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H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Nombre del Proyecto: “Implementación de una biblioteca y centro de nivelación escolar para             

estudiantes de primaria y secundaria de la comunidad de San Martín de Porres ” 

Socio Local: Comunidad San Martín de Porres y Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés 

Ubicación del Proyecto:  

Comunidad: San Martín de Porres 
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? 

 
No se logró alcanzar al número de beneficiarios directos previstos para el proyecto. Inicialmente se               
programó el proyecto para un total de 35 estudiantes, sin embargo sólo se tuvieron 22 alumnos que                 
asistieron regularmente. El motivo de la baja de estudiantes se debió a que 13 estudiantes que estaban                 
pre-inscritos en el proyecto, vivían en la comunidad aledaña a San Martín, una comunidad que queda a                 
dos horas de caminata y desde ahí los niños llegaban a la escuela, esta situación se conocía desde el                   
inicio del proyecto, sin embargo lo que no se había previsto es que los niños para poder asistir al                   
proyecto tenían que quedarse después de clases hasta las 16:00 o 18:00 según el grado, ello implicaba                 
que los alumnos no tenían dónde ni qué comer. Por ese motivo se sostuvo una reunión con los padres                   
de familia de San Martín y Pedro Marbán para ver cómo solucionar esta situación, pese a ello no se                   
tuvieron propuestas alternas por lo que se decidió continuar el proyecto sólo con alumnos de San                
Martín de Porres. En este sentido se tuvieron 22 estudiantes, 17 del nivel primario menores de 12 años                  
y 5 estudiantes de nivel secundario mayores de 12 años. En total se tuvieron 12 hombres y 10 mujeres.                   
Se detalla a continuación los participantes del proyecto: 
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BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Estudiantes 
Niños Niñas Total 

Regular Discapacitado Regular Discapacitada Regular Discapacitado 
Primaria (5-12 años) 11 0 6 0 17 0 
Secundaria (12-18 años) 1 0 4 0 5 0 
Total 12 0 10 0 22 0 
 
Estos estudiantes son benianos o cruceños de nacimiento, han estudiado en la comunidad de San               
Martín de Porres, o bien en comunidades cercanas de la ciudad de Santa Cruz y de Trinidad, sólo una                   
familia proviene de la zona altiplánica del país, de la ciudad de Potosí; pese a su procedencia viven                  
permanentemente en el área rural, en San Martín de Porres. Estos estudiantes viven principalmente con               
sus madres de familia ya que los padres suelen salir a trabajar de manera temporal o permanente en                  
otras zonas del departamento o como agricultores en comunidades cercanas. Sólo en dos casos los               
niños viven con sus abuelos ya que los padres residen por temas laborales en la ciudad de Santa Cruz. 
 
Dentro de nuestros beneficiarios debemos indicar que los alumnos de nivel secundaria, dada la              
composición y dinámica familiar, suelen ser quienes más colaboran a sus madres con el cuidado de los                 
hermanos menores y también con la provisión de alimentos y producción de hortalizas en huertos o                
chacos familiares, en tal sentido son alumnos que tienen bastante carga laboral diariamente y pese a                
ello asisten a la escuela y también al proyecto. En este grupo también se encuentra una estudiante de                  
6to de secundaria que tiene familia propia y un hijo pequeño, pese a ello no ha dejado los estudios y                    
este año se gradúa de bachiller. 
 
En cuanto a los beneficiarios indirectos, podemos indicar que se llegó a 20 personas (Hermanos,               
padres de familia de los beneficiarios directos y un concubino de una estudiante); sin embargo se había                 
pensado poder llegar a un total de 29 personas; pero dada la situación de disminución de estudiantes                 
se pudo beneficiar indirectamente a menos padres de familia y hermanos de lo previsto; tampoco se                
logró llegar con ningún tipo de impacto a los maestros de la escuela. De las 20 personas que forman                   
parte de los beneficiarios indirectos existen 9 hombres y 11 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 5 11 
Hermanos 1 0 0 0 1 0 
Otro (especificar) Esposo 
de una estudiante de 6to 
de secundaria . 

1 
 

0 0 0 
1 

 
0 

Total 2 0 0 0 7 11 

 
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 se dedican a las actividades               
agrícolas o bien a trabajos temporales en zonas alejadas y cercanas a la comunidad. Comúnmente son                
los hombres de las familias quienes se ausentan de la comunidad para lograr conseguir el sustento                
familiar, por tal motivo muchos de nuestros estudiantes viven casi 8 meses del año sólo con sus                 
madres o apoderados. 
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En el cuadro también hemos incluido a un beneficiario indirecto que es concubino de una de nuestras                 
estudiantes de 6to de secundaria, es un hombre joven que a partir de las clases del proyecto ha visto                   
por conveniente migrar de la comunidad con toda la familia para continuar estudios superiores junto a                
su esposa. 
 

