se debe contemplar que pese a                 
que los proyectos se planifiquen con una cierta cantidad de estudiantes, es muy probable que               
ésta cantidad se vea disminuida o que la asistencia sea irregular por los motivos que se indican;                 
por tanto debe existir un cierto grado de flexibilidad en cuanto a la cantidad de beneficiarios                
requeridos en los proyectos, siempre y cuando se logre el mejor y mayor impacto posible en la                 
educación de los niños de cada comunidad. 

 
✓ Desde la Fundación Alma se deben crear nuevos instrumentos de seguimiento y evaluación             

educativa, así como una adaptación del enfoque metodológico a las normas curriculares            
vigentes en Bolivia. Sin duda alguna esto requerirá un trabajo anterior al proyecto y ajustado a                
cada realidad ya que los proyectos en Bolivia son diferentes en cada comunidad y por tanto se                 
necesitan instrumentos diferentes de calificación y valoración cualitativa y cuantitativa de los            
avances académicos, pero es importante que se inicie esta labor con el fin de contar con                
instrumentos homologados que permitan llevar una registro estadístico de los avances y            
también de esta forma se pueda hacer un seguimiento individual de los logros educativos en los                
niños que son beneficiarios directos de nuestros proyectos.  
 

✓ Por otro lado, hemos visto que dentro de las principales debilidades de todos los maestros de                
nuestros proyectos se encuentra la falta de destreza en la planificación multigrado, una             
característica educativa de la zona de trabajo. En este sentido consideramos que se deben              
incorporar formación adicional a los maestros sobre la planificación multigrado, ello permitirá            
que se desarrollen los contenidos de acuerdo al ritmo educativo de cada estudiante, pero              
también que la planificación educativa y curricular en general sea más asertiva, logrando             
mejores impactos educativos en corto plazo, para eso se podrían incorporar nuevas tendencias             
pedagógicas que ya han sido probadas en otro proyectos con resultados positivos. 
 

✓ Finalmente a partir de los resultados encontrados, consideramos que se podría incluir en los              
proyectos sesiones trimestrales o mensuales de talleres con padres, ya que se ha visto que estos                
espacios permiten motivar cambios positivos en cuanto a la relación padres-hijos y en el apoyo               
de la familia al desarrollo educativo del niño, esto puede ser ejecutado por personal fuera del                
proyecto que se desarrolle en cada comunidad, como un proyecto paralelo para todas las zonas               
de estudio, ya que la carga laboral de los profesores es muy alta y aunque logran hacer este                  
trabajo su preparación requiere recortar el tiempo de dedicación a las clases del proyecto.              
Estos talleres además de centrarse en recomendaciones de cómo apoyar la educación desde el              
hogar, podrían también incluir información sobre el rol de los padres de familia en la educación                
regular, de tal forma que se empodere a los padres de familia para que exijan cambios positivos                 
en la educación regular, ya que éstos tienen un rol activo de acuerdo a la norma boliviana de                  
educación. 
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5. FOTOS 
 

● Por favor incluya las fotos más recientes (mínimo 4) 
 

Canto musical con Xilófono Excursión por la comunidad 

 

 

 

 

 

 

Haciendo banderas del Beni 

Clase de Ciencias Sociales y trabajos de motricidad fina 
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Baile y práctica de educación física y motricidad gruesa 
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Haciendo verduras, trabajo de ciencias naturales y motricidad fina 
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Creatividad y artes plásticas 
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Lenguaje, escritura y sílabas 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres padres de familia 
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31/39 



 
 ver 11-01-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de Estimulación temprana con niños menores de 3 años y madres 
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Evaluación de 

Final del 
Proyecto 
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Cierre de gestión y entrega de diplomas 
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6. OTROS COMENTARIOS 
 

HISTORIAS DE VIDA 

 

Yhisel Abigail Ribera Mendoza 

Es una niña de 3 años de edad, nació en la ciudad de santa cruz, es la menor de 3 hermanos. Yhisel                       

actualmente vive la comunidad Las Palmeras, sola con su mamá Francisca mayor de 35 años. 

