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H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

Nombre del Proyecto: “Taller de Computación para jóvenes del nivel secundario de la Unidad              
Educativa de Nuevo Amanecer” 

Socio Local: Comunidad Nuevo Amanecer – Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés 

Ubicación del Proyecto:  

Comunidad: Nuevo Amanecer 
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 alcanzaron los beneficiarios planteados desde un inicio de proyecto, pero con diferentes bajas               
durante el desarrollo del mismo. Inicialmente el proyecto se elaboró para 28 estudiantes de secundaria,               
sin embargo una vez iniciadas las labores académicas en la escuela muchos estudiantes de nivel               
secundario habían abandonado la comunidad debido a que los padres, por temas laborales, tuvieron              
que trasladarse de zona. Por este motivo la comunidad solicitó que el proyecto pudiera incluir a                
estudiantes de 5to y 6to de primaria para completar un total de 30 beneficiarios directos del proyecto.                 
De esta manera durante el primero trimestre del proyecto las clases contaron con 31 alumnos incluidos                
un maestro entre ellos, en los primero meses una estudiante abandonó el curso por motivos de cambio                 
de residencia y el maestro que inicialmente pasaba clases abandonó las mismas debido a dificultades en                
el desarrollo de las clases por conflictos dentro del aula. De esta manera se han tenido 29 estudiantes                  
regulares hasta el primer trimestre. En el segundo trimestre, después del periodo de vacaciones de               
invierno el número de estudiantes se redujo a 26 porque una estudiante había abandonado la               
comunidad con su familia y dos estudiantes abandonaron el taller porque no tenían ganas de asistir a                 
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clases debido a conflictos familiares, en estos dos casos se le informó a los padres de la situación                  
previamente y se sostuvieron reuniones con ellos para tratar d reincorporar a los alumnos, sin embargo                
no se logró tener resultados positivos; de esta manera se han tenido 26 estudiantes regulares en el                 
segundo trimestre del proyecto. De estos 26 alumnos 12 son hombres y 14 mujeres; 13 de nivel                 
secundario y 13 de primaria. Todos nuestros beneficiarios directos residen permanentemente en la             
comunidad Nuevo Amanecer, una zona rural del distrito municipal Nº 2 de San Andrés. 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Estudiantes 
Niños Niñas Total 

Regular Discapacitado Regular Discapacitada Regular Discapacitado 

Primaria (De 10 a    
15 años) 

5 0 8 0 13 0 

Secundaria (De 12   
a 22 años)  

7 0 6 0 13 0 

Total 12 0 14 0 26 0 

*Las edades cronológicas de los estudiantes denotan que muchos de ellos han perdido muchos años de estudio, 
tenemos niños de 15 años aún en primaria y estudiantes de 22 y 18 años en secundaria.  
 
Estos estudiantes son benianos de nacimiento, han estudiado ya sea en la comunidad de Nuevo               
Amanecer o en otras unidades educativas de comunidades que quedan tanto en San Andrés como en                
San Ignacio, Magdalena, San Javier, Trinidad, entre otras, ya que al ser una comunidad relativamente               
nueva su población se ha conformado por familias de diferentes zonas del departamento.  
 
Las edades cronológicas de los estudiantes nos muestran que muchos de ellos han perdido entre 1 y 4                  
años de estudio; por ello vemos estudiantes de 15 años que aún cursan primaria y estudiantes de 22                  
años que están en último curso de secundaria. Según información proporcionada por los padres de               
familia esto se debe principalmente a que las familias de los niños han migrado a zonas donde no                  
existían escuelas (estancias ganaderas alejadas) por lo cual los niños no asistieron a la escuela o bien                 
porque los jóvenes han tenido que trabajar y dejar los estudios para ayudar a su familia. Incluso con el                   
proyecto se ha dejado la práctica común de que los hijos jóvenes ayuden todas las tardes (de lunes a                   
sábado) a sus padres en estancias ganaderas donde trabajan o en el chaco, con el fin de que puedan                   
asistir a las clases de computación. 
 
 
En cuanto a los beneficiarios indirectos, podemos indicar que se llegó a 16 personas (hermanos y                
padres de familia de los beneficiarios directos); sin embargo se había pensado poder llegar a un total de                  
40 personas incluidos 19 padres de familia, 7 maestros y 14 hermanos; pero dada la situación interna                 
familiar (familias numerosas de más de 5 hijos y niños a cargo de tíos o apoderados) se llegó a menos                    
padres de familia de lo previsto y debido a la que los maestros no respondieron adecuadamente en el                  
proyecto tampoco pudimos incluirlos como beneficiarios indirectos. De las 16 personas que forman             
parte de los beneficiarios indirectos existen 7 hombres y 9 mujeres de acuerdo al siguiente detalle:  
 

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 

0 0 0 0 4 8 

Hermanos 3 0 0 1 0 0 
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Total 3 0 0 1 4 8 
 
 
 
Los padres de familia beneficiados indirectamente, son familias que residen en la zona rural del               
municipio de San Andrés, departamento del Beni. Son familias de escasos recursos económicos, que              
comúnmente deben ausentarse de sus hogares para trabajar ya sea en estancias ganaderas cercanas a               
la comunidad o bien en lugares alejados o en otras comunidades, esto ya sea de manera estacionaria o                  
definitiva, por ello la inestabilidad de los alumnos a lo largo del proyecto debido al cambio de                 
residencia de los padres. 
 
Estas familias son numerosas, de hecho las reuniones con presencia del 100% de padres de familia o                 
apoderados de nuestros estudiantes no sobrepasan las 12 personas, aunque muchos de los hijos de               
comunarios son pequeños (de 0 a 5 años).  

 
 

2. DISEÑO DEL PROYECTO  
 

● ¿Se llevaron a cabo las actividades como se habían planeado inicialmente (como fue             
indicado en el Documento A)? 

 
En términos generales se cumplieron con las actividades planificadas en el proyecto pero con leves               
modificaciones:  
 
La implementación, compra y entrega de equipos se demoró una semana debido a una demora por                
tiempo y procesos de giros bancarios, pese a esta situación las clases del proyecto se iniciaron dentro                 
del plazo previsto el 7 de marzo de 2016. El maestro contratado elaboró un plan educativo bimensual                 
y anual en el marco de los paquetes y programas mínimos de ofimática para ser desarrollados en el                  
proyecto. Durante el mes de marzo y por una semana, el maestro fue capacitado en un taller de una                   
semana, en el cual se impartió un proceso de inducción y capacitación sobre el enfoque educativo de la                  
Fundación Alma, los procedimientos administrativos requeridos y los objetivos y metodología de            
enseñanza que se deseaba implementar con el proyecto.  

Como indicamos las clases se iniciaron con más de los estudiantes previstos y se dieron de manera                 
regular por las tardes inicialmente con el horario de 14:00 a 16:00 dividiendo a los estudiantes en 2                  
grupos por edad: Los menores que pertenecen al grupo 1, pasaron clases los Lunes y miércoles y los                  
mayores en el grupo 2 pasaron clases los Martes y Jueves, los días viernes en el mismo horario se                   
desarrollaron clases conjuntas y de práctica grupal. Es importante indicar que muchas veces las clases               
se extendieron por una hora más de lo previsto a pedido de los estudiantes, de tal forma que además de                    
cumplir con el plan curricular se tuvieron momentos de disfrute para ver películas o escuchar música.  

En el segundo trimestre se tuvo un cambio de maestro en el proyecto, debido a la renuncia del profesor                   
contratado, es así que al retornar de vacaciones de invierno se contrató bajo convocatoria, a una                
maestra joven titulada como licenciada de la Escuela Superior de Formación de Maestro “Clara Parada               
de Pinto”, a ella se le hizo entrega de los equipos, documentos y materiales del proyecto, a partir de lo                    
cual la maestra indicó los nuevos requerimientos de materiales para el desarrollo de su labor docente.                
Es importante recalcar que la nueva maestra pidió vivir permanentemente en la comunidad para              
desarrollar las clases, lo que ayudó mucho a que existiera mejor clima de trabajo en aula ya que los                   
estudiantes se relacionaron fuera del ambiente académico con la profesora y además hubo mayor              
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coordinación con los padres de familia gracias a su presencia permanente.  