2. DISEÑO DEL PROYECTO  
 

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

 
Las actividades del proyecto sufrieron muchas modificaciones debido a una serie de complicaciones 
que se tuvieron desde el inicio del proyecto. Sin embargo todas ellas se cumplieron.  
 
Las actividades de implementación del proyecto se cumplieron con una demora de 7 días. Los               
materiales fueron comprados previamente y estuvieron listos antes del plazo, sin embargo se tropezó              
con una dificultad en la contratación del maestro del proyecto, inicialmente se hizo la convocatoria               
pública, las entrevistas y se eligió a un maestro, sin embargo éste desistió del contrato 3 días antes del                   
inicio del proyecto, pese a que ya se había elaborado el plan curricular y se había dado la primera                   
capacitación al maestro. Por ese motivo se tuvo que llamar a otros postulantes del puesto y se contrató                  
una maestra que fue capacitada la primera semana de junio e inició sus clases el 13 del mismo mes.  
 
El problema con la contratación de maestros para este proyecto fue constante. Como hemos indicado se                
logró contratar una maestra a último momento y ella trabajó en el proyecto por un mes, en este tiempo                   
se le hicieron evaluaciones continuas en clases y en reuniones privadas, en ellas se detectó que la                 
maestra no lograba cumplir con el nivel requerido en la fundación y con normas de conducta que se                  
esperaban sean cumplidas por los profesores. En tal sentido durante las vacaciones del mes de julio, se                 
procedió nuevamente a lanzar una convocatoria, producto de la cual se consiguió a una tercera maestra,                
también titulada de la Normal de Formación de Maestros del Beni, aunque con menor experiencia               
profesional que los otros maestros. La nueva profesora continuó el trabajo que se había iniciado, logró                
tener una buena relación con los estudiantes y se vio un buen nivel de avance y de implementación de                   
las normas institucionales; pese a esta satisfactoria evaluación la maestra a fines del mes de agosto                
presentó su renuncia debido a problemas familiares producto de la separación de su familia ya que se                 
exige que nuestros maestros vivan en las comunidades al menos de lunes a viernes.  

De esta forma se llamó nuevamente a convocatoria, se hicieron entrevistas y se contrató finalmente a                
un profesor titulado de la normal de formación de maestros, licenciado y especializado en literatura,               
que tiene experiencia de trabajo de 3 años en la labor docente con niños de primaria en el área rural, y                     
tiene dos publicaciones de textos sobre historia beniana. El maestro ha sido capacitado de igual forma                
sobre los aspectos administrativos, técnicos y educativos de la institución, se le ha entregado y               
explicado toda la información del proyecto que se tenía a la fecha, tanto los informes de trabajo de las                   
maestras anteriores como sus planificaciones y trabajos de los alumnos de tal forma que se continúe                
con el proceso de enseñanza. El último maestro si bien cumplió con muchas de las exigencias                
metodológicas de la fundación, tuvo dos llamadas de atención debido a que se ausentó de las clases sin                  
aviso previo y aunque estas clases se reemplazaron durante los fines de semana. 

Estas dificultades administrativas afectaron también el desarrollo de las clases, si bien no se tuvo               
pérdida en el número de clases previstas, sí se tuvo que pasar por tres procesos de adaptación en el                   
proyecto, de tal forma que los alumnos establezcan una relación de confianza con los nuevos profesores                
que se tuvieron a lo largo del proyecto. Finalmente debemos decir que pese a ello se cumplieron con los                   
planes curriculares, aunque estos fueron ajustados dos veces durante el proyecto, al inicio con la               
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primera maestra ya que la evaluación inicial arrojó que los alumnos tenían mayores retrasos que los                
esperados y finalmente con el último maestro ya que no se podría cumplir con todos los contenidos                 
previstos por la pérdida de tiempo que se tuvo producto del cambio de profesores. 
 
 
En cuanto a las actividades de seguimiento y evaluación estas se desarrollaron durante todo el               
proyecto, sin embargo no se logró realizar vivistas semanales al proyecto debido a que el tiempo                
requerido para llegar hasta la comunidad es de 4 horas aproximadamente en transporte privado y en                
público hasta 6 horas, lo que implicaba una estadía de 2 días al menos para poder hacer este                  
seguimiento y debido a que se tenían que cumplir con otros proyectos se vio por conveniente realizar                 
dos visitas mensuales. Además de las reuniones que se tuvieron para presentar a los maestros nuevos y                 
explicar la situación a los padres de familia. 
 

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

esperados?  
 

Consideramos que las actividades alcanzaron los resultados medianamente.  
 
Se entregaron los materiales requeridos para realizar la implementación de la biblioteca y centro de               
apoyo educativo en la comunidad, contó con diversos maestros, pero todos desarrollaron las clases              
acordadas de las dos asignaturas previstas (matemáticas y lenguaje) tanto en el nivel primario como en                
el secundario. La metodología prevista, que incluía el desarrollo del pensamiento crítico, lógico             
matemático, la compresión lectora y creatividad de los estudiantes fue implementada medianamente            
debido a los cambios de maestros y a que no todos respondieron de igual forma. 
 
También se hizo la dotación de material educativo lúdico a la escuela regular de la comunidad de San                  
Martín, pero no se logró que estos materiales lograran mejoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje               
en los grados de primaria y secundaria; ya que no se logró que los maestros de la escuela coordinaran                   
los avances con el maestro contratado por la fundación, de hecho sólo hasta el final de proyecto se logró                   
que accedieran a tener reuniones quincenales para evidenciar el avance de los niños, pero sin ninguna                
repercusión educativa en la escuela. 

 
 
● ¿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 matemáticas y lenguaje, así como cambios              
conductuales y la incorporación de valores; sin embargo estos logros no fueron tan altos debido a                
diferentes factores: la mala enseñanza desde la escuela, el cambio constante de maestros, la mala               
coordinación entre maestros de la escuela y la fundación. Por ese motivo el nivel de contenidos fue                 
disminuido para que se adecúe al grado de conocimientos de los alumnos, garantizando que se logre la                 
real compresión y aprendizaje de cada contenido desarrollado y se logre nivelar en lo posible a los                 
alumnos, según su grado escolar. 
 
Sin embargo, sólo un poco porcentaje de los estudiantes de secundaria y primaria han logrado nivelarse                
a su grado de escolaridad regular en conocimientos de matemáticas y lenguaje; pese a ello si se ha                  
notado una gran mejoría en cuanto a su nivel de compresión lectora y han logrado incluir el hábito de la                    
lectura e investigación con uso de libros para sus tareas académicas de la escuela. 
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Un impacto que se había pensado, se lograría sólo en el largo plazo y que ya ha sido conseguido es que                     
la comunidad y las autoridades educativas locales han reconocido en diferentes espacios y             
oportunidades, los beneficios e impactos positivos de la enseñanza que se dio en el proyecto a partir de                  
los principios educativos de Alma. En tal sentido las autoridades comunales han brindado un apoyo               
sustancial para resolver todas las dificultades, tanto internas, como con los maestros de la escuela en                
diferentes oportunidades. 
 
Por otro lado, el avance que se ha tenido en los indicadores educativos del proyecto, se ha sistematizado                  
a partir del trabajo desarrollado por los diferentes maestros que se tuvieron en el proyecto, para ello se                  
ha llevado un registro de los trabajos realizados en clase (de matemáticas y leguaje) a partir de files de                   
estudiantes en los que se incluyen todos sus trabajos prácticos y pruebas realizadas, además de las                
fichas de evaluación de los componentes Alma o indicadores educativos. 
 
La evaluación cuantitativa realizada por el maestro a las prácticas escritas, orales y vivenciales, así               
como de los exámenes sobre temas avanzados en clases tanto en matemáticas como en lenguaje fueron                
puntuados con valores del 0 al 100; calificaciones individual que también se incluye en los files. Por otro                  
lado se calificaron los Componentes Alma o indicadores educativos del proyecto (comunicación,            
creatividad, compresión lectora, disfrute de la lectura, pensamiento crítico, pensamiento lógico           
matemático, razonamiento analítico y creatividad) valorados a partir de una serie de actividades que              
deben cumplir los alumnos durante el desarrollo de las clases y que son calificados cualitativa y                
cuantitativamente sobre la base de valores de 0 a 4 puntos. De esta manera la calificación de los                  
indicadores que se presentan a continuación es resultante del promedio entre ambas calificaciones de              
acuerdo a la siguiente escala: 
 
 
Nivel/ calificación A. Evaluación de 

avance 
B. Evaluación 

Componentes 
NOTA Final 

Bajo (0-50 ) 

De 0 a 50 puntos en 
prácticas, parciales 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, parciales 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, parciales y 

participación 

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

y 100% 

A+B/2 

 
 
A partir de esta valoración, se ha calificado el avance de cada indicador que describimos a continuación: 
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Aspecto Indicador Medida 
LOGRO A.- MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LAS ÁREAS 

DE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pensamiento 
crítico 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. El 50 % de los      
estudiantes 
adquiere 
herramientas y  
conocimientos 
que le permite el    
desarrollo del  
pensamiento 
crítico. 
1.2. El 32% de los     
estudiantes 
muestra avances  
sustanciales en el   
desarrollo del  
pensamiento 
crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Pensamiento crítico:  
 
El Pensamiento crítico ha sido trabajado a partir de         
prácticas que se hicieron en las clases. Se les dieron          
problemas sencillos de abstracción en que los       
alumnos debían elegir una opción de respuesta o        
solución correcta y justificar por qué habían elegido        
esa respuesta. Ninguna respuesta era considerada      
incorrecta sino que dependía de la justificación que        
daban los alumnos sobre ella; también se trabajó        
con preguntas de reflexión sobre lecturas que se        
hacían en clase, tratando que los alumnos logren        
tener opiniones sobre el mensaje de los textos y         
justifiquen esas opiniones para que se pueda ver el         
proceso de análisis que realizan previamente. 
 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 64% 
14 estudiantes 

18% 
4 estudiantes 

Regular (51-70) 36% 
8 estudiantes 

50% 
11 estudiantes 

Bueno  (71-100) 0% 
0 estudiantes 

32% 
7 estudiantes 

 
Vemos en el cuadro anterior que el 77% de los          
estudiantes ha mejorado su nivel de pensamiento       
crítico acorde a su edad cronológica, sin embargo        
sólo se puede ver habilidades y conocimientos       
completos de este indicador en 7 estudiantes, que        
corresponden a los grados de secundaria y últimos        
cursos de primaria, estos alumnos pueden dar       
respuestas justificadas de sus posiciones y      
opiniones, logran amar sus opiniones a partir de        
ideas más reflexivas y suelen tener un criterio        
propio sobre las diferentes situaciones     
problemáticas consultadas. 
 
Por otro lado, los alumnos de nivel regular aunque         
muestra avances, sus opiniones o respuestas tienen       
justificativos en elementos objetivos y visibles, les es        
difícil abstraer las diferentes variables de la       
situación problemática y se limitan a dar las        
respuestas más obvias. Con el resto de los alumnos         
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- El proyecto cuenta    
con un Plan de    
desarrollo 
Curricular 
(bimensual y anual)   
que contempla los   
contenidos mínimos  
a desarrollar para   
cada grado en   
diversas áreas. A   
partir de este   
documento se  
realiza el  
seguimiento del  
avance curricular de   
manera continua.  
Así mismo se realiza    
el seguimiento a la    
planificación de  
clases diarias  
mediante la revisión   
del cuaderno  
pedagógico de la   
maestra. 
 
- Finalmente,  
durante el proyecto   
se tiene previsto   
realizar la  
Evaluación 
comunitaria de  
logros de los   
estudiantes durante  
el año escolar, al    
finalizar la gestión   
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no se ha logrado mayor avance ya que continúan con          
un nivel de pensamiento muy concreto, no logran        
establecer relaciones entre diferentes objetos o      
situaciones y tampoco logran considerar opiniones      
diferentes a las de ellos, sus respuestas no son         
analizadas previamente y por ello tampoco logran       
dar opiniones personales, sino repiten lo que otros        
dicen.  
  
 
 Compresión Lectora:  
 
La compresión lectora se ha trabajado a partir de         
resúmenes que hacían los alumnos de lecturas en        
clase, así también de relatos orales que los        
estudiantes hicieron sobre los libros que leían tanto        
en clase como en su casa. Por otro lado también se           
ha trabajado con prácticas grupales en las que los         
estudiantes tenían que leer parte de un libro y         
exponer las principales reflexiones que sacaban de       
la lectura. 
Con los niños que aún no logran leer o están en           
proceso de aprendizaje, se ha trabajado con lecturas        
realizadas por el maestro en clase a partir de las          
cuales se hacían preguntas de compresión de la        
lectura. 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 64% 
14 estudiantes 

9% 
2 estudiantes 

Regular (51-70) 32% 
7 estudiantes 

68% 
15 estudiantes 

Bueno  (71-100) 4% 
1 estudiante 

23% 
5 estudiantes 

 
De los 22 alumnos del proyecto, se puede ver que el           
73% ha logrado mejorar su nivel de compresión        
lectora, aunque aún es bajo el número de alumnos         
que logra comprender a cabalidad los diferentes       
textos y libros que se dan en clase. Los alumnos más           
sobresalientes, pueden dar detalles minuciosos de la       
lectura, sus relatos son ordenados y pueden       
reflexionar sobre los contenidos de sus lectoras,       
tanto a favor como en contra. Con el grupo que          
logra un nivel regular se puede ver que han         
aprendido a realizar resúmenes y aunque aún no        
logran dar un orden lógico a estos u omiten         
información importante, logran identificar el tema      
central de las lecturas.  
En los alumnos que tienen bajo nivel se puede ver          
que tienden a repetir parte de las lecturas realizadas         
por ellos o por el maestro, no logran captar temas          
centrales aunque sí reconocen personajes y acciones       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Comprensión 

Lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El 91% de los    
estudiantes 
adquiere 
herramientas y  
conocimientos 
que le permite   
desarrollar la  
compresión de  
lectura. 
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que se desarrollan en los textos. 
 