Desde hace 8 meses Yhisel vive en la comunidad, se ha logrado adaptar de manera rápida a ella, a pesar                    

que siempre ha vivido en zona urbana, muestra mucha felicidad permanecer en ella al lado de su madre                  

la señora Francisca, una mujer muy luchadora y valiente, siempre en busca del bienestar de Yhisel,                

tiene que buscar cómo mantenerse económicamente y emocional, debido a que ella sola le dificulta               

permanecer en la comunidad, trabajando todo el día y buscando quien la cuida a la niña mientras ella va                   
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a su chaco, a veces ella se tiene que venir de su chaco para llevarla a su hija, caminando 3 kilómetros                     

.Yhisel a pesar de su corta edad, entiende que su madre tiene que trabajar, para su futuro de ella, la niña                     

tras que sale del colegio, espera sentada en la sede a su mamá o la persona que la va recoger. 

La niña es muy amable con todos, le agrada jugar a las escondidas con todos sus compañeritos, pero                  

tiene su amiga especial, Mari Isabel, ellas siempre están juntas jugando conversando, a pesar de que                

Mari es mayor que ella, son muy buenas amigas. Yhisel dentro del colegio, es muy educada, le agrada                  

preguntar para resolver sus tareas, todo lo hace con mucho esmero y cuidado. 

 

Al principio la niña era muy tímida con la profesora, tenía que avisarle a su amiga lo que necesitaba y la                     

amiga pedía por ella. Ahora Yhisel, tiene mucha confianza con su maestra y logra hacer sus trabajos de                  

manera excelente, colorea muy bien sus dibujos, logra hacer trazos de manera correcta, produce              

vocales, reconoce los números del 1 al 5, conoce las partes de su cuerpo. La niña es muy aplicada en                    

clase y muestra grandes conocimientos. 

 

 

 

Vidal Limachi Alvarez 

Nació el 5 de septiembre del 2011, hijo de Albina y Roberto, ambos menores de 30 años. 

Vidal solo tiene un hermanito menor que él, llamado Yhon Oliver, que siempre andan juntos para                
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cuidarse como hermanos. 

Vidal es un niño alegre, carismático y responsable, en su casa, siempre tiene en su mente que él es el                    

mayor y tiene que asumir esas responsabilidades. 

A pesar que el niño siempre ha vivido en zona rural, todavía no se llega acostumbrar a la comunidad Las                    

Palmeras, muestra un poco de resentimiento al vivir en la comunidad, porque no puede estar toda su                 

familia junta como antes. 

Desde que la familia de Vidal vive en Palmeras, su padre tiene que ir a trabajar a otra ciudad para llevar                     

el sustento a la familia y la mamá tiene que ir a trabajar en el chaco, entonces eso le molesta al niño, no                       

tener a su padre. Su madre le explica que tiene que estudiar que ya tiene la edad para hacerlo y que su                      

padre siempre volverá para estar con él, de esa manera se queda contento. 

 

Vidal muestra mucho agrado para jugar futbol, con sus compañeritos y al final del día disfruta ver a su                   

madre como juega futbol con el grupo de señoras; ambos madre e hijo se divierten con esta actividad.  

Vidal dentro del colegio al principio de la gestión lloraba mucho para realizar actividades, no le                

agradaba escribir, se sentaba solo para que nadie lo moleste. 

 

Viendo esta actitud la maestra, se gana la confianza de Vidal, con motivación y recompensa con carita                 

feliz, a partir de ahí el niño hace sus tareas muy contento e impecable, logra escribir y reconocer                  

sonidos, escribir palabras sencillas, realizar ejercicios básicos matemáticos, conoce funciones de su            

cuerpo y logra cantar de manera individual en frente de sus compañeros, entonces se logra ver el                 

cambio positivo en la conducta del niño, para realizar cualquier actividad del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por: 

Nombre:    Lic. Andrea Fernández Blacutt      y     Lic. Dayana Jimenez  Muiba 

Título:         Coordinadora del Proyecto        -         Maestra del proyecto 

Fecha:   10 de enero de 2016 

38/39 



 
 ver 11-01-13 

 
 

39/39 