Las clases, con la nueva maestra se iniciaron desde el 18 de julio, durante este tiempo se dedicó mayor                   
trabajo para reforzar contenidos de avance del módulo 2 Microsoft Word a través del desarrollo de                
trabajos prácticos. También a pedido de la comunidad se amplió el horario de 14:00 a 17:00.                
Adicionalmente la maestra, los fines de semana o de lunes a viernes pasada la clase de computación,                 
dio clases cortas de recuperación a estudiantes que por motivos de enfermedad o economía no               
asistieron regularmente a clases; es importante indicar que se mantuvo el plan curricular inicial,              
aunque se vio una demora del avance con el grupo de los niños más pequeños, dado que su aprendizaje                   
fue un poco más lento de lo esperado en los programas de Microsoft Word y PowerPoint.  

 
Finalmente el seguimiento del proyecto ha sido planificado para realizarse de manera continua             
semanalmente, y con evaluaciones de impacto (al medio término y final del proyecto), además de               
reuniones mensuales con el maestro o maestra del proyecto; en este sentido se han cumplido con las                 
evaluaciones de impacto en los plazos previstos se desarrollaron las evaluaciones de medio término y la                
evaluación final en noviembre. Las reuniones mensuales con la maestra se dieron de acuerdo a lo                
programado, sin embargo no se ha logrado realizar el seguimiento semanal al proyecto salvo el primer                
trimestre, esto principalmente debido a que es muy difícil que una sola persona logre estar               
semanalmente en 7 proyectos alejados entre sí; aunque debemos decir que sí se han realizado visitas                
continúas  desde el inicio de clases, hasta la finalización.  

 
● ¿La implementación de estas actividades alcanzaron los resultados (productos y/o servicios)           

esperados?  
 

Si, se logró implementar un taller de computación, aunque como se ha indicado no sólo fue dirigido a                  
los alumnos del nivel secundario sino también se incluyeron los estudiantes de 5to y 6to de primaria de                  
la Unidad Educativa de Nuevo Amanecer. 
 
Los estudiantes lograron conocer y aprender el uso de equipos de computación, así como de programas                
de ofimática básica (Windows, Word, PowerPoint, y Excel), a partir de las prácticas realizadas en los                
equipos y con los diferentes programas practicaron tanto contenidos de lenguaje como de matemáticas              
logrando reforzar los conocimientos que son dados en la escuela regular. Pese a que no se ha podido                  
comparar las calificaciones de los alumnos en lenguaje y matemáticas para tener un parámetro              
numérico de avance, si podemos indicar que de acuerdo a las evaluaciones iniciales y finales del                
proyecto los alumnos han mostrado mejoría en su redacción, lectura compresiva y ortografía; así              
mismo pero sólo con el grupo 2, se logró tener mayor compresión de problemas y tareas de lógica                  
matemática con el uso de Excel. 
 
 

3. IMPACTO 
 

● ¿La implementación del proyecto consiguió el impacto esperado (como fue indicado en el 
Documento A)? 

 
Si pero con algunos ajustes, a nivel educativo consideramos incluso que se ha llegado a un impacto                 
mayor en los estudiantes ya que se logró avanzar bastante en el área de lenguaje, además de lograr en                   
los alumnos un nivel óptimo de compresión de los paquetes de computación que se han impartido en el                  
proyecto. Es importante indicar que pese al buen avance que se tuvo no se logró completar el módulo                  

4/31 



 
 ver 11-01-13 

de Excel con el grupo 1 de estudiantes más pequeños ya que se tuvo que dar mayor tiempo para que                    
lograran dominio en los paquetes de Word y PowerPoint.  
 
A nivel comunal de la misma forma, se ha llegado a tener un impacto esperado a largo plazo, ya que las                     
autoridades de comunidad de Nuevo Amanecer, al ver la necesidad de contar con energía eléctrica para                
mejorar las condiciones del proyecto, han logrado, mediante gestiones propias, que la gobernación del              
Beni y la Sub-gobernación de Marbán junto a la Empresa Nacional de Energía, aprueben el proyecto de                 
electrificación para la comunidad, de tal forma que al finalizar el mes de noviembre ya se contaba con el                   
posteado para el tendido eléctrico y se espera que en los primeros meses de la gestión 2017 la                  
electrificación sea concluida.  

 
De acuerdo a la planificación del proyecto y del plan curricular el avance en las clases de computación                  
estuvieron diseñados en función a 4 módulos de enseñanza de ofimática básica: Clases previas de               
adaptación, manejo, y buen uso de equipos de computación, Introducción a Windows, Microsoft Word,              
Microsoft PowerPoint y Microsoft Excel; además la maestra logró enseñar el uso de Paint a ambos                
grupos, así como la elaboración de videos a partir de fotografías y grabaciones con cámara web del                 
equipo. 
 
Al respecto del aprovechamiento en las clases de computación debemos decir que: 
 

Los grupos de trabajo se dividieron de la siguiente forma: Grupo Nº1 integrado por 13 estudiantes: 7de                 
5to de primaria, 5 de 6to de primaria y 1 de 6º de secundaria; y Grupo Nº 2 integrado por 13                     
estudiantes todos de nivel secundario de 1ro a 6to. Las calificaciones que se dieron sobre el                
conocimiento de computación incluyeron notas por: actividades prácticas, exámenes escritos y           
exámenes prácticos; de tal forma que en todos los módulos los estudiantes conocieron la teoría a la par                  
de realizar diferentes documentos en los equipos mismos que fueron impresos una vez por semana               
para llevar el registro del avance. Las calificaciones se dieron de 0 a 100 puntos con una escala                  
cualitativa de: rendimiento bajo con notas de 0 a 50 puntos, Rendimiento regular de 51 a 70 puntos y                   
rendimiento óptimo con notas de 71 a 100 puntos.  

A partir de esta escala debemos indicar que 27% de los estudiantes (4 de primaria y 3 de secundaria)                   
obtuvieron calificaciones bajas, es decir menores a 51 puntos. Estos estudiantes aún tienen dificultades              
con el uso del mouse, suelen olvidar los comandos para realizar acciones en los diferentes programas y                 
requieren guía de la maestra o revisar sus apuntes o anotaciones, para la realización de las prácticas en                  
los diferentes programas. Las calificaciones más bajas en este grupo de estudiantes se dieron              
principalmente durante el primer módulo (introducción a Windows), es importante indicar que estos             
alumnos nunca estuvieron frente a un ordenador y era la primera vez que utilizaban un equipo. Aquí                 
también se incluyen dos estudiantes que tuvieron una asistencia irregular debido a problemas de salud               
y a viajes de la familia. 
 
El 73% de los alumnos ha logrado obtener calificaciones mayores a 51 puntos, de este grupo se tiene a                   
10 estudiantes (38%) con rendimiento regular es decir con notas entre 51 y 70 puntos, de ellos 4                  
estudiantes son de secundaria y 6 de primaria; los alumnos con rendimiento regular son estudiantes               
que aún tienen un poco de dificultad en la escritura y manejo del mouse, aunque logran hacer las                  
prácticas y seguir los comandos e instrucciones para crear documentos con los diferentes programas              
muchas veces presentan dudas, o demoran demasiado tiempo al escribir , al dar clic con el mouse o bien                   
al recodar los comandos que se deben utilizar. A este grupo también el módulo que menor rendimiento                 
obtuvieron fue introducción a Windows y pese a que en los módulos de PowerPoint y Excel tuvieron                 
calificaciones sobresalientes su promedio general no superó los 70 puntos. 
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Finalmente el 35% de los estudiantes (2 de primaria y 7 de secundaria), lograron tener calificaciones                
sobresalientes entre 70 y 100 puntos. Estos estudiantes han tenido calificaciones sobresalientes desde             
el inicio del proyecto, presentando una adaptación fácil y rápida al uso del mouse, de los equipos y con                   
gran aptitud para recordar los comandos y su uso en todos los programas, además con estos                
estudiantes se ha logrado avanzar mucho más en el programa de Excel en el que llegaron incluso a                  
elaborar planillas de registro contable  (egresos e ingresos). 
Pese a las diferencias en las calificaciones debemos decir que todos los estudiantes, sin diferencia han                
logrado realizar los trabajos prácticos en Word y PowerPoint y tienen un manejo adecuado de los                
equipos de computación; y el 50% ha logrado aprender el manejo de Excel. 
 
 
 
Los 9 estudiantes de 1ro y 2do de secundaria lograron calificaciones de entre 51 y 63 puntos sobre 100,                   
es decir un desempeño regular, aunque es importante destacar su entusiasmo por el programa Word y                
Paint; pese a ello aún continúan con dificultades en el manejo del mouse, comandos y teclado. 
 