 
 
 Comunicación:  
 
EL área de comunicación se ha trabajado junto con         
la compresión lectora y el desarrollo de temas de la          
asignatura de lenguaje de acuerdo al grado escolar        
de cada estudiante y se ha evaluado el desarrollo del          
lenguaje escrito y oral. Para ello se realizaron        
prácticas de exposiciones, creaciones literarias de      
cuentos o historias, realización de dictados de       
textos. En los niños más pequeños se trabajó desde         
el reconocimiento del abecedario, escritura de      
nombres, palabras significativas y se llegó hasta el        
armado de oraciones simples. Es importante indicar       
que al finalizar el proyecto todos los niños logran         
leer aunque muchos de ellos recién han aprendido a         
hacerlo.  
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 68% 
15 estudiantes 

23% 
5 estudiantes 

Regular (51-70) 32% 
7 estudiantes 

64% 
14 estudiantes 

Bueno  (71-100) 0% 
0 estudiante 

13% 
3 estudiantes 

 
En cuanto a la comunicación oral y escrita vemos         
que el 59% ha mejorado su nivel en comparación         
con la evaluación inicial; aunque sólo 3 estudiantes        
logran realmente tener un nivel adecuado a su grado         
con notas sobresalientes.  
 
En los mejores casos, podemos ver que la expresión         
verbal ha mejorado sustancialmente ya que son       
alumnos que incorporan nuevas palabras a su       
vocabulario a partir del uso de diccionario y lecturas         
de libros, leen adecuadamente incluso respetando      
signos de puntuación y con entonación. En su        
redacción se ve una disminución sustancia de       
errores de ortografía y cuando existe duda       
consultan el diccionario, aunque falta reforzar los       
temas de puntuación y acentuación.  
 
En aquellos de nivel regular, vemos que han        
mejorado su expresión oral, leen de manera más        
corrida, incorporan palabras nuevas a su      
vocabulario (aunque pocas) y se expresan de mejor        
manera oralmente, en lo que tienen mayores       
dificultades es en el lenguaje escrito ya que no         
logran incluir signos de puntuación en sus       

Comunicación 
 

 
 
 
 
El 64 % de los     
estudiantes 
adquiere 
herramientas y  
conocimientos 
que le permite el    
desarrollo 
habilidades de  
comunicación oral  
y escrita de   
acuerdo a su   
grado de  
escolaridad.  
 
El 13 % de los     
estudiantes logra  
mejorar su  
capacidad de  
expresión de  
lenguaje oral y   
escrito tanto  
individual como  
social 
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redacciones por lo que el texto pierde sentido        
muchas veces, aún tienen errores ortográficos por       
confusión en el uso de ciertas letras y por falta de           
acentuación. En los alumnos que tienen bajo       
desempeño vemos que aún no logran leer de        
manera adecuada para su edad, tienen problemas de        
reconocimiento de letras y palabras, escriben      
oraciones simples pero por debajo de lo esperado        
para su edad y suelen tener un vocabulario muy         
escaso, por ende su escritura aún no incorpora        
nociones de ortografía y redacción. Pese a ello        
debemos decir que se ha mejorado en comparación        
al nivel inicial que estos niños tenían. 
 
 
Creatividad :  
 
Para trabajar la creatividad, se han realizado       
diferentes actividades en las que se promueve las        
habilidades de creación y expresión artística de los        
niños y jóvenes con el uso de diferentes materiales         
lúdicos con los que cuenta el proyecto (colores,        
crayones, papelería, pintura, pinceles, plastilina,     
carpicola, goma Eva). También se ha evaluado la        
creatividad de sus opiniones y creaciones literarias,       
tratando de ponderar la novedad en todos estos        
trabajos y el ingenio empleado por los estudiantes        
en sus creaciones. Es importante indicar que este        
indicador no contó con una valoración desde el        
primer mes del proyecto, por tanto nos remitiremos        
como evaluación inicial a los resultados arrojados en        
la evaluación de medio término del proyecto. 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 4% 
1 estudiante 

4% 
1 estudiante 

Regular (51-70) 23% 
5 estudiantes 

14% 
3 estudiantes 

Bueno  (71-100) 73% 
16 estudiante 

82% 
18 estudiantes 

 
Podemos decir que desde el primer trimestre del        
proyecto a la fecha el 9% de los estudiantes ha          
mejorado su destreza creativa. De los 22       
estudiantes, 18 logran hacer uso de diversos colores        
y realizan sus trabajos con detalle, de forma        
novedosa y personal, pueden responder claramente      
sobre los motivos de sus creaciones y la finalidad de          
ellas; dan opiniones novedosas en clase y suelen dar         
soluciones creativas a problemas que se presentan       
con juegos educativos. 
 
El 14% de los estudiantes logran hacer trabajos con         

4. Creatividad 

 
 
 
 
 
 
4.1. El 14 % de los      
estudiantes 
adquiere 
herramientas y  
conocimientos 
que le permite el    
desarrollo de su   
creatividad. 
 
4.2. El 82% de los     
estudiantes 
mejora sus  
habilidades y  
destrezas 
creativas. 
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pintura, colores y otros, pero no siempre logran        
realizar creaciones propias, sino que copian las       
formas y diseños de los demás en vez de crearlos          
solos y aún no logran explicar con claridad el porqué          
de sus creaciones. Sólo con un estudiante no se ha          
logrado que concluya las tareas de creatividad que        
se dan en clase, e incluso aquellos que logró concluir          
los hace sólo con negro, teniendo así trabajos        
monocromáticos. 
 
Razonamiento analítico :  
 
La forma de abordar el razonamiento analítico en el         
aula ha sido a partir de la introducción de preguntas          
problemáticas sobre temas relacionados con el      
avance educativo en la escuela y en relación al         
entorno objetivo y concreto de los niño, y jóvenes;         
de igual manera ha sido trabajado mediante la        
resolución de juegos de análisis como: “Anagramas”       
o bien a partir de las lecturas realizadas en clase o           
con problemas de lógica matemática y el uso de         
juegos matemáticos que requieren análisis previo      
como la yenga matemática. 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 73% 
16 estudiantes 

46% 
10 estudiantes 

Regular (51-70) 27% 
6 estudiantes 

36% 
8 estudiantes 

Bueno  (71-100) 0% 
0 estudiantes 

18% 
4 estudiantes 

 
De os 22 estudiantes podemos indicar que el 45%         
logra mejorar en cuanto al desarrollo de su        
pensamiento analítico. Aunque sólo 4 estudiantes      
logran calificaciones y destrezas acorde a su edad y         
grado escolar. Estos alumnos muestran respuestas      
razonadas y logran justificar sus opiniones al       
respecto de los problemas que se dan en clase,         
resuelven los anagramas con destreza y resuelven       
de igual forma los problemas de lógica y        
matemáticas con facilidad y análisis previo. 
 
Los estudiantes que tienen un nivel regular logran        
dar respuestas que son justificadas a través del        
análisis aunque en éste se omiten algunas variables        
del problema que son importantes; buscan nuevas       
alternativas de solución a los problemas planteados       
pero no siempre dan con soluciones viables;       
resuelven problemas de lógica y anagramas pero       
con mucha dificultad para el grado en el que están.          
Finalmente en los alumnos que tienen bajo       
desempeño se puede ver que intentan resolver los        

 
 

5. Razonamiento 
analítico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 36 % de los 
estudiantes 
adquiere 
herramientas  y 
conocimientos 
que le permite el 
desarrollo del 
razonamiento 
analítico. 
 
El 18 % de los 
estudiantes 
muestra mejoría 
en su nivel de 
razonamiento 
analítico. 
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problemas pero fracasan prontamente y suelen      
negarse a continuar o intentar bajo otras formas de         
trabajo.  
 
Pensamiento Lógico Matemático:  
 
El pensamiento lógico matemático se trabajó tanto       
con el avance de la asignatura matemática, como con         
juegos de resolución lógica como rompecabezas,      
juegos de dados, juego de tres en raya y         
principalmente la resolución de problemas     
matemáticos planteados por el maestro mediante      
los cuales se les induce al razonamiento lógico en la          
resolución, se pide que ellos expliquen cómo       
consiguieron resolver el problema, y si les fue        
posible la búsqueda de solución mediante otras       
alternativas o modalidad. 
Entre estos ejercicios y prácticas, se han       
desarrollado problemas de resolución de ángulos,      
problemas de análisis y formación de fracciones, y        
para los más pequeños problemas de razonamiento       
de conjuntos, de suma, resta multiplicación y       
división de acuerdo al grado que cursa cada uno. En          
secundaria también se incluyeron problemas de      
múltiples variables con el uso de diferentes       
ejercicios de aritmética. 
 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 77% 
17 estudiantes 

18% 
4 estudiantes 

Regular (51-70) 14% 
3 estudiantes 

36% 
8 estudiantes 

Bueno  (71-100) 9% 
2 estudiante 

46% 
10 estudiantes 

 
En términos general el 73% de los estudiantes ha         
tenido una mejoría en el desarrollo del pensamiento        
lógico matemático, 10 de los 22 estudiantes ha        
logrado nivelar su destreza en la resolución de        
ejercicios y problemas de lógica matemática de       
acuerdo a su edad y grado escolar. 
  
Los 8 estudiantes con nivel regular, han avanzado en         
cuando a la resolución de ejercicios de aritmética        
básica pero tienen problemas de compresión y       
resolución de los ejercicios de lógica matemática       
planteados de acuerdo a su grado escolar; en los         
más pequeños debemos decir que al principio la        
mayoría no podían representar cantidades y      
tampoco podían resolver operaciones matemáticas     
básicas de dos o tres cifras de multiplicación mucho         
menos de división, y ahora si lo logran. 

6. Pensamiento 
Lógico matemático 

6.1. El 36 % de los      
estudiantes 
adquiere 
herramientas que  
le permite el   
desarrollo del  
pensamiento 
lógico-matemátic
o. 
6.2. El 46 % de los      
estudiantes logra  
mejorar su  
pensamiento 
lógico matemático 
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Finalmente debemos indicar que aún cuatro      
estudiantes no logran resolver con facilidad ningún       
problema de lógica, y con ellos sólo se ha logrado          
avanzar en el cocimiento de números hasta la suma         
y resta simple, dado en nivel en que se encontraban          
al inicio del proyecto. 

7. Disfrute de la 
lectura 

7.1. El … % de los 
estudiantes de 
primaria y 
secundaria 
muestran 
motivación alta 
hacia la lectura e 
investigación. 
7.2. El … % de los      
estudiantes de  
primaria y  
secundaria han  
adquirido hábitos  
de lectura e   
investigación en  
libros. 

- Registro de uso y 
lectura de libros de 
la biblioteca por 
estudiantes. 
- Seguimiento y 
evaluación de 
trabajos de lectura y 
escritura creativa de 
estudiantes. 
- Entrevistas a 
estudiantes. 
 

Disfrute de la lectura:  
 
El disfrute de la lectura ha sido medida en función          
del interés que tienen los niños por llevar libros de          
la biblioteca a sus hogares para realizar lecturas los         
fines de semana, o bien a partir del uso de las           
enciclopedias para realizar trabajos prácticos de la       
escuela. En los más pequeños que no sabían leer aún          
se ha trabajado a partir de lecturas hechas por el          
maestro en clases evaluado su atención e interés; ya         
hacia el final del proyecto se evaluó con ellos el          
interés por intentar leer en clase o pedir libros         
sencillos para llevar a casa. 
Es importante mencionar que este indicador ha sido        
evaluado durante el segundo mes del proyecto, ya        
que en un inicio no se registró, con la primera          
maestra este indicador. 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

Bajo (0-50 ) 68% 
15 estudiantes 

5% 
1 estudiante 

Regular (51-70) 23% 
5 estudiantes 

36% 
8 estudiantes 

Bueno  (71-100) 9% 
2 estudiante 

59% 
13 estudiantes 

 
Desde el mes de julio a la fecha, podemos ver que se            
ha tenido un avance del 86% en cuanto al interés y           
disfrute de la lectura en nuestros estudiantes. Los        
que tienen una valoración buena sacan      
periódicamente novelas o cuentos de la biblioteca y        
leen en sus hogares o piden un receso de media hora           
durante la clase para leer sus novelas que quedaron         
a medias. Entre ellos también se encuentra a        
estudiantes que hacen uso de enciclopedias y       
diccionarios de la biblioteca para realizar trabajos o        
tareas que se dan en la escuela ya que en sus           
hogares no cuentan con estos materiales. Estos       
alumnos han leído en promedio 3 libros durante el         
desarrollo del proyecto, vale mencionar que estos       
libros suelen ser extensos ya que se tratan de         
novelas juveniles principalmente. 
 
En los alumnos con avance regular se puede ver que          
aunque disfrutan de la lectura en aula, y llevan         
libros a sus hogares pocos son los que concluyen sus          
lecturas, en promedio estos alumnos han leído un        
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libro completo. En ocasiones también ha hecho el        
préstamo del atlas con el que cuenta la biblioteca         
para realizar una tarea de la escuela, aunque esto no          
se ha repetido.  
Sólo en uno de los alumnos no se ven avances en lo            
que respecta a este indicador, pese a las        
motivaciones en clase, no presta atención a las        
lecturas, nunca ha pedido un libro para la casa y se           
resiste a participar de algunas actividades que       
tienen relación a la compresión lectora o lectura de         
libros. 
 

8.  Reforzamiento 
Escolar 

8.1 El … % de los      
estudiantes de  
primaria y  
secundaria han  
logrado nivelar  
sus conocimientos  
en matemáticas y   
lenguaje, de  
acuerdo a su   
grado de  
escolaridad. 

-Seguimiento del 
aprovechamiento y 
desarrollo del 
aprendizaje de 
matemáticas y 
lenguaje de los 
estudiantes que es 
coordinado entre 
maestro del 
proyecto y maestros 
de la escuela. 
 
-Comparación de 
calificaciones y 
rendimiento de 
evaluaciones  en la 
escuela de las 
asignaturas de 
matemáticas y 
lenguaje. 
 
 
 
 
 

La coordinación con la unidad educativa no ha sido         
buena desde el inicio del proyecto, esto ha derivado         
en una especie de competencia entre los maestros        
de la escuela y del proyecto, ya que los padres han           
logrado evidenciar mejor avance educativo en los       
niños en el proyecto que en la misma escuela. Por          
ello no se ha logrado hacer el análisis sobre el          
impacto que ha tenido el proyecto en el        
aprovechamiento académico dentro de la escuela      
regular.  
Sin embargo hemos podido identificar los avances       
que se han tenido tanto en lenguaje como en         
matemáticas, así como en los indicadores del       
proyecto gracias a que se hizo una evaluación inicial         
de los conocimientos de los estudiantes y lego se         
hizo una evaluación intermedia a fines del mes de         
agosto y la final en los últimos días de noviembre.  
 
A partir de ello podemos decir que de los 22          
estudiantes del proyecto, sólo el 27% (6       
estudiantes) 2 de secundaria y 4 de primaria, han         
logrado nivel sus conocimientos de acuerdo al grado        
escolar en el que se encuentra, tanto en matemáticas         
como en lenguaje (escrito y oral). 
 
El 50% (11 estudiantes) ha mostrado avances       
importantes en sus conocimientos de matemáticas y       
lenguaje, pero aún su nivel está por debajo de lo          
esperado para el grado escolar en el que se         
encuentran; de estos estudiantes 3 están en       
secundaria y 7 en primaria. 
 
Finalmente vemos que en 5 estudiantes (23%) el        
avance que se ha tenido ha sido muy leve y aún           
persisten serios retrasos en su nivel académico de        
acuerdo a su grado escolar. 
 

C.- PROVEER DE INFRAESTRUCTURA INCLUYENDO:  Avances  al 1er Trimestre 

 Construcción e 
implementación  

   
 

 
 

El proyecto tenía previsto como contraparte de la        
comunidad y del Gobierno Autónomo Municipal de       
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 1.- Se ha 
concluido el 100% 
de la construcción 
de la biblioteca y 
centro de apoyo, 
con un ambiente 
amplio de trabajo. 
2.- Se ha realizado 
la compra y 
entrega del 100% 
del mobiliario 
educativo en la 
comunidad. 
3.- Se cuenta con    
un Centro de   
apoyo educativo y   
biblioteca 
implementado al  
100% en la   
comunidad San  
Martín de Porres. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Construcción de   
un ambiente amplio   
para 
funcionamiento del  
proyecto. 
 
2.- Compra e   
implementación de  
mobiliario 
educativo. 
 
 
3.- Funcionamiento  
del Centro de apoyo    
educativo y  
biblioteca  

San Andrés la construcción de 2 ambientes: un aula         
grande para funcionamiento de la escuela y un        
cuarto para vivienda para el maestro. Al respecto        
debemos decir que la comunidad y el Municipio han         
cumplido con los plazos previstos y se cuenta con un          
ambiente rústico exclusivo para el proyecto al 100%        
de su construcción, mismo que ha sido concluido        
antes del inicio del proyecto (junio).  
 
Incluso, entre los meses de julio y agosto los padres          
han construido un alero adicional de palma para        
evitar que el sol entre al aula y caliente el ambiente,           
y lograron juntar dinero con aportes de toda la         
comunidad para hacer un vaciado de cemento en el         
piso del aula del proyecto, de tal forma que ahora no           
se tienen problemas con la tierra o barro dentro del          
aula y se puede mantener más limpio el ambiente. 
 
En cuanto mobiliario del proyecto, éste fue       
comprado en el mes de mayo, y fueron entregados         
en una reunión comunal bajo acta de entrega, el día          
13 de junio, para el inicio del proyecto; para ello el           
Gobierno Municipal de San Andrés apoyó como       
contraparte con un camión para trasladar los       
muebles y materiales desde Trinidad hasta la       
comunidad, de tal forma que la biblioteca y centro         
de apoyo escolar del proyecto fue implementado al        
100% en las fechas previstas.  
 

Comprar 
materiales 
educativos 

1.- Se ha realizado    
la compra y   
entrega del 100%   
de libros y   
materiales 
educativos para el   
funcionamiento 
de la biblioteca y    
del Centro de   
apoyo educativo. 
2.- Se ha realizado    
la compra y   
entrega del 100%   
de materiales  
educativos para la   
Escuela de San   
Martín. 

1.- Compra y   
entrega de libros y    
materiales 
educativos al  
proyecto 
 
 
 
2.- Compra y   
entrega de  
materiales 
educativos a la   
escuela de San   
Martín  

 Al igual que la entrega del mobiliario, todo el         
material educativo para el proyecto, así como para        
la dotación de material de la escuela, fue entregado         
en fecha 13 de junio de acuerdo al calendario del          
proyecto. Las compras que se hicieron inicialmente       
fueron con base en los requerimientos de la unidad         
educativa y de la maestra con la que se inició el           
proyecto, posteriormente la segunda maestra     
realizó otros requerimientos de material lúdico y de        
limpieza que también se entregaron en el mes de         
julio. A la fecha se ha completado una entrega del          
100%  de materiales pedidos por la maestra.  
 
Los materiales han sido entregados en una reunión        
comunal bajo acta de entrega y quedando a cargo de          
la junta de padres de familia de la comunidad y de           
las autoridades comunales quienes han revisado      
que el material entregado esté en buen estado y sea          
de la calidad indicada. El resguardo, cuidado y uso         
del material ha quedado a cargo de cada uno de los           
maestros, a quienes se les entregó el material bajo         
revisión y lista de materiales.  
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VALORES   

Si bien no es un indicador que se ha incluido en el            
cuestionario del proyecