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H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Nombre del Proyecto: : “Taller de Computación y formación en matemáticas y física a jóvenes de nivel 

secundaria de la comunidad Monte Cristo ” 

Socio Local: Comunidad Monte Cristo – Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés 

Ubicación del Proyecto:  

Comunidad: Monte Cristo 
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, el proyecto pretendía llegar a 27 alumnos de secundaria de la comunidad de Monte Cristo, incluso                 
durante el primer trimestre se tuvieron 28 beneficiarios directos , es decir estudiantes de 1ro a 6to de                 
secundaria. Sin embargo por motivos de embarazo una estudiante abandonó las clases y pese a que se                 
le dio la oportunidad de poder nivelarse después del parto, no retomó sus estudios de la escuela, por tal                   
motivo al final del proyecto se tuvieron 27 beneficiarios directos, todos adolescentes y jóvenes mayores               
de 12 años (19 hombres y 8 mujeres). Se detalla a continuación los participantes del proyecto: 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Estudiantes 
hombres mujeres Total 

Regula
r 

Discapacitad
o 

Regula
r 

Discapacitad
a 

Regula
r 

Discapacitad
o 

Secundaria (12-18 años) 17 0 7 0 24 0 
Superior(18+ años) 2 0 1 0 3 0 
Otro (especificar) 0 0 0 0 0 0 
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Total 19 0 8 0 27 0 
*Los beneficiarios mayores de 18 años están cursando el 6to de secundaria.  
Estos estudiantes son benianos de nacimiento, han estudiado ya sea en la comunidad de Monte Cristo o                 
bien en otras unidades educativas de zonas rurales del departamento del Beni ya que debido a las                 
condiciones laborales de los padres la migración temporal y definitiva es un elemento presente en casi                
todas las familias. Muchos alumnos viven en la comunidad con un apoderado ya sea familiar lejano o                 
abuelos de los alumnos, ya que sus padres al estar trabajando en estancias ganaderas no pueden vivir                 
con sus hijos, aunque si visitan la comunidad de manera temporal una o dos veces al mes. 
También vemos en el cuadro que existen alumnos mayores de 18 años, los mismos aunque son alumnos                 
regulares de la Unidad Educativa, tienen una edad mayor a la que se debería tener para su grado de                   
escolaridad, esto se debe principalmente al abandono de los estudios por situaciones económicas de las               
familias y por la migración resultante de la situación laboral de la zona. 
 
 
En cuanto a los beneficiarios indirectos, podemos indicar que se llegó a 30 personas (maestros,               
hermanos y padres de familia de los beneficiarios directos); sin embargo se había pensado poder llegar                
a un total de 43 personas incluidos 20 padres de familia, 3 maestros y 20 hermanos; pero dada la                   
situación interna familiar (hijos a cargo de apoderados o que viven sin los padres) se llegó a menos                  
padres de familia y hermanos de lo previsto. De las 30 personas que forman parte de los beneficiarios                  
indirectos existen 14 hombres y 16 mujeres de acuerdo al siguiente detalle:  
 
 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

TIPO DE BENEFICIARIO 

Niños /Adolescentes (- 
de 18 años) Jóvenes (18-25 años) Adultos (+de 25 años) 

Hombre
s Mujeres Hombre

s Mujeres Hombre
s Mujeres 

Padre/madre de Familia 0 0 0 0 8 7 
Profesores 0 0 0 0 1 2 
Hermanos 5 7 0 0 0 0 
Total 5 7 0 0 9 9 
 
Los padres de familia beneficiados indirectamente, son familias que residen en la zona rural y alejada                
del departamento del Beni, con escasos ingresos económicos y que comúnmente se deben ausentar de               
sus hogares debido a que la principal fuente laboral de la zona se concentra en función de la ganadería                   
en estancias de ganaderos privados quienes contratan a familias enteras (esposo y esposa) ya sea de                
manera temporal o permanente; por tal motivo muchos de nuestros beneficiarios indirectos son             
abuelos o apoderados de nuestros alumnos. 
Los maestros a quienes se pudo beneficiar con el aporte en material educativo para el desarrollo de sus                  
clases, son maestros mayores que superan los 50 años de edad, tienen más de 5 años enseñando en la                   
comunidad y viven de manera permanente en la zona, aunque salen de la comunidad en tiempo de                 
vacaciones. 

 
 

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:  
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Las actividades de implementación del proyecto sufrieron un leve retraso debido a las condiciones de               
accesibilidad a la comunidad, ya que vía fluvial no se podía llegar porque el río estaba muy bajo y vía                    
terrestre aún el camino estaba intransitable por presencia de agua. En tal sentido los maestros iniciaron                
las clases en fecha 13 de junio, una semana después de lo previsto y se tuvo que esperar 10 días más                     
para realizar la entrega de materiales, hasta que se hicieran refacciones en el camino.  
 
En cuanto al desarrollo de las clases, se cumplieron con los plazos, pero los planes curriculares para las                  
tres asignaturas sufrieron modificaciones debido a que en la evaluación inicial de conocimientos de los               
alumnos éstos presentaron niveles mucho más bajos de los que se había previsto, situación que obligó                
al maestro a bajar el nivel de avance de contenidos y concentrarse en las principales falencias y                 
debilidades académicas de los mismos; pese a ello no se alteraron los objetivos académicos que se                
plantearon desde un inicio del proyecto. En las clases de computación el avance de contenidos fue al                 
100% para los grados del 3ro a 6to de secundaria y del 70% para los grados de 1ro y do de secundaria                      
ya que estos grados contaron con la mitad de horas lectivas de clases pues se priorizó la enseñanza en                   
los grados mayores y no se contaban con más equipos para ampliar los grupos de trabajo. 
 
En cuanto a las actividades de seguimiento y evaluación estas se desarrollaron en fechas de acuerdo a la                  
disponibilidad de acceso a la zona, en tal sentido se desarrollaron como fueron planificadas pero con un                 
retraso de dos a tres semanas en la evaluación de medio término, y en la fecha prevista para la                   
evaluación final del proyecto. 
 

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

esperados?  
 

Si, se han logrado los resultados y objetivos previstos, ya que se contó con un maestro durante toda la 
gestión académica desde junio, se entregaron los materiales requeridos, se desarrollaron las clases de 
las tres asignaturas previstas (matemáticas, física y computación). Con ello se logró implementar el 
taller de computación con estudiantes de nivel secundario de la comunidad de Monte Cristo, mismos 
que cuentan con conocimientos sobre el uso de tecnologías relacionado con el avance de asignaturas y 
contenidos escolares. 
 
Así mismo se lograron impartir clases de matemáticas y física de manera regular durante horarios de la                 
escuela a todos los alumnos de nivel secundario de la unidad educativa, bajo el marco de la currícula                  
educativa boliviana pero incorporando la metodología educativa de la Fundación y los criterios e              
indicadores educativos institucionales. 
 
 

3. IMPACTO 
 

● ¿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, y además avances importantes en               
contenidos, conocimientos y habilidades en los alumnos en otras áreas adicionales a los indicadores, sin               
embargo estos logros no fueron tan altos debido al nivel de conocimientos con los que contaban                
inicialmente producto de una mala enseñanza desde la escuela y un bajo involucramiento de los padres.                
Por ese motivo el nivel de contenidos fue disminuido en las asignaturas de matemáticas y física para                 
que se adecúen al grado de conocimientos de los alumnos, garantizando que se logre la real compresión                 
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y aprendizaje de cada contenido desarrollado y nivelando aquellos conocimientos que se requerían             
para el grado de los alumnos. 
 
Clases de Física: 
El proyecto brindó un apoyo sustancial a la escuela al impartir clases en el área del área de física, que                    
además de los contenidos teóricos incluyeron momentos vivenciales de aprendizaje, además de la             
inclusión de problemas de lógica relacionados con el entorno de los estudiantes. Los contenidos de               
física se modificaron levemente de acuerdo a los niveles de conocimientos previos de los alumnos y                
fueron desarrollados con estudiantes de 3ro a 6to de secundaria de acuerdo a la normativa educativa                
boliviana. Es importante indicar que las calificaciones obtenidos por los alumnos fueron entregadas a la               
escuela para su respectivo registro en las boletas de calificaciones escolares correspondientes al tercer              
y cuarto bimestre del año, ya que los dos primeros bimestres fueron calificados antes del inicio del                 
proyecto por la escuela, pese a que no se pasaron clases regulares. De esta forma, podemos indicar que                  
al finalizar el proyecto: 
 
De los 18 alumnos de 1ro a 6to de secundaria que pasaron clases de física, el 11% (2 estudiantes)                   
lograron un aprovechamiento entre bueno y excelente con calificaciones superiores a 70 puntos sobre              
100. El 83% (15 estudiantes) lograron un aprovechamiento regular con calificaciones entre 51 y 69               
puntos y sólo 1 estudiante de 3ro de secundaria (6%) reprobó la asignatura con una calificación de 48                  
puntos sobre 100.  
 
Clases de Matemáticas: 
 
En matemáticas se pasaron clases con los 27 estudiantes de secundaria, las clases inicialmente se               
planificaron para avanzar contenidos de acuerdo a cada grado, pero luego de la evaluación inicial se                
tuvo que hacer una modificación casi por completo del avance, ya que los alumnos de secundaria, en                 
todos los grados, tenían dificultades para resolver operaciones aritméticas básicas (suma, resta,            
multiplicación y división); por tanto el currículo de la clase de matemáticas se centró tanto en practicar                 
estas operaciones aritméticas como en la incorporación y enseñanza de resolución de problemas lógico              
matemáticos relacionados con datos del entorno social y contextual de los estudiantes.  
 
Al igual que en física, los alumnos fueron calificados por la escuela los dos primeros bimestres, el                 
proyecto incluyó la calificación de los dos últimos, de tal forma que se tuvieron los siguientes                
resultados: 8 estudiantes que representan el 30% lograron calificaciones superiores a los 70 puntos              
sobre 100, 18 estudiantes (67%) lograron un aprovechamiento regular con calificaciones de 51 a 69               
puntos y sólo 1 estudiante de 3ro de secundaria reprobó la materia con una calificación de 47 puntos                  
sobre 100. 
 
Clases de Computación: 
 
Las clases de computación se diseñaron en función a 4 módulos de enseñanza de ofimática básica:                
Introducción a Windows, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint y Microsoft Excel. Los alumnos de 1ro              
y 2do de secundaria sólo lograron avanzar hasta el segundo módulo debido a que pasaron clases sólo                 
una vez por semana, ya que se organizaron los grupos por grados y en función al número de estudiantes                   
de acuerdo a la disponibilidad de equipos (6 equipos); dando prioridad a los grados más avanzados de                 
secundaria. 
 
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. 
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En los grados de 3ro a 6to de secundaria se cumplió con el 100% del avance curricular, es decir con los                     
4 módulos de ofimática básica. De los 18 estudiantes de estos grados el 89% (16 estudiantes)                
obtuvieron calificaciones sobresalientes superiores a 72 puntos sobre 100 y sólo el 11% (2 estudiantes)               
tuvieron calificaciones entre 59 y 67 puntos; lo que indica un gran aprovechamiento general de los                
alumnos en el aprendizaje de tecnologías.  
 
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 el maestro ha llevado un registro de los trabajos realizados en clase (de física,               
matemáticas y computación) a partir de files de estudiantes en los que se incluyen sus de sus trabajos                  
en computadora, además de contar con fichas de evaluación de los componentes Alma o indicadores               
educativos, a partir de los cuales se ha calificado el avance de cada indicador.  
 

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. 
 
 
 

 
La compresión lectora ha sido trabajada en el proyecto a          
partir del uso de contenidos en mi primera encarta 2009,          
así como con textos y novelas que el proyecto entregó a la            
escuela, esto como un apoyo adicional para mejorar el         
rendimiento escolar de los estudiantes.  
Para ello, el maestro ha incluido dentro de las prácticas          
de computación actividades relacionadas a evaluar el       
nivel de compresión de los estudiantes.  
 

✓ Elaboración de mapas conceptuales  en Word y 
power point. 

✓ Realización de resúmenes  
✓ Creación diapositivas sobre temas diversos. 

 
De los 27 estudiantes que asistieron regulares a las clases          
del proyecto, podemos indicar que el 81% ha logrado         
mejorar su nivel de lectura compresiva, pese a ello sólo 6           
estudiantes logran comprender de manera adecuada los       
textos y libros leídos en el proyecto. 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 
67% 

18 estudiantes 
8% 

2 estudiantes 

Regular (51-70 ) 
33% 

9 estudiantes 
70% 

19 estudiantes 

Bueno  (71-100) 
0% 

0 estudiantes 
22% 

6 estudiantes 
 
 
Las principales dificultades que aún persisten en los        
alumnos son: los estudiantes se limitan a repetir de         
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manera textual las ideas sueltas de la lectura e incluso          
solo copian y pegan algunos párrafos en vez de incluir          
con sus palabras lo comprendido y tienen dificultades        
para relatar lo comprendido de las lecturas en un orden          
lógico adecuado.  
 
 
 
 

Lenguaje 
 

 
 
 1.- 100 % de los     
estudiantes 
refuerzan sus  
conocimientos en  
lenguaje-comunic
ación, al utilizarlos   
adecuadamente 
de manera escrita   
para desarrollar  
prácticas de  
computación. 
2.- 59.% 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 lenguaje, al igual que la compresión lectora, ha           
sido trabajada en el proyecto a partir del uso de equipos           
de computación, como un apoyo adicional para fortalecer        
el rendimiento escolar de los estudiantes. Para ello, el         
maestro ha incluido dentro de las prácticas de        
computación, actividades relacionadas a evaluar y      
mejorar el nivel de comunicación (lectura de textos,        
redacción y ortografía). 
 
Las prácticas realizadas han sido consideradas como       
nuestra evaluación y entre ellas se incluyeron los        
siguientes trabajos: 
 

✓ Creación de cuentos  
✓ Creación de historias.  
✓ Transcripciones  de textos 
✓ Realización de lecturas de textos en voz alta 
✓ Corrección de ortografía y redacción en todas las 

prácticas realizadas y parciales dados.  
 
 
A partir de las actividades realizadas se concluye que el          
59% de los alumnos muestra avances en cuanto a la          
comunicación oral y escrita, sin embargo sólo 4 de 27          
alumnos ha logrado realizar pruebas con      
aprovechamiento sobresaliente. 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 
67% 

18 estudiantes 
22% 

6 estudiantes 

Regular (51-70 ) 
33% 

9 estudiantes 
63% 

17 estudiantes 

Bueno  (71-100) 
0% 

0 estudiantes 
15% 

4 estudiantes 
 
 
Aún persisten en los alumnos problemas con el uso de          
signos de puntuación y estructuras gramaticales de las        
oraciones, acentuación y uso de la S/C/Z, J/G, H, M/N y           
uso de mayúsculas y minúsculas. Además persiste en        
algunos alumnos el silabeo en la lectura en voz alta          
cuando se trata d palabras compuestas o que son         
desconocidas para el alumno. 
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Creatividad 

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

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

Sin lugar a duda este componente ha sido el que mejor            
resultado ha tenido, la creatividad ha sido evaluada a         
partir del uso de programas de computación a partir de          
las prácticas que los estudiantes realizaban: mapas       
conceptuales utilizando diversas formas, colores y      
diseños, de igual manera la creatividad se trabajó con la          
elaboración de cuentos e historias del contexto y        
presentaciones creativas de temas en diapositivas,      
utilizando los diferentes atributos como: animaciones,      
transiciones y cada colocaba un diseño creativo. 
  
Las prácticas fueron corregidas a partir del uso creativo         
del color, diseño de los trabajos y diversidad de formatos          
y tipo de textos utilizados. De tal forma que se tuvieron           
un promedio de 12 trabajos realizados por los alumnos         
usando criterios de creatividad, el resultado final es que         
el 89% de los alumnos logra crear de su propia inventiva,           
historias, diapositivas, mapas conceptuales y otros      
trabajos. 
  

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 
7% 

2 estudiantes 
0% 

0 estudiantes 

Regular (51-70 ) 
30% 

8 estudiantes 
11% 

3 estudiantes 

Bueno  (71-100) 
63% 

17 estudiantes 
89% 

24 estudiantes 
 
 
En esta etapa del proyecto los estudiantes manejan los         
programas de computación de Word, PowerPoint con       
bastante soltura e incluyen en sus trabajos muchas        
características y tributos novedosos de su propia       
inventiva, además han creado historias y cuentos propios        
que dan cuenta de su facilidad de creativa. 
 

Lógico 
matemático 

 
 
1.- 96 % 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. 
 
 
 

  
El pensamiento lógico matemático, a diferencia de los        
otros componentes fue medido a partir de una evaluación         
diagnóstica escrita en el primer mes de clases.        
Posteriormente se trabajó en la resolución de ejercicios        
de aritmética básica y de problemas de razonamientos        
lógico matemático tanto en la asignatura de matemáticas,        
de igual forma se complementó la enseñanza en clases de          
computación a través del uso de juegos de ingenio de Mi           
Primera Encarta, como a partir del uso de Excel en el caso            
de los alumnos de 3ro a 6to de secundaria con los que se             
trabajó en la elaboración de informes de ventas,        
planillas de pago, y utilización de diferentes fórmulas en         
el programa de Excel.  
 
De esta forma se puede ver que el 96% de los alumnos ha             
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mejorado su rendimiento en pensamiento lógico      
matemático, sin embargo sólo 8 alumnos logran un        
avance significativo en este indicador. 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 
70% 

19 estudiantes 
4% 

1 estudiantes 

Regular (51-70 ) 
30% 

8 estudiantes 
67% 

18 estudiantes 

Bueno  (71-100) 
0% 

0 estudiantes 
30% 

8 estudiantes 
 
 
Es evidente que los calificaciones han mejorado, esto        
debido al interés de los estudiantes de seguir        
aprendiendo y sobre todo la predisposición del maestro        
para con sus estudiantes, sin embargo aún persisten los         
dificultades en algunos estudiantes debido a que no        
comprenden los problemas que se dan, tienen confusión        
al anotar los datos y elegir la alternativa de solución más           
adecuada en base a la información que se tiene; por otro           
lado un principal obstáculo son los problemas de orden         
de los números y confusiones sobre algunas tablas de         
multiplicar y dividir que persiste en alumnos de 1ro, 2do          
y 3ro de secundaria. 

C.- PROVEER DE INFRAESTRUCTURA 
INCLUYENDO:  

Logro 

Comprar 
materiales 
educativos 

1.- Se realiza la    
compra y entrega   
de Nº 6   
Computadoras 
portátiles para uso   
de estudiantes en   
el taller de   
computación. 
2.- Se han   
entregado textos  
fotocopiados y  
anillados de  
computación a 28   
estudiantes. 
 

1.- Compra y Entrega de     
computadoras 
portátiles para  
estudiantes. 
2.- Entrega de textos de     
computación a  
estudiantes. 
 
 

Se ha realizado con una demora de 10 días la entrega de            
equipos durante el mes de junio con un total de 6 equipos            
portátiles de computación (LENOVO Core i3, con funda        
anti shock, mouse, y pad mouse cada uno), además de una           
impresora EPSON multifunciones y tinta de impresora;       
por otro lado se ha hecho entrega de 2 cortapicos. El           
maestro del proyecto también elaboró un texto base de         
computación con los contenidos teóricos de los 4        
módulos que son desarrollados en el proyecto, los cuales         
fueron, fotocopiados y anillados en 28 ejemplares que se         
entregaron a los estudiantes, cumpliendo al 100% con la         
dotación de equipos.  
 
 
Adicionalmente se ha hecho entrega de material       
educativo para el trabajo del proyecto, se incluyó la         
compra de materiales como: tinta, papel bond,       
marcadores, masking, tiza, almohadillas, pliegos de papel       
bond o papelotes; cortapicos para la carga de        
computadoras, engrampadora, perforadora y estilete,     
lápices, bolígrafos, borradores, estuches geométricos,     
texto de matemáticas y física de 1º a 6º de secundaria y            
libros y material lúdico educativo para la escuela. 
 
La entrega de los equipos, de material del proyecto del          

8/28 



 
 ver 11-01-13 

material de la escuela, fue realizada a la Junta de Padres           
de Familia, autoridades comunales y al maestro del        
proyecto, en reunión comunal frente a todos los        
estudiantes y comunarios de la zona, bajo acta de entrega          
y bajo custodia de cuidado tanto del maestro de la          
Fundación como de la comunidad, ya que los equipos son          
guardados en un aula  construida por la padres de familia.  
 
Al final se hicieron dos compras, las compras iniciales y          
una segunda a solicitud del maestro de material adicional         
como: juegos de ajedrez, lupas, cuerdas, cronómetros,       
cinta métrica y otros materiales para uso en la enseñanza          
de las asignaturas que dicta el maestro. 
 

D.- AMPLIAR LA OFERTA DE GRADOS 
INCLUYENDO: 

Logro 

Grados no 
ofrecidos en la 
institución 
educativa local 

 1.- Se ha   
contratado un  
maestro de  
computación que  
imparta 4 clases   
semanales de  
computación en  
horarios de la   
tarde, desde el   
mes de marzo   
hasta la  
conclusión del año   
escolar.  
 

1.- Maestro 
permanente para taller 
de computación. 

El maestro contratado desde el 1ro de junio es titulado de la            
Escuela Superior de Formación de Maestro “Clara Parada de         
Pinto” de la especialidad de Ciencias Sociales y tiene         
experiencia en la docencia de aula ya que fue maestro de nivel            
secundario en el centro Educativo Particular Piloto Andrés        
Bello en la ciudad de trinidad. Como todos los maestros          
contratados por la fundación, el profesor de Monte Cristo ha          
tenido una semana de preparación previa y capacitación en la          
ciudad de Trinidad, durante este tiempo también desarrolló el         
contenido mínimo y plan curricular de clases de matemáticas,         
física y computación, además de elaborar un texto base para          
las clases de computación. 
 
Las clases que ha desarrollado el maestro son: 
 
Área de computación:  
 
Inicialmente se pasaron clases de lunes a viernes en el horario           
de 2:00 pm a 4:00 pm. Con los estudiante de 1º a 6º de              
secundario en una sola aula las clases solo eran impartidas de           
forma teórica, luego con la llegada de los equipos de          
computación, este horario fue modificado, para que los        
estudiantes de cursos superiores como 3º,4º,5º y 6º pasen         
más clases. Es así que 3º de secundaria pasa clase los días            
lunes y miércoles, los estudiantes de 4º,5º,6º de secundaria         
pasan clases los días martes y viernes, y 1º,2º de secundaria           
solo pasa clases el día viernes.  
 
Área de matemáticas y física: 
 
El horario de clase para impartir estas áreas fue coordinado y           
elaborado de manera conjunta con el director de la unidad          
educativa, la coordinadora del proyecto y el maestro de la          
fundación, para desarrollarse en el turno de la mañana de          
8:00 am a 12:00 am; quedando un horario con el siguiente           
detalle: 
 

✓ Lunes: Clase de física con grados de 3ro a 6to de           
secundaria, desde las 8:00 hasta las 11:00. 

✓ Martes a viernes: Clases de matemática con grados        
de 1ro a 6to de secundaria de 8:00 a 12:00 

Estos horarios se han mantenido hasta la finalización del         
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proyecto. 

VALORES   

Este componente se ha trabajado con los estudiantes en el          
aula de diversas maneras: 
 
1.- El respeto: Este valor se trabajó con los estudiantes a           
través de charlas reflexivas, sobre todo respetando a cada día          
a cada  uno de nuestros compañeros de aula.  
 
2.- La honestidad: Se trabajó con los estudiantes de manera          
práctica, es decir que al momento de realizar alguna operación          
de matemáticas o poder comprender algún contenido el        
estudiante de forma honesta respondía que había       
comprendido o si necesitaba una explicación más. 
 
3.- La responsabilidad: Este valor fue trabajado para su         
fortalecimiento en sus vidas, ya que los estudiantes en sus          
casas tienes responsabilidades de cuidar su ganado, labores        
domésticas y otros más solos se dedicaban a jugar por las           
tardes en la poli funcional de la comunidad. A través de           
charlas reflexivas se les inculco lo importante de tener         
responsabilidad con el estudio y el beneficio de ser una          
persona responsable. 
 
A través de la observación y registro del maestro se puede dar             
un parámetro de como los estudiantes ha ido poniendo el          
práctica estos valores, calificaciones de prácticas de valores: 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 
26% 

7 estudiantes 
4% 

1 estudiantes 

Regular (51-70 ) 
37% 

10 estudiantes 
26% 

7 estudiantes 

Bueno  (71-100) 
37% 

10 estudiantes 
70% 

19 estudiantes 
 
 

 
 

 
 

● ¿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. Han               
logrado mejorar el manejo del teclado, aunque no todos logran escribir con todos los dedos y de manera                  
rápida, pero se muestran grandes avances en relación a los primeros meses de clase. Así mismo muchos                 
han avanzado en el manejo del mouse, una de las cosas que más les ha costado aprender ya que al inicio                     
del proyecto los estudiantes agarraban el mouse de los costados exteriores con dos dedos, lo dejaban de                 
agarrar y luego hacían click en el botón primario o secundario; ahora logran arrastrar el mouse con                 
mayor facilidad agarrándolo con la palma de la mano y haciendo click con el dedo índice. 
 
En cuanto a los programas de computación que se han avanzado, debemos indicar que los estudiantes                
ya conocen es sistema operativo de Windows y en Word logran crear archivos, conoce las funciones de                 
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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, realizan               
transcripciones y elaboran mapas conceptuales. En PowerPoint logran realizar cuentos e historias            
propias del contexto, a su vez elaboran presentaciones de contenidos en diapositiva, elaboran             
creativamente mapas conceptuales y utilizan animaciones, transiciones y diseños creativos en cada            
presentación. En Excel han elaborado panilla de pagos, informe de ventas de la semana, mensual y                
anual, pérdidas y ganancias de una empresa, todo esto utilizando diversas fórmulas. 
 
Es importante mencionar también que se ha mejorado mucho en cuanto a lectura compresiva              
realizando prácticas de la misma con temas de mi primera encarta 2009 y libros que se usaron en el                   
proyecto. 
 
En matemáticas y física debemos decir que el impacto ha sido determinante ya que inicialmente los                
alumnos de secundaria no contaban con maestros para estas dos asignaturas, motivo por el cual               
durante el primer semestre del año escolar, antes del inicio del proyecto, sólo pasaron 10 clases de                 
estas materias con maestros que no eran del área ni del nivel, es decir maestros de inicial, que apoyar a                    
la escuela para dar clases durante la tarde a los alumnos. Pese a esta buena voluntad se puede ver que el                     
nivel de enseñanza que han tenido los alumnos ha sido muy bajo, por tal motivo el impacto del proyecto                   
ha sido importante en estas dos áreas para poder nivelar sus conocimientos y promover en los alumnos                 
el interés por estas ramas y por continuar sus estudios en el futuro. 

 
Marisol Maruca  Tomichá  de 16 años de edad. Estudiante de 3º de secundaria: 
¿Qué piensas del proyecto de computación? 
Yo creo que está bien, así nosotros aprendemos computación y además hemos aprendido muchas cosas               
nuevas en todo el proyecto todo gracias a la Fundación Alma y la buena voluntad del profesor, solo le                   
pediría al señor Alan que  el proyecto de mantenga más años acá para seguir aprendiendo.  

Yilson  Melgar Maruca de 17 años de edad. Estudiante de 5º de secundaria;  
¿Qué piensas del proyecto de computación?  
Es muy importante el proyecto de computación para nosotros los estudiantes de Monte Cristo, además               
desde que inicio las clases todos asistimos con muchos deseos de aprender, yo creo me servirá para seguir                  
estudiando cuando salga de bachiller el próximo año y así tal vez pueda estudiar en la ciudad pero sé que                    
para eso debo seguir practicando las tablas para ser mejor alumno en matemáticas porque quiero ser                
ingeniero y debo seguirme esforzando.  
 

 
● ¿Cuáles fueron los efectos del proyecto para usted, nuestro socio local? 
 
Para mí como profesor ha sido un reto, porque pensaba que era sencillo dar las clases y cumplir con los                    
informes porque pensaba que era como en otras escuelas que se enseñaba. Pero me he dado cuenta que                  
en el proyecto de Alma se ven otras cosas de la educación que no nos enseñan en la Normal (*La Normal                     
es la universidad estatal de educación) y me ha costado bastante lograr los resultados porque tenía tres                 
tipos de clases al día y tenía que planificar qué haría con cada curso, eso no era sencillo pero creo que                     
he logrado el objetivo. Así también pude compartir mucho con mis alumnos, ellos siempre me               
respetaron, pero al final fuimos amigos y creo que pude aprender de ellos muchas cosas y ellos de mí                   
también. Pienso que ésta ha sido la mejor experiencia de trabajo que he tenido hasta ahora y quiero                  
seguir aplicando muchas cosas que aprendí en nuevos trabajos, así que agradezco a la Fundación Alma                
por haberme contratado y enseñado todo esto en poco tiempo. 
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Abajo se copia un testimonio de un padre de familia y autoridad de la comunidad: 
 
“Bueno en Monte Cristo el proyecto de la Fundación ha servido de mucho, a mis hijos, bueno a mis nietos                    
que los cuido como hijos los ha hecho entender la matemática, ahora ellos ya resuelven problemas que ni                  
nosotros que somos grandes podemos y eso que no se tenía profesor antes, vemos que los chicos han                  
mejorado. En computación ni que se diga, ellos son una luz para eso de las computadoras y eso les va a                     
servir para seguir estudiando porque los motiva a los muchachos” Wilfredo Vargas, Sub Alcalde              
comunidad de Monte Cristo. 
 
 
 
 
 
● ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 

 
Creemos que el proyecto ha motivado la organización interna de la comunidad, de tal forma que pese a                  
que en un inicio los padres de familia no mostraban mucho interés por la educación de sus hijos, hoy                   
ellos se ven motivados a apoyar a sus hijos en el hogar, dentro de sus posibilidades. A su vez las                    
constantes reuniones y reflexiones realizadas con el proyecto han hecho que los padres puedan darse               
cuenta de que la educación de la escuela regular está muy por debajo de lo esperado, en tal sentido la                    
Junta de padres de familia ha pedido que se pueda dar información sobre sus derechos y obligaciones                 
según la normativa boliviana y ello indica que el impacto que se ha tenido en los padres es positivo y                    
movilizador a favor de la educación de sus hijos. 
 
Por otro lado vemos que los resultados de las evaluaciones de medio término y final del proyecto, han                  
puesto en evidencia el mal desempeño docente en la escuela, esto por un lado es positivo en el sentido                   
que se puede hacer mejoras en el futuro, pero por otro lado también ha generado un alejamiento en la                   
relación de los maestros de la escuela regular y la Fundación Alma, en este sentido se deben evaluar qué                   
otros mecanismos se pueden emplear para fortalecer esta relación sin dejar de mostrar las falencias en                
la educación regular. 
 

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

 
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 de los alumnos de Monte Cristo, considerando que en la actualidad pocos estudiantes, sino               
ninguno, podrían vencer los exámenes de ingreso de la universidad debido a su bajo nivel de                
formación, pese a que ya vemos mucha motivación de parte de los alumnos en continuar con sus                 
estudios en el nivel superior.  
 
● ¿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. El proyecto sólo duró 6 meses interrumpidos por las vacaciones invernales, lo                 
que implica que el avance aunque ha tenido resultados positivos en la educación de los beneficiarios,                
podía haber sido mejor y mayor de realizarse desde el inicio de año. Por otro lado se debe considerar                   
que en el área de matemáticas sólo se ha logrado nivelar a los alumnos y no así avanzar contenidos más                    
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complejos de acuerdo a su grado; así también en computación no hemos concluido el avance de los 4                  
módulos de ofimática básica, por ello consideramos que aunque se han satisfecha las necesidades y               
demandas de los alumnos y padres de familia, aún falta mucho más por trabajar. 
 
Una demanda adicional que se hizo evidente a partir del trabajo desarrollado ha sido la necesidad de                 
ampliar el proyecto para fortalecer el área de comunicación o lenguaje, incluyendo la compresión              
lectora, ya que estos componentes son fundamentales para el desarrollo educativo en todas las áreas y                
los alumnos tienen rendimiento muy por debajo de lo esperado para su edad y nivel escolar. 

 
● ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 
 
Si, se han alcanzado los objetivos, pero no del todo. Como hemos indicado en el cuadro anterior, los                  
alumnos han mostrado avances importantes en todos los indicadores y en conocimientos de las              
materiales de física, matemática y computación; sin embargo aún no se ha logrado tener el nivel de                 
desarrollo de los indicadores 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 exitoso, ya en el mes de                 
septiembre de los 28 que asistían, solo asisten 27 esto debido a que una estudiante por motivos                 
personales de embarazo decidió abandonar las clases. Los estudiantes han respondido muy bien al              
taller de computación, se muestran más motivados por las clases ya que les llama mucho la atención el                  
uso de tecnología y ven el beneficio que les traerá en el futuro el uso de la misma. Han mostrado mucho                     
más interés en los últimos módulos de PowerPoint y Excel, aunque aún les falta un poco con el                  
dominio del teclado y uso del mouse en los alumnos de 1ro y 2do de secundaria; podemos decir que la                    
mayoría logran realizar sus trabajos con agilidad y responde a las prácticas que se desarrollan en clase.                 
En las otras dos signaturas también vemos que los alumnos han logrado aprender de manera más                
rápida debido al uso de materiales lúdicos y juegos que les permiten practicar la matemática a partir                 
del juego, eso y el hecho de que se haya reforzado los conocimientos teóricos con prácticas vivenciales y                  
prácticas en equipos de computación ha hecho despertar el interés de los alumnos. 
 
 

Padres de familia y autoridades comunales: Los padres de familia del proyecto y la comunidad en su                 
conjunto, con el tiempo lograron organizarse de mejor manera para aportar al desarrollo del proyecto               
y tener un rol activo en la ejecución del mismo. Entre las acciones que demuestran el rol activo de los                    
padres y autoridades de la comunidad, podemos indicar: La participación activa en las sesiones de               
evaluación intermedia y final del proyecto por más de 10 horas continuas de trabajo; la contraparte que                 
han realizado incluso mayor a lo acordado inicialmente ya que además de la mano de obra y material                  
rústico para la construcción del aula del proyecto, de los muebles y de la vivienda del maestro, la                  
comunidad construyó un puente de madera sobre el rio Ibare, para que pueda ingresar hasta la                
comunidad con los materiales y equipos del proyecto; por otro lado también han mejorado el apoyo en                 
el hogar y aunque aún falta más compromiso en este aspecto podemos ver que cada vez más padres se                   
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involucran en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos dentro de la escuela y en el hogar. 

Autoridades municipales: El concejo municipal de San Andrés y el Alcalde Municipal, han contribuido              
con facilitación de transporte durante el desarrollo de todo el proyecto, ya sea cubriendo el 100% o                 
50% de los gastos para el traslado de los materiales, para visitas de seguimiento y par las evaluaciones                  
de medio término y final del proyecto; situación que ha facilitado la implementación del proyecto ya                
que los costos de transporte a la zona son demasiado altos. Por otro lado cumplieron como contraparte                 
con la entrega de combustible, malla milimétrica y clavos, para colaborar a la comunidad con la                
refacción y construcción del galpón y aula de computación; por otro lado han entregado los dos paneles                 
solares comprometidos para realizar las cargas de los equipos de computación. De igual manera los               
concejales y el alcalde municipal han acompañado en reiteradas ocasiones a las visitas de seguimiento               
en la comunidad y han sido un importante apoyo para el cumplimiento de los objetivos 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 

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 para que se puedan mantener al menos tres clases de computación a la semana,               
pero con la posibilidad de que los estudiantes tengan un equipo por persona. Esto servirá para                
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                
alumnos por equipo ambos no pueden realizar la práctica junto a la teoría y siempre uno de                 
ellos tienen menor domino que el otro. 
 

✓ Las juntas de padres de familia de acuerdo a la ley educativa boliviana tienen la potestad de                 
supervisar y observar el desempeño de los maestros, así como de pedir y gestionar los cambios                
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de profesores que enseñen mala; pese a ello la falta de conocimiento sobre esta norma y la falta                  
de organicidad interna de la comunidad, hace que no se ejerzan estas facultades, por ello               
creemos que de alguna manera se debe capacitar a padres y maestros de la escuela en estos                 
temas ya que tendrán un impacto directo y positivo en la educación de los jóvenes. 

 
✓ La alejada ubicación de esta comunidad hace que los gastos de traslado y seguimiento sea               

mucho mayores a los previstos desde el inicio del proyecto, ya que no se encuentra con                
facilidad transporte privado ni público para poder llegar a la zona, lo que implica que existe                
una total dependencia de instituciones o personas ajenas a la Fundación para poder realizar las               
tareas de evaluación y seguimiento continuo del proyecto. Además de ello no existe telefonía              
móvil y la comunicación por radio suele ser irregular sobretodo en la época de lluvias y ello                 
perjudica la coordinación que debe tenerse con el maestro; por tanto se deben considerar estos               
ponderantes tanto para la asignación de medios de transporte más seguros, como la             
posibilidad de ampliar el gasto de transporte con la contratación de medios de transporte              
privado, tanto para los maestros como para el personal de la fundación. 

 
✓ Otro aspecto ha sido la sobrecarga laboral del maestro, al tener 30 alumnos promedio para 3                

asignaturas en las cuales se deben desarrollar y presentar todos los requerimientos de             
planificación académica de la institución; se ve que existe una sobrecarga laboral. El maestro              
trabaja 6 horas académicas diarias, pero además debe realizar la planificación diaria de cada              
clase que va a desarrollar, elaborar y corregir prácticas y pruebas, así como preparar los               
contenidos para cada clase y llevar un registro de los componentes alma, de las calificaciones               
de las 3 asignaturas y de la asistencia, por otro lado el maestro bimensualmente también               
presentar las calificaciones en el formato exigido por la escuela, de tal forma que tienen               
muchas tareas para realizar en poco tiempo y aunque ha logrado cumplir a cabalidad con todo;                
se debe pensar para el siguiente proyecto en disminuir las asignaturas o contratar un maestro               
de apoyo. 

 
✓ Se debe pensar en realizar acciones desde la Fundación, fuera o dentro del proyecto, para               

capacitar a los maestros de las escuelas regulares, de tal forma que se puedan lograr cambios                
más duraderos en cuanto a la educación eficaz, pero además ello requerirá que se logre tener                
un convenio interinstitucional con la Dirección Departamental de Educación para lo cual se             
debe tener la constitución legal de la Fundación en Bolivia. 

 
✓ Debido a las condiciones de habitabilidad de la zona y a los problemas y dificultades de acceso                 

a la zona de trabajo, es importante considerar seguros de salud para el personal de la                
fundación, tanto los maestros como el personal a cargo del seguimiento y evaluación del              
proyecto, ya que se han tenido situaciones de traslado con alto riesgo y la zona es un área                  
endémica de dengue, zika y Chikungunia . 
 
 
 
 

● ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros? 
 

En Monte Cristo si se considera la inclusión de procesos de formación sobre el rol de los padres en la                    
educación de acuerdo a la normativa actual boliviana se puede generar espacios de seguimiento y               
fiscalización interna en la comunidad, para mejorar la educación en el escuela, y esto si es acompañado                 
de formación de maestros podría tener un impacto más sostenible en el tiempo. 
Además se deberán considerar las lecciones aprendidas e impactos negativos y positivos del proyecto,              
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con la finalidad de mejorar la forma de implementación de los proyectos de la fundación. 
 

 
6. FOTOS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mes de septiembre 
 

Estudiantes de 6to de secundaria aprendiendo matemáticas  a través de juego 
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Padres de familias verificando el aprendizaje de los estudiantes 
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Estudiantes practicando en el programa de mecanografía. 
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Estudiantes elaborando las materiales para la evaluación de medio término. 
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Estudiantes elaborando cuentos  de su propio del contexto, en la evaluación de medio término. 

 

 

 

 

Mes de octubre 
Estudiantes de 4to de secundaria realizando la resolución de problemas de razonamiento  lógico 

 

 

 

 

Estudiantes apoyándose                                                                        estudiantes elaborando los materiales 
En la resolución de problemas                                                                  para demostración pedagógica de las 
     De razonamiento lógico                                                                                       clases de proyecto 
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Estudiante Daniela Justiniano Vargas  demostrando sus destreza y habilidad en computación  
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Estudiantes elaborando presentaciones  de diferentes temas en una diapositiva en la demostración  de 
la pedagogía utilizada en las clases con el fundador de la Fundación Alma. 

 

 

 

MES DE NOVIEMBRE 
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Estudiantes elaborando  informes de pérdidas y ganancia en Microsoft Excel 

 

Estudiantes elaborando los materiales para la evaluación final del proyecto de computación. 

 

Evaluación final del proyecto  de computación y formación de matemáticas y física 
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Entrega de certificado de aprobación y participación  a los estudiantes de la comunidad de Monte Cristo

 

 

          La presidenta del consejo educativo                                   todos los estudiantes recibieron  un  
  Entregando el certificado de reconocimiento                              certificado de participación  
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A una de las estudiantes destacadas del proyecto                            en el último día de clase 
 

 
7. OTROS COMENTARIOS 

HISTORIAS DE VIDA 

 

Nombre:   Lourdes Yamely Palachay 
Noza 
Edad:        13 años  
Curso:       1º de secundaria 
  

Sus padres son el señor Loiny      
Palachay Melgar y la señora Rossi      
Noza Mejía, su familia se dedica a la        
agricultura en la comunidad e     
Manguita. Lourdes nació el 30 de      
junio de 2003 en la comunidad La       
Manguita, realizo sus estudios de     
nivel primario en la escuela de su comunidad. Actualmente está cursando el 1º de secundaria en                
la U.E Central Monte Cristo, por esta razón Lourdes todos los días camina durante 30 minutos                
para  poder asistir a la escuela.  
 
¿Qué piensas del proyecto de computación de  la fundación Alma? 
Que está bien y que siga el mismo proyecto el próximo año 2017, que envíen más computadoras                 
y más materiales educativos para seguir aprendiendo. 
 
¿Qué has aprendido con el proyecto de la fundación Alma? 
He aprendido las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. En computación he             
aprendido a escribir en la computadora (transcribir texto) a colocar color y cambiar tamaño a               
las letras e insertar imágenes, también a insertar tablas en la hoja de Word, cambiar tamaño de                 
página. 

 
¿Te gusta asistir a las  clases de la fundación alma? 
Si Porque me agrada pasar matemática y computación y así aprender más mientras me              
divierto.  
 
¿Qué piensas de la fundación Alma? 
Pienso que gracias a la fundación pasamos clases de computación y matemáticas, gracias por              
ayudarnos a estudiar. 
 
¿Qué les dirías al fundador de la fundación alma y a las personas que ayudan para que sea posible                   
el proyecto en Monte Cristo? 
 
Primero saludarlos y luego les diría que me agrada mucho pasar clases de computación y               
matemáticas y le pediría que al año próximo continúe el proyecto de computación, también le               
diría que muchas gracias, porque gracias a ellos tenemos computadoras y podemos aprender             
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computación igual que en la ciudad. 
 
¿Cuál es tu compromiso con las clases de la fundación alma? 
Me comprometo a aprender más, a estar atenta en las clases de computación y matemáticas y                
también me comprometo a no faltar a las clases. 
 

 
Nombre: Rodrigo Maruca Melgar 
Edad: 19 años 
Curso: 6to de secundaria 
 
Nació el 21 de agosto de 1997 en la hermosa y pujante comunidad de Monte Cristo, realizo sus                  
primeros estudios del nivel inicial, primario y secundario  en la escuelita de la comunidad,  
Hijo del señor Miguel Maruca Tomicha y la señora Juana Melgar Mejía, Rodrigo tiene 11               
hermanos,  Asegura que sus padres han trabajo toda su vida para el bienestar de sus hermanos.  
Su familia se dedica a la agricultura cultivando diferentes productos como por ejemplo: el arroz,               
el maíz, la yuca y el plátano en su chaco que es una hectáreas de 100 m 2, estos productos                    
cultivados son para su autoconsumo, durante el tiempo de la inundación no se ven afectados por                
las aguas, porque su chaco se encuentra en zona alta. También se dedican a la caza y pesca solo                   
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para su autoconsumo y no así para comercializarla. Hoy en día sigue estudiando está cursando               
el 6to grado de secundaria, él se considera un joven alegre y aplicado en el estudio, en el inicio de                    
año se vio seriamente preocupado por la no llegada de los profesores de la escuela, tenía miedo                 
de perder año escolar, pero gracias a Dios los profesores llegaron en el mes de abril y                 
empezaron sus clases, en la actualidad es un estudiante aplicado, y es más destacado de la                
promoción,  
 
¿Qué piensas del proyecto de la fundación alma?  
Que es muy bueno, porque me ayuda a aprender muchas cosas como es el uso de la                 
computadora que en años 2017 me servirá de mucho, para estudiar en la universidad, en la                
Escuela Superior  de Formación de Maestros, universidad o institutos Superiores. 
 
¿Qué le diría al fundador de la fundación alma y a las personas que hacen posible este proyecto? 
Que nos sigan ayudando y por favor que envíen más computadoras y más materiales y libros                
para mis hermanos sigan aprovechado este proyecto porque se aprende mucho. 
 
¿Te gusta asistir a las clases de la fundación? 
Si me agrada mucho porque he aprendido a manejar los programas de Word, PowerPoint y hoy                
en día estamos aprendiendo a realizar planilla en Microsoft Excel, así que aprendo mucho y me                
gusta mucho pasar sus clases. 
 

 

Preparado por: 

Nombre:    Lic. Andrea Fernández Blacutt      y     Lic. Bernardo Yubanure Ypamo 

Título:         Coordinadora del Proyecto        -         Maestro del proyecto 

Fecha:   20 de diciembre de 2016 

 
 

28/28 