Por otro lado, el avance que se ha tenido en los indicadores educativos del proyecto, se ha sistematizado                  
en el siguiente cuadro; es importante indicar que para todos los indicadores que se describen a                
continuación la maestra del proyecto ha llevado un registro de los trabajos realizados en clase tanto de                 
avance continuo como de prácticas, además de las pruebas diagnósticas y de los exámenes parciales               
que se dieron durante cada módulo del proyecto. Todo estos documentos fueron elaborados en los               
equipos de computación, fueron impresos y corregidos por la maestra para ser incluidos junto a una                
ficha de calificación en el file de cada estudiante.  
 
En estos files se incluyeron así mismo las tres evaluaciones que se hicieron de los indicadores                
educativos del proyecto o componentes Alma, cada uno de ellos ha contado con una ficha de calificación                 
cuantitativa (de 0 a 4 puntos) y cualitativa para evaluar el avance general del estudiante y su desarrollo                  
en estas áreas; de tal forma que para obtener la calificación final de los indicadores educativos del                 
proyecto se hizo la ponderación de notas obtenidas en las prácticas realizadas en los equipos de                
computación en los diferentes módulos junto a las calificaciones obtenidas en las fichas de valoración               
de los componentes  Alma, como se detalle a continuación: 
 
Nivel/ calificación A. Evaluación de 

avance 
B. Evaluación 

Componentes 
NOTA Final 

Bajo (0-50 ) 

De 0 a 50 puntos en 
prácticas y participación 

De 0 a 1 punto 
Logra realizar las tareas 

indicador entre 0% y 
50% 

A+B/2 

Regular (51-70 ) 

De 51 a 70 puntos en 
prácticas y participación 

2 puntos 
Logra realizar las tareas 
del indicador entre 51% 

y 70% 

A+B/2 

Bueno  (71-100) 

De 71 a 100 puntos en 
prácticas y participación 

De 3 a 4 puntos 
Logra realizar las tareas 
del indicador entre 71% 

y 100% 

A+B/2 
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Aspecto Indicador Medida 
LOGRO  

A.- MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LAS ÁREAS DE: 

 
 

Comprensión 
Lectora 

 

 

 

 

 

 

1.- Se cuenta con    
una evaluación  
inicial y final de    
compresión de  
lectura del 100%   
de los estudiantes. 

 

2- Al concluir las    
prácticas de lectura   
compresiva, el 81%   
de los estudiantes   
mejora su  
calificación en el   
examen de lectura   
compresiva, en  
relación con la   
evaluación inicial. 

 

 

 

1.- Resultados del   
Examen de  
evaluación inicial  
de lectura  
comprensiva. 

 

2.- Resultados de   
Prácticas de  
lectura 
comprensiva en  
computadoras. 

 

3.- Resultados del   
Examen de  
evaluación final  
de lectura  
compresiva 
(Alcanzadas hasta  
el mes de   
octubre) de los   
estudiantes en  
todas las áreas.  

 

 

La compresión lectora ha sido trabajada en el        
proyecto a partir del uso de equipos de        
computación, como un apoyo adicional para      
mejorar el rendimiento escolar de los      
estudiantes.  

Para ello, la maestra ha incluido dentro de las         
prácticas de los módulos de Word y PowerPoint,        
actividades relacionadas a evaluar el nivel de       
compresión lectora de los estudiantes. Las      
prácticas realizadas han sido consideradas como      
evaluación intermedia y final, entre ellas se       
incluyeron los siguientes trabajos: 

Word: 

✓ Realización de Resúmenes de textos  
✓ Realización de lecturas y mapas 

conceptuales de textos 
PowerPoint: 

✓ Realización de Resúmenes de películas en      
diapositivas. 

✓ Realización de resúmenes de lecturas     
reflexivas en diapositivas. 

✓ Realización de mapas conceptuales de     
textos en diapositivas. 

En la realización de resúmenes se trabajó con        
películas y textos cortos como lecturas reflexivas       
que fueron vistas y leídas por los estudiantes para         
que luego pudieran realizar el resumen de lo        
leído e interpretado, creando en un documento de        
Word o presentación en diapositivas.  

A partir del trabajo realizado, así como la        
comparación con la evaluación inicial realizada      
durante las primeras semanas del proyecto      
podemos ver en el siguiente cuadro el nivel de         
avance en este indicador: 
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Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 
77% 

20 estudiantes 
15% 

4 estudiantes 
Regular 
(51-70) 

19% 
5 estudiantes 

62% 
16 estudiantes 

Bueno 
(71-100) 

8% 
1 estudiantes 

23% 
6 estudiantes 

Aunque como se ha indicado no hemos podido        
comparar la mejoría de calificaciones en la       
escuela regular dentro de la asignatura de       
lenguaje, si podemos decir que el 81% de los         
alumnos ha mostrado una mejoría sustancial en       
el área de compresión lectora. Aunque sólo el        
23% logra un nivel sobresaliente adecuado a la        
edad cronológica y grado escolar en el que está;         
sus mapas conceptuales suelen incluir ideas      
centrales de los textos que permiten la       
compresión lógica y ordenada de los mismos en        
los cuadros. Estos 6 estudiantes pueden realizar       
resúmenes que incluyen el tema central del texto        
leído, incluyen tres partes esenciales de la lectura        
en un orden lógico (inicio, desarrollo y final).        
Aquí se ubica a estudiantes 5 estudiantes de        
secundaria y un alumno de primaria. 

El 62% tiene un nivel regular esto tanto en         
alumnos de primaria como de secundaria por       
igual y el 15% (principalmente de primaria) aún        
mantiene un nivel bajo de comprensión lectora.       
Los principales errores encontrados en estos      
grupos: suelen repetir ideas sueltas que      
recuerdan de la lectura realizada pero no logran        
hilvanar redacciones con sentido completo, por lo       
general obvian el uso de signos de puntuación        
realizando parágrafos largos, que en los peores       
casos no terminan de tener sentido completo. En        
sus mapas conceptuales suelen copiar o incluir       
textos demasiado largos, ya que se les dificulta        
mucho poder resumir con palabras clave el       
sentido de lo que quieren expresar, aunque       
logran realizar estos ejercicios muchas veces      
éstos no reflejan el sentido real de la lectura o les           
falta partes centrales de la misma. 
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Comunicación 

 

 

 

 

 

1.- 15% de los    
estudiantes 
refuerzan sus  
conocimientos en  
lenguaje y  
literatura, al  
utilizarlos 
adecuadamente de  
manera escrita y   
verbal para  
desarrollar 
prácticas de  
computación. 

 

2.- 69% de los    
estudiantes mejora  
su redacción y   
ortografía al hacer   
prácticas escritas  
en programas de   
computación. 

 

 

 

 

1.- Resultados de   
Prácticas de  
computación en  
Word y  
PowerPoint que  
hacen uso de   
contenidos 
relacionados a la   
asignatura de  
lenguaje y  
literatura. 

 

2.- Resultados de   
Evaluación de  
ortografía y  
redacción en  
prácticas de  
computación 

El área de comunicación, de la misma forma se ha          
trabajado con prácticas en programas de      
computación, tanto en Word, PowerPoint, como      
Excel, evaluando la lectura de textos en voz alta,         
oratoria de los alumnos durante exposiciones,      
redacción y ortografía en todos los trabajos       
prácticos, y parciales que dieron los alumnos. Por        
ejemplo: 

✓ Realización de Tablas de datos con 
transcripciones de textos 

✓ Realización de lecturas de textos en voz alta 
✓ Exposiciones de trabajos orales 
✓ Creación de textos, cuentos, leyendas,     

chistes, historias.  
✓ Realización de informes de investigación     

sobre hechos sociales de la comunidad. 

En cada una de las prácticas los estudiantes han         
tenido que realizar la tarea de redacción de        
diferentes textos: en tablas, mapas conceptuales.,      
resúmenes y con creaciones propias. En estos       
documentos se ha corregido tanto la redacción       
como la ortografía. Con las prácticas de lectura de         
textos reflexivos y exposiciones se ha evaluado de        
igual forma la lectura. 

A partir del trabajo realizado, así como la        
comparación con la evaluación inicial realizada      
durante las primeras semanas del proyecto      
podemos ver en el siguiente cuadro el nivel de         
avance en este indicador: 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 
81% 

21 estudiantes 
27% 

7 estudiantes 
Regular 
(51-70) 

19% 
5 estudiantes 

58% 
15 estudiantes 

Bueno 
(71-100) 

0% 
0 estudiantes 

15% 
4 estudiantes 

Como podemos ver, el 69% (18) de los        
estudiantes han mejorado sus calificaciones en      
comunicación, tanto escrita como oral; sin      
embargo del total de estudiantes sólo el 15%        
logra tener un nivel adecuado a su grado escolar;         
esto se da principalmente en 4 estudiantes de        
nivel secundario. Estos alumnos tienen una      
lectura adecuada, su redacción es entendible      
aunque tienen algunos problemas con la      
acentuación de palabras o el uso de s/c y j/g; sin           
embargo suelen utilizar signos de puntación      
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adecuadamente. 

 

El 58% de los estudiantes, de ambos grupos        
(primaria y secundaria) ha tenido calificaciones      
regulares, en ellos se perciben problemas de       
pronunciación en la lectura, lectura lenta aunque       
respetando los signos de puntuación pero sin       
mucha entonación. En el lenguaje escrito aún       
tienen problemas con la ortografía, han      
disminuido el uso de modismos locales, pero       
persisten los problemas de acentuación.  

En el 27% de los estudiantes aún no se notan          
mejorías importantes, en ellos incluso en las       
transcripciones (copia) de textos se ven errores       
de ortografía, lo que nos muestra que existen        
problemas de aprendizaje asociados a la disgrafía.       
Aún no hacen uso de los signos de puntuación y          
estructuras gramaticales de las oraciones; suelen      
redactar oraciones cortadas sin sentido completo      
o bien tener parágrafos muy largos sin división o         
separación de ideas, lo que hace inentendible sus        
textos. En lenguaje oral los alumnos no pueden        
pronunciar con soltura palabras nuevas en su       
vocabulario, les cuesta incluso leerlas en voz alta,        
tienen poca habilidad de habar en público, siente        
nerviosos y suelen olvidar incluso textos que       
conocen bien, debido a que utilizan      
principalmente la memorización como método de      
aprendizaje. 

Creatividad 

1.- 100% de los    
estudiantes logra  
producir al menos   
4 trabajos escritos   
y 4 visuales con    
creatividad 

Resultados de  
Prácticas de  
producción de  
materiales 
escritos y visuales   
creativos. 

Al igual que los otros aspectos, la creatividad ha         
sido evaluada a partir del uso de programas de         
computación desarrollados en el taller. Para ello       
la maestra ha incluido en el desarrollo de sus         
clases prácticas en las que los estudiantes       
incluyen distintos tipos de fondos, bordes de       
página, cambio del tipo, color y tamaño de letras e          
insertan textos artísticos, sombreado, imágenes y      
edición de imágenes y formas diferentes en los        
trabajos realizados. Pero además se evaluó la       
originalidad de los textos o creaciones propias de        
los alumnos. 

Para ello la maestra incluyó 14 prácticas a cada         
grupo tales como: 

✓ Elaboración de mapas conceptuales 
insertando formas y colores diferentes. 
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✓ Realización de Tablas con diferentes 
colores y tipos de letras. 

✓ Realización de carátulas con imágenes, 
formas, bordes de página y gráficos.  

✓ Elaboración de tarjeta de felicitaciones     
por el día de la amistad. 

✓ Elaboración de mapas conceptuales    
insertando formas y colores diferentes. 

✓ Realización de Tablas con diferentes     
colores y tipos de letras. 

✓ Realización de cartillas de mensajes     
reflexivos en Word, con imágenes,     
formas y bordes de página.  

✓ Realización de historias propias en     
diapositivas (Mis aspiraciones), donde    
incluyen fondos, formato de texto,     
insertar imágenes, animaciones y    
transiciones.  

✓ Creación de dibujos propios en Paint. 
✓ Presentación de diapositivas. 
✓ Informes de investigación. 
✓ Trabajos en la hoja de cálculo: resumen       

de aprendizaje, horario escolar, lista de      
estudiantes. 

Los trabajos fueron corregidos a partir del uso y         
explicación de sus trabajos, se ha valorado mucho        
el uso creativo del color, diseño de los trabajos y          
diversidad de formatos de textos utilizados; así       
mismo se ha valorado la originalidad en la        
creación de historias y cuentos propios. 

A partir del trabajo realizado, y considerando que        
la evaluación inicial de la creatividad se ha dado         
durante el primer trimestre del proyecto ( a los 3          
meses de iniciado el curso) y no como los otros          
componentes en un inicio, podemos ver en el        
siguiente cuadro el nivel de avance en este        
indicador: 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 
8% 

2 estudiantes 
8% 

2 estudiantes 
Regular 
(51-70) 

35% 
9 estudiantes 

23% 
6 estudiantes 

Bueno 
(71-100) 

58% 
15 estudiantes 

69% 
18 estudiantes 

 

Como vemos en el cuadro se ha tenido una         
mejoría sustancial en 3 estudiantes (12%), cabe       
mencionar que en un inicio la creatividad ha sido         
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evaluada principalmente por la destreza en el uso        
de los recursos computacionales para la      
creaciones de prácticas, sin embargo desde el       
segundo trimestre se ha incluido en la evaluación        
las opiniones originales de los alumnos en clase,        
la originalidad de sus trabajos de creación propia        
en textos, diapositivas y otros; en este sentido la         
evaluación ha tenido una bajada considerable      
durante el segundo trimestre y se han alcanzado        
mejorías notables hacia la finalización del      
proyecto como se ve en el cuadro. 

El 69% de los estudiantes no sólo ha logrado         
hacer todas las prácticas de creatividad, sino que        
en ellas utilizan diferentes colores de letras y        

formas con bordes coloridos y diferentes, rellenos       
de formas con imágenes o colores llamativos y        
uso de diferentes tipos de fuente en sus trabajos;         
incluyen imágenes que editan previamente e      
incluso incluyen imágenes creadas por ellos      
mismos en el programa Paint para animar sus        
documentos. Además se incluyen aquí alumnos      
que suelen participar para dar sus opiniones       
siempre novedosas y creatividad y aquellos cuyos       
trabajos de cuentos, relatos e historias han       
sobresalido dentro del grupo por su originalidad       
y contenido. 

Finalmente en dos estudiantes (8%) vemos que       
aunque realizan la tarea asignada por la maestra        
no incluyen en sus trabajos más de un color, no          
insertan más de dos formas básicas y no han         
incluido gráficos o imágenes en sus trabajos.       
Tampoco aportan con ideas nuevas en clase y        
suelen copiar los trabajos de sus compañeros en        
cuanto al diseño o repetir el mismo diseño en         
diferentes prácticas, es importante indicar que      
pese a ello, sus trabajos han mejorado hacia la         
finalización del proyecto, pero aún requieren      
mayor motivación para desarrollar la creatividad. 
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Lógico 
matemático 

1.- …% de los    
estudiantes 
refuerzan sus  
conocimientos en  
matemáticas, al  
utilizarlos 
adecuadamente 
para desarrollar  
prácticas de  
computación. 

 

 

1.- Prácticas de   
computación en  
Excel que hacen   
uso de contenidos   
relacionados a la   
asignatura de  
Matemáticas. 

 

La evaluación y el apoyo educativo del       
componente lógico matemático, se realizó a      
través del programa Microsoft Excel, programa      
que fue avanzado en el último módulo del        
proyecto. Antes del inicio de este módulo, (a        
mitad de gestión) la maestra aplicó una prueba de         
pensamiento lógico matemático a los estudiantes,      
de tal forma que se tuvo un parámetro inicial de          
medición de este componente. 

Por otro lado, debido a que los alumnos del grupo          
de los menores (primaria) tuvieron una mayor       
demora en el avance del currículo, es importante        
indicar que no se ha logrado evaluar este        
componente en ellos, de tal forma que los        
resultados que presentamos se refieren a los 13        
estudiantes del Grupo 2 de computación, es decir        
a estudiantes sólo de nivel secundario.  

Para la evaluación de este componente la maestra        
ha incluido dentro de las prácticas del Módulo 4         
Excel:  

✓ Evaluación diagnóstica, examen escrito    
en hojas con problemas lógicos     
relacionados al nivel de matemáticas de      
cada estudiante.  

✓ Evaluación sombre compresión de pasos     
a seguir para conseguir un resultado      
específico a un problema con el uso de        
fórmulas en el programa Excel. 

✓ Realización de práctica: Creación de     
Boletín de calificaciones, en la que los       
estudiantes debía crear una planilla de      
calificaciones con ponderaciones   
porcentuales y promedios, practicando    
las operaciones que se enseñaron en      
Excel. 

✓ Realización de práctica: La canasta     
familiar, en la que los alumnos debían       
incluir el presupuesto mensual de sus      
familias para la alimentación y elaborara      
una planilla de ingresos y egresos para       
saber el promedio de gasto familiar      
mensual. 

✓ Realización de práctica y evaluación     
final: Elaboración del registro de     
ingresos y egresos de una tienda en       
función de datos entregados en forma de       
problema a los estudiantes. 
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A partir de estas evaluaciones se tuvieron los        
siguientes resultados en los estudiantes: 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 
69% 

9 estudiantes 
38% 

5 estudiantes 
Regular 
(51-70) 

23% 
3 estudiantes 

38% 
5 estudiantes 

Bueno 
(71-100) 

8% 
1 estudiante 

23% 
3 estudiantes 

 

Con ello vemos que el 46% de los 13 estudiantes          
de secundaria ha logrado mejorar el nivel de        
desempeño en pensamiento lógico matemático.     
Sin embargo sólo 3 estudiantes (23%) logran       
tener notas sobresalientes en este indicador. Es       
importante indicar que no se ha evaluado la        
agilidad de realización de operaciones     
matemáticas básicas ya que no hay errores al        
hacer uso de las fórmulas en Excel, lo que se ha           
evaluado es el nivel de compresión de los        
ejercicios y problemas que se dieron a los        
alumnos, es decir si lograban comprender qué       
tipos de fórmulas y en qué pasos debían resolver         
la tarea asignada, para ello estos estudiantes con        
calificaciones sobresalientes realizan los pasos     
adecuados, tienen un orden para anotar los datos        
del problema y con facilidad pueden realizar los        
ejercicios y problemas que se les da al hacer uso          
de tablas con fórmulas en Excel.  

En el 38% de los alumnos tienen un rendimiento         
regular, ellos logran resolver los ejercicios      
sencillos, cuando se trata de sacar promedios o        
porcentajes, pero cuando se trata de problemas       
más complejos que requiere que se utilicen más        
de dos tipos de operaciones para dar con el         
resultado, suelen equivocarse y requieren la guía       
de la maestra para dar con el resultado, el         
problema radica principalmente en la compresión      
de los problemas matemáticos que se dan y en la          
anotación de los datos. 

En el 38% restante se tienen resultados de nivel         
bajo en este indicador, aquí los alumnos no sólo         
tienen problemas con el orden y compresión de        
los datos del problema, sino también con las        
fórmulas que se utilizan en Excel, les cuesta        
comprender y realizar con agilidad los pasos del        
programa, por tanto requieren del apoyo      
constante de la maestra y aunque han mejorado        
en comparación con el inicio del módulo, aún        
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requieren un poco más de reforzamiento. 

Finalmente es importante indicar que en las dos        
últimas semanas del mes de noviembre se inició        
la introducción al módulo nº 4: Excel con el         
grupo nº 1 (primaria), aunque sólo se llegó a         
avanzar la teoría y un poco de práctica de         
comandos de Excel.  

C.- PROVEER DE INFRAESTRUCTURA INCLUYENDO: Logro 

Comprar 
materiales 
educativos 

1.- Se realiza la    
compra y entrega   
del 100% de   
materiales para  
uso de los   
estudiantes en el   
taller de  
computación. 

 

 

1.- Compra y   
Entrega de  
materiales. 

En el proyecto se ha incluido como contraparte        
de la Fundación Alma la compra y dotación de 7          
equipos de computación portátil (Lenovo Core      
i3), mismos que incluyeron mouse con cable y        
puerto USB, pad mouse y fundas anti shock.        
Adicionalmente el primer maestro del proyecto      
elaboró un texto base de computación con los        
contenidos teóricos de los 4 módulos, de esta        
forma se entregaron junto al material y equipos        
30 ejemplares de textos fotocopiados y anillados       
para uso de los estudiantes. Dentro del material        
para el trabajo docente del maestro, se incluyó la         
compra de tinta para impresora (ya que el        
maestro imprime los trabajos de la semana en        
Trinidad en su propia impresora), hojas de papel        
bond, marcadores, masking , tiza, pliegos de papel        
bond o papelotes; dos cortapicos para la carga de         
computadoras y una mochila para computadora      
para uso del maestro ya que el maestro carga las          
baterías de las computadoras son cargadas en la        
ciudad de Trinidad día por medio. Este material        
educativo fue entregado conjuntamente con los      
otros, y bajo custodia del maestro de la        
Fundación. 
 
La entrega fue realizada a una semana de haber         
iniciado las clases en el mes de marzo en reunión          
comunal frente a todos los estudiantes y       
autoridades comunales, bajo acta de entrega y       
custodia de cuidado tanto del maestro de la        
Fundación como de la comunidad, ya que los        
equipos fueron guardados en el salón de       
dirección de la Unidad Educativa bajo llave y con         
el cuidado permanente de los padres de familia y         
maestros.  
 
En el segundo trimestre el municipio durante el        
mes de septiembre hizo entrega de equipos de        
computación adicional para el proyecto, mismos      
que fueron puestos bajo custodia de la maestra al         
igual que los otros equipos de computación. Con        
la nueva maestra se hicieron también compras       
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adicionales de material según requerimiento     
(cartuchos de tinta, hojas bond tamaño carta,       
engrapadora, 1 perforadora) y en el último       
trimestre a pedido de los estudiantes y padres de         
familia se incluyó dentro de las compras la        
adquisición de 9 auriculares – audífonos con       
micrófonos para equipos, entrega que se realizó       
de igual forma frente a la comunidad y bajo acta y           
custodia de uso de la maestra.  
 
De esta forma se ha logrado completar al 100%          

la entrega y equipamiento del proyecto. 

 

D.- AMPLIAR LA OFERTA DE GRADOS INCLUYENDO: Logro 

Grados no  
ofrecidos en la   
institución 
educativa local 

1.- Se ha   
contratado una  
maestra de  
computación que  
imparta 5 clases   
semanales de  
computación en  
horarios de la   
tarde, desde el mes    
de julio hasta la    
conclusión del año   
escolar.  

 

1.- Maestra  
permanente para  
taller de  
computación. 

Inicialmente se había pensado en realizar clases       
de lunes a jueves, pero antes de la        
implementación del proyecto, la comunidad pidió      
que los días viernes también se pasaran clases,        
por este motivo la contratación del maestro se        
realizó de lunes a viernes durante un lapso de         
tiempo de 9 meses (marzo-noviembre). El primer       
maestro contratado fue un egresado de la carrera        
de Ingeniería de Sistemas él tuvo una semana de         
inducción y capacitación previa e inició su trabajo        
en la comunidad desde fecha 7 de marzo de 2016.          
Las clases que desarrolló el maestro se realizan        
de lunes a viernes desde las 14:00 hasta las 16:00          
y en ocasiones se alarga hasta las 17:00; de esta          
forma se realizan dos clases semanales con       
grupos separados y una clase conjunta con todos        
los estudiantes los días viernes.  

Debido a motivos personales el maestro renunció       
a su cargo al finalizar el mes de junio. En tal           
sentido se contrató una nueva maestra para el        
proyecto cuya vigencia de contrato inició a       
mediados del mes de julio, para el inicio de las          
clases después de la vacación escolar de medio        
año. La maestra que fue contratada es licenciada        
de la Escuela Superior de Formación de Maestro        
“Clara Parada de Pinto” y tiene experiencia en la         
docencia de computación.  

Las clases que desarrolló la maestra se realizaron        
de lunes a viernes desde las 14:30 hasta las 17:00          
y en ocasiones hasta las 18:00; es importante        
indicar que se continuó con el avance curricular        
inicial y que la nueva maestra tuvo residencia        
permanente en la comunidad de lunes a viernes y         
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ello además permitió que realizara clases      
adicionales de nivelación para algunos     
estudiantes. 

Valores 

1.- 77% de los    
estudiantes aplican  
los valores  
aprendidos en aula.  

1.- Practica de   
valores que  
armonicen la  
convivencia en el   
aula y su entorno. 

Si bien no es un indicador que se ha incluido en el            
cuestionario del proyecto, en las clases de       
computación se han trabajado valores que eran       
necesarios pues existían problemas de conducta      
en los estudiantes tanto dentro como fuera del        
aula. 

El componente de Valores ha sido de mucha        
importancia, ya que gracias a ellos se ha        
mantenido una relación armónica entre los      
estudiantes y la maestra. Se trabajaron diferentes       
valores en función de las falencias que se veían         
durante el desarrollo de las clases y en la relación          
social de los alumnos: 

✓ El respeto y tolerancia a la diferencia.  
✓ La responsabilidad.  
✓ La importancia de la Amistad con la       

dinámica denominada “Nuestras   
Cualidades”. 

✓ La Perseverancia, con una reflexión y      
resumen de la película Buscando a Doris. 

✓ El Amor propio con una reflexión y       
resumen de la película Osmosis.  

✓ La sinceridad la trabajamos aplicando la      
dinámica “Te digo lo que siento”. 

✓ El Amor a los padres con una reflexión y         
resumen de la lectura “El nudo en la        
sábana”  

✓ La confianza se trabajó mediante 3      
dinámicas: la primer dinámica “Pon la      
cola al burro”, la segunda dinámica      
“Caminemos juntos”, y la tercera     
dinámica “Las pirámides”. 

✓ El valor de la verdad lo trabajamos a        
través de una lectura reflexiva titulada      
“Quién lo iba a decir”. 

✓ La responsabilidad la aplicamos    
encomendando a los estudiantes que     
trabajen por grupos de 4 o 5 personas en         
una investigación.  

✓ El valor del esfuerzo, mediante la      
reflexión de una lectura titulada “Lo que       
puedo lograr”. 

De esta forma podemos decir que al menos el         
77% de los estudiantes que asisten a clase han         

17/31 



 
 ver 11-01-13 

demostrando mejorías en la relación     
comunicativa dentro del aula, y aplica estos       
valores todo el tiempo tanto dentro como fuera        
de la clase, el saldo de los alumnos aplica los          
valores en el aula, pero no así fuera de ella. 

 

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

testimonio de uno de los beneficiados  
 

Con los estudiantes se ha logrado un impacto directo en el ámbito educativo. Debemos resaltar que de                 
todos los estudiantes hasta la fecha manejan los equipos de computación con mucha confianza, pese a                
que sólo tres de ellos habían visto un equipo alguna vez, aunque ninguno lo había utilizado. Los                 
estudiantes ya conocen el uso básico de los equipos de computación y tienen una idea general de las                  
funciones prioritarias del equipo, han logrado mejorar el manejo del mouse y del teclado, aunque no                
todos logran escribir con todos los dedos y de manera rápida y si se nota mayor confianza en el uso de                     
los equipos. 
 
En cuanto a los programas de computación que se han avanzado, debemos indicar que los estudiantes                
ya saben cómo encender y apagar el equipo; conocen las funciones generales de la barra de menú del                  
escritorio, las particiones de disco y unidades de los equipos y logran realizar creaciones de carpetas,                
archivos, copiarlos, pegarlos, moverlos, eliminarlos; de igual forman saben crear usuarios y establecer             
sus permisos de configuración, así como modificar el diseño gráfico y entorno del escritorio; pueden               
utilizar un disco externo para introducir información a los equipos (mediante flash memory).  
 
En cuanto al uso de Word logran crear archivos, conoce las funciones de la barra de herramienta y la                   
utilidad de la mayor parte de los íconos; saben cómo insertar imágenes, gráficos, formas, tablas y han                 
aprendido a dar formato y diseño a los documentos. En el uso del PowerPoint, conocen distintos                
procedimientos para crear documentos, crean accesos directos, insertan, mueven y eliminan           
diapositivas según sus necesidades, dan formatos de texto cambiando color, tamaño y tipo de letra.               
También aplican diferentes tipos de fondos a las diapositivas y le agregan efectos de animaciones y                
transiciones. Utilizan imágenes y textos artísticos de manera creativa y han logrado aprender algunas              
formas de editar imágenes desde Word y PowerPoint; así mismo han aprendido a crear sus propios                
dibujos en Paint, guardarlos y luego insertarlos en archivos. En Excel, sólo se ha llegado a trabajar de                  
manera práctica con los estudiantes del grupo Nº 2, nivel secundario, estos alumnos ya saben abrir la                 
hoja de cálculo, crear un documento Excel, introducir datos a la hoja de cálculo, insertar y eliminar                 
columnas, finales, dar formato a las celdas, colocan bordes y sombreados, cambian el tipo, tamaño y                
color de letras, utilizan fórmulas matemáticas para realizar operaciones de simples y complejas de              
suma, resta, multiplicación, división, promedio y porcentaje, saben utilizar filtros y ordenar columnas             
por diferentes atributos. 

Por otro lado, la incluir dentro de la enseñanza la lectura diaria, tareas sobre reflexión de textos,                 
películas, creación de historias propias, investigación de historias de la comunidad y otras técnicas y               
prácticas usadas por la maestra en clases, se ha mejorado mucho en cuanto a lectura compresiva y en                  
lenguaje en general (oral y escrito) ya que constantemente se han corregido los errores de ortografía de                 
los trabajados y esto ha ayudado a mejorar el nivel de lenguaje y compresión lectora de los estudiantes.                  
Con los de secundaria también hemos podido reforzar un poco de lógica matemática y aunque en esta                 
área no hemos tenido mucho éxito por el corto tiempo de avance, sí creemos que hemos podido avanzar                  
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en el desarrollo de los estudiantes. Por otro lado creemos que la creatividad ha sido valorada, motivada                 
y utilizada en todo momento, los jóvenes incluso han creado textos propios, han plasmado sus sueños,                
ideas en diapositivas con gráficos, han grabado videos cortos aunque con dificultad e incluso han               
aprendido la edición de imágenes en Microsoft Office. 

Wilber Vargas Coímbra , estudiante del tercero de secundaria; en este último bimestre            
obtuvo muy buenas calificaciones mejorando su rendimiento en comparación con los           
bimestres pasados. Él nos indica: “Sé que soy muy distraído a veces, pero me interesa               
aprender bien, porque me doy cuenta de lo importante que es aprovechar esta             
oportunidad que tengo, ya que no puedo salir a otro lado a estudiar computación, por eso                
quiero ganarme mis pesitos para poder comprarme una computadora y poder           
practicarme en mi casa, yo en vacaciones voy a trabajar y al año tener una computadora y                 
seré mejor alumno porque me gusta mucho hurgar la computadora, ver películas, hacer             
esas presentaciones, videos y poner música ” 

 
● ¿Cuáles fueron los efectos del proyecto para usted, nuestro socio local? 
 
Para mí como profesora ha sido diferente enseñar en una comunidad; yo sólo había trabajado en la ciudad                  
y al ver cómo es la vida en el campo yo que soy madre me ha motivado mucho en la vida personal y                       
profesional. He visto que los estudiantes no tienen el apoyo de los maestros, éstos con cumplir su clase se                   
dan por satisfechos y se van sin pensar si el estudiante aprendió realmente o no; los profesores no viven en                    
la comunidad de Nuevo Amanecer, trajinan de Trinidad a sus clases de lunes a viernes pero nunca llegan a                   
tiempo y siempre se van antes, entonces por eso ver a esos jóvenes que quieren aprender pero no tienen                   
quién les enseñe me ha hecho pensar mucho sobre mi profesión, no nos forman para eso y por eso quiero                    
esforzarme para dar lo mejor en el proyecto y espero haberlo logrado. También quiero decir que me ha                  
servido de mucho enfrentarme a ese desafío de incluir nuevas técnicas de enseñanza, ver eso de los                 
componentes del proyecto ha sido novedoso para mí y me ha retado a superarme, creo que he conseguido                  
lo que se esperaba con el proyecto y lo veo en la cara de los chicos y eso me alegra . (Liany Subirana Jou,                       
Maestra del proyecto)  
Nosotros no podemos estar más contentos y les queremos agradecer al señor Alan todo ese               
desprendimiento para nuestra comunidad. Nunca habíamos pensado que esto era posible porque siempre             
se prometen proyectos y pocas veces se cumplen, menos así de rápido como se ha cumplido nuestro                 
instituto de computación con la fundación. Nuestros hijos ya están a la par de los muchachos de la ciudad,                   
no hay nada que envidiar porque tenemos aquí las computadoras y mis hijos llegan de clases y dicen: esto                   
he aprendido, ya sé hacer esto otro… algo que ni nosotros los padres podemos hacer ni entendemos. Eso les                  
va a servir para todo, para que se busquen un trabajito mientras estudian, para hacer lo que le den en la                     
universidad y cuando tengamos ya electricidad también para hacer las tareas que le den en la escuela, por                  
eso no queremos que se vayan nunca de la comunidad, porque este proyecto ha cumplido con todo y más y                    
tengan por seguro que nosotros vamos a pelear para que se sigan haciendo más cosas y se mejore nuestra                   
escuela. No me queda más que agradecerles nuevamente a la Fundación y desearles que Dios los bendiga                 
siempre por la ayuda que nos dan. (Carmelo Vaca Salvatierra, padre de familia y Secretario               
Ejecutivo del Sindicato Agrario Campesino de la Comunidad) 
 
● ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 

 
 

✓ Inestabilidad de permanencia de las familias al interior de la comunidad. Muchas familias por              
temas de salud o economía se ven obligados a abandonar la comunidad algunas temporalmente              
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y otras definitivamente, situación que ha hecho que la asistencia de los estudiantes sea              
irregular, aunque el número de estos hechos no han sido significativo, es importante considerar              
que esto se seguirá dando en el futuro, por tanto se debe considerar como normal la existencia                 
de una reducción de estudiantes en los proyectos. 
 

✓ En un inicio se pensaba que los maestros de la escuela podrían haber realizado una               
coordinación cercana con el maestro de la Fundación Alma, con la intención de poder organizar               
trabajos conjuntos para el apoyo y desarrollo de habilidades en matemáticas, compresión            
lectora y comunicación o lenguaje; sin embargo no se ha logrado tener ningún tipo de               
coordinación con los profesores, ni con el primer maestro ni con la segunda maestra del               
proyecto que incluso residía en la comunidad, esto pese a que también los padres presionaron a                
la escuela para crear un canal de comunicación más cercano con el proyecto y por ello también                 
es que no se ha logrado reforzar mucho más en las áreas de lenguaje y matemáticas como se                  
pensó desde un inicio del proyecto. 
 

✓ Se ha logrado tener un gran apoyo de las autoridades de la comunidad y de los padres de                  
familia, de tal forma que ellos mismos gestionaron y realizaron diferentes trabajos comunales             
que benefician directamente al proyecto: dotación de ambiente adecuado para las clases,            
gestiones para conseguir electrificación en la comunidad, seguimiento al proyecto y asistencia            
de los estudiantes, construcción de bancas y mesas para el proyecto y dotación de la vivienda                
para la nueva maestra. 

✓ Aunque solo ocurrió en dos estudiantes de 6to de secundaria, es importante indicar que se               
tuvo una asistencia irregular de los 2 alumnos varones, que por motivos económicos familiares,              
realizaron trabajos en una estancia ganadera faltando tanto a las clases de la escuela regular,               
como a las del proyecto. Esto provocó que los jóvenes tengan faltas seguidas y se perjudiquen                
en el avance académico del taller; y aunque la maestra ha logrado nivel el avance con clases                 
extra horario para esos alumnos, ello implicó una carga laboral adicional para la profesora que               
debe preverse para el futuro proyecto. 

 
 

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

El impacto que consideramos se tendrá a largo plazo es el conocimiento sobre el uso de tecnologías que                  
han adquirido los estudiantes, si bien por falta de práctica es seguro que olviden cierto comandos o                 
pasos a seguir también es cierto que los alumnos ya poseen el conocimiento y experticia básica                
necesaria para poder usar un ordenador y los programas básicos de Microsoft Office, lo que garantiza                
un desempeño adecuado en el uso de estos programas tanto para su formación profesional en la                
universidad, como para desempeñarse en trabajos como transcripción de textos o atención de centros              
de computación. 
 
Por otro lado si se continúa trabajando en la educación sobre en el uso de tecnología pero fortaleciendo                  
los conocimientos de las áreas primordiales de la educación (lenguaje y matemáticas), consideramos             
que se puede tener un impacto a largo plazo en la formación de bachilleres con niveles altos de                  
educación incluso mayores que en la ciudad, ello implicaría que se podría facilitar el acceso a la                 
educación superior. Para ello se requerirá sin duda que exista un canal de comunicación más cercana                
con los profesores de la escuela de tal forma que se coordinen actividades y contenidos conjuntos; por                 
otro lado también podría conseguirse este impacto en la medida en que los contenidos del proyecto                
2017 se enfoquen más en reforzar conocimientos relacionados con éstas áreas. 
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● ¿El proyecto satisfizo las necesidades que lo originaron? ¿Algunas de estas necesidades 

todavía existen?¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo alcanzar?  
 
Sí, pero no por completo. Aún ha quedado pendiente la enseñanza práctica del Microsoft Excel a los                 
estudiantes de primaria (grupo Nº1 del proyecto) y a lo largo del proyecto se ha hecho evidente la                  
necesidad de ampliar el proyecto para fortalecer el área de comunicación o lenguaje, con contenidos               
específicos de esta área, así como fortalecer más el pensamiento lógico matemático. Para ello se ha                
pensado que en el siguiente año se debería incluir mayor material para armar una biblioteca física o                 
digital, y modificar los contenidos curriculares considerando que los alumnos ya manejan los paquetes              
básicos de ofimática.  
 
● ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 
 
Si,  se han alcanzado los objetivos, pero no del todo.  
 
Como hemos indicado en el cuadro de resultados por indicadores, los alumnos han mostrado avances               
importantes en todos los indicadores y en conocimientos de comunicación y compresión lectora, sin              
embargo en el área de matemática (pensamiento lógico matemático) y en el último módulo de               
computación (Excel no se ha logrado tener el nivel de desarrollo de conocimientos y habilidades como                
se pensaba inicialmente y se identifica que aún se requiere más apoyo. 
 
 
 

4. SOSTENIBILIDAD 
 

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

Estudiantes: La asistencia de los estudiantes del proyecto ha sido un tanto irregular aunque en el                
menor de los casos; esto debido a dos factores fundamentales: los trabajos temporales en estancias               
ganaderas aledañas a su comunidad de dos alumnos de secundaria; o porque por problemas de               
atención médica y mudanza de familias que se trasladaron a la ciudad de Trinidad. Por ello se tuvo un                   
número irregular de alumnos que inició con 31 estudiantes y concluyó con 26, aunque la cantidad de                 
bajas no ha sido significativa. 

Pese a esta pequeña dificultad los estudiantes han respondido muy bien al taller de computación, se                
mostraron muy motivados por las clases ya que les llama mucho la atención el uso de tecnología y ven                   
el beneficio que les traerá en su futuro personal y profesional. Han mostrado mucho interés en los                 
módulos, mucho más en PowerPoint por el uso de fotografías, videos y audios que pudieron incluir en                 
sus presentaciones. A nivel conductual se ha visto u mejor comportamiento y relacionamiento de los               
alumnos en clase y con la nueva maestra; esto al parecer se debe también a la inclusión de enseñanza de                    
valores en el proyecto y a que la maestra, al vivir en la comunidad, logra tener otros espacios ajenos al                    
aula en los que puede compartir de manera personal con los estudiantes y las familias de la comunidad.  

Padres de familia y autoridades comunales: Los padres de familia del proyecto se han organizado               
muy bien desde el inicio, tanto desde la junta de padres de familia, como en la comunidad en general.                   
Entre las acciones que demuestran el rol activo de los padres y autoridades de la comunidad podemos                 
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indicar que han realizado trabajos adicionales a la contraparte inicial del proyecto con el fin de proveer                 
mejores condiciones de enseñanza en el proyecto un ejemplo de ello es que los padres han construido                 
mesas de madera y bancas para que los niños tengan mejores muebles; hicieron refacciones adicionales               
en dos aulas rústicas de la escuela con la finalidad de que se pueda contar con un aula de material para                     
el proyecto; han organizado muy bien reuniones periódicas de control de asistencia y avance de               
contenidos del proyecto junto a la maestra; mediante gestiones ante la Sub-gobernación y la              
Gobernación del Beni lograron hacer aprobar la instalación del tendido eléctrico hasta la comunidad              
que será efectiva hasta los primeros meses del 2017; lograron que el municipio ampliara y mejorar el                 
camino de ingreso a la comunidad y además de ello habiendo conseguido el proyecto de electrificación                
pidieron el cambio de contraparte del municipio y lograron que se doten dos equipos de computación                
adicionales para uso de los estudiantes.  

Por otro lado dotaron de una vivienda y catre a la maestra del proyecto pese a que ese fue un cambio de                      
mitad de gestión; y han apoyado con el transporte de la maestra desde Nuevo Amanecer hasta Bella                 
Selva, día por medio para poder realizar la carga de baterías de los equipos de computación del                 
proyecto. 

En lo que aún se trabajó mucho es en lograr que los padres aplicaran actividades de apoyo educativo en                   
la casa, sobretodo en el área de lenguaje; hacia el final de proyecto se pudieron ver mejores resultaos de                   
este trabajo de reflexión e incluso los mismos padres organizaron un par de reuniones con los maestros                 
de la escuela para llamar la atención sobre las falencias de los alumnos en esta área.  

Autoridades municipales: El Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés, a través de su concejo              
municipal y el Alcalde, han contribuido con facilitación de transporte a lo largo del proyecto; así mismo                 
han cumplido a cabalidad con la contraparte estipulada en el proyecto, y además de ello han dado la                  
aprobación para realizar mayores inversiones de mejoras de caminos y otras demandadas por la              
comunidad. Han mantenido el acompañamiento a cada una de las acciones realizadas en el proyecto y                
su presencia ha sido de gran apoyo para el cumplimiento de las metas del proyecto. 
 
 
● ¿Cómo se van a mantener los resultados del proyecto a largo plazo? 

 
Creemos que el conocimiento adquirido por los alumnos puede ser mantenido en el largo plazo,               
siempre y cuando ellos tengan acceso a equipos de computación, con o sin presencia de maestros de la                  
fundación, sin embargo para ello se requiere que se pueda crear una forma adecuada de normar el uso                  
de los equipos para beneficio educativo. En cuanto al aprendizaje de los indicadores educativos del               
proyecto o componentes Alma, creemos que los alumnos han logrado aprehender habilidades y             
capacidades básicas que les permitirá tener un mejor entendimiento de toda clase de contenidos              
educativos. 
 
Por otro lado también se podría garantizar una mejora educativa en la escuela a partir de la                 
capacitación de maestros, algo que no se ha intentado realizar en el proyecto, pero que podría tener                 
buenos resultados si se cuenta además con el apoyo de los padres de familia para mejorar la situación                  
educativa de la escuela.  
 

5. ALTERNATIVAS Y LECCIONES APRENDIDAS  
 
● ¿Qué lecciones se aprendieron con la ejecución de este proyecto? ¿Qué cambios importantes 
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se podrían haber hecho para incrementar los objetivos alcanzados? ¿Qué se podría haber 
hecho diferente para terminar el proyecto de una manera más eficiente? 

 
 

✓ Para lograr un aprendizaje más rápido en computación se requiere la mayor cantidad de              
práctica posible con un equipo. Por tanto en el futuro se debe pensar en ampliar la cantidad de                  
computadoras con la posibilidad de que los estudiantes tengan un equipo por persona; con la               
intención de que puedan todos seguir al mismo tiempo y de manera práctica las indicaciones               
de cada clase; para ello también se podrían incluir en el futuro equipos como un proyector que                 
facilitaría la forma de enseñanza y posibilitaría tener un aula TIC implementada al 100%. Esto               
no sólo ayudará a que se tenga un mejor y más rápido aprendizaje sino también a que se pueda                   
identificar con mayor facilidad cuáles son los estudiantes que tienen más problemas en el              
proceso de aprendizaje y trabajar con ellos de manera más puntual; ya que al trabajar dos                
estudiantes por equipo ambos no pueden realizar la práctica junto a la teoría y siempre uno de                 
ellos tienen menor domino que el otro. 

✓ Con el objetivo, que tengan más practica en el uso de los equipo y no se olviden rápidamente de                   
los contenidos avanzados, es importante que se considere otra manera de organización de las              
clases, de tal forma que el periodo de uso del equipo sea más continuo en la semana, de tal                   
forma se podría pensar en la posibilidad de pasar una hora diaria con cada grupo, es decir, de                  
14:00 a 15:00 con el grupo nº 1; de 15:30 a 16:30 con el grupo nº 2.  
 

✓ Se debe incluir en el presupuesto del siguiente proyecto un monto de dinero destinado al               
mantenimiento técnico de los equipos de computación, ya que pese a que no se han tenido                
desperfectos en los equipos, algunos ya tienen virus producto de la enseñanza del uso de               
memorias externas y de la carga de batería irregular por los problemas de electrificación en la                
zona, que aunque serán resueltos en el futuro, pueden generar daños en la batería de los                
computadores. 
 
 

● ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros? 
 
 

✓ Se debe contar con algún recurso administrativo o legal que permitan lograr la permanencia de               
los maestros desde el inicio hasta la finalización del proyecto, ya que el cambio de maestros                
genera un doble esfuerzo laboral y perjudica directamente al avance de los alumnos debido a la                
fase de adaptación que tienen que pasar tanto los nuevos maestros como los estudiantes en               
clase; para ello se puede pensar en contrataciones permanentes o bajo modalidades de             
contratos laborales que no sean de consultoría por producto. 
 
 

✓ En el futuro, no se debería incluir a adultos (ni maestros, ni padres) en las clases de los                  
proyectos, ya que la dinámica de interacción en la clase, con ellos presentes, es diferente y                
puede resultar conflictiva para los alumnos, repercutiendo de una manera negativa en el             
desarrollo de los contenidos, así como en el relacionamiento Alumno-Profesor. Situación que            
ya ha sucedido en el proyecto. 

 
✓ Antes de iniciar los proyectos, en los que se incluyan objetivos de coordinación con maestros               
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de la escuela, se debe pensar en establecer un convenio con la escuela o con la Dirección                 
Distrital de Educación, de tal forma que exista un manera coercitiva que garantice mayor              
involucramiento de los maestros regulares en el desarrollo del proyecto; ello requerirá que             
inicialmente la Fundación esté constituida legalmente en Bolivia. 
 

 
 

6. FOTOS 
 

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

Estudiantes en aula realizando trabajos prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/31 



 
 ver 11-01-13 

 

 

 

  

25/31 



 
 ver 11-01-13 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/31 



 
 ver 11-01-13 

 
 

Evaluación Final del Proyecto 
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7. OTROS COMENTARIOS 
 

Elvira Franco Suárez  

Nació el 11 de julio de 2004 en la comunidad El           
Coquinal. Sus padres son la señora Rosmery Suárez        
Roca y el señor Mauricio Franco Semo, tiene 4         
hermanos. Elvira estudia en la Unidad Educativa       
Jesús de Nazareth y cursa el sexto de primaria, tiene          
12 años de edad. 

Cuando conocí a Elvira por primera vez, me percate         
de las dificultades que tenía al hablar, le costaba         
pronunciar bien las palabras, luego en las siguientes        
clases empecé a notar sus dificultades para la        

lectura, ya que llegaba a confundir algunas letras. Por lo que vi necesario enfocar más               
tiempo para ella. 

Le pedí que practiquemos lectura para que mejore su pronunciación, a ella le pareció              
muy buena idea, sin embargo en su casa no la dejaron. Recién después de una               
conversación con su madre, se dio cuenta el beneficio que sería para su hija. 

Con Elvira repasamos lectura antes de empezar la clase, se ha notado que mejoró su               
pronunciación, ahora lee menos lento y trata de escribir las palabras de manera             
correcta. En una conversación ella me comentó lo siguiente: “A mí me cuesta hablar,              
por eso los profesores no me ponen para que exponga, porque me olvido cuando              
quiero hablar”  

Esta dificultad que tiene Elvira, hace que muchas veces sus demás compañeros de             
clase la ignoren para formar grupos de estudio, ella se siente mal por este hecho. Sin                
embargo, partiendo del apoyo que se le ha dado, hoy en día, es una niña que lucha                 
por aprender, ha perdido el miedo de expresarse frente al público, es más, en              
ocasiones llega a enseñarles a sus compañeros/as algún contenido que ella entendió            
fácilmente en el manejo de la computadora. 

 

29/31 



 
 ver 11-01-13 

 

 

 

Mario Vargas Coímbra  

Nació el 05 de julio de 2005 en la ciudad de Trinidad.            
Sus padres son la señora Margoth Coímbra Chicava y         
el señor Mario Vargas Guzmán, tiene 2 hermanos y         
una hermana. Mario estudia en la Unidad Educativa        
Jesús de Nazareth y cursa el quinto de primaria, tiene          
11 años de edad. 

Cuando conocí a Mario por primera vez, noté que era          
un niño muy callado, tímido, se ponía nervioso para         
hablar, leía en bajita. Así que le di recomendaciones         
para aumentar el volumen de su voz, y lo hice          
practicar lectura en voz alta para que escuchen todos         
sus compañeros/as. 

Esta estrategia lo ayudó bastante, poco a poco se fue soltando, fue ganando confianza              
en sí mismo, hasta que al fin logró expresar sus dudas e inquietudes. 

Mario es un buen estudiante, le agrada aprender, pone mucha atención en el avance.              
Algunas veces tiene dificultades para realizar los trabajos prácticos, pero no se da por              
vencido, pregunta sus dudas y sigue intentando hasta que lo logra. Él me cuenta: “Me               
cuesta mucho escribir en el techado de la computadora, por eso mi compañera se              
enoja porque no me apuro, así que prefiero que ella trabaje nomás”  

Para mejorar su dificultad, decidí cederle una computadora para su manejo personal            
por un determinado tiempo para ver los cambios. Sus cambios fueron positivos, ya que              
escribió un poco menos lento, fue más creativo al realizar sus trabajos. 

Hoy en día ha perdido esa timidez que tenía en un principio, expone sin miedo y                
muestra confianza en sí mismo. 
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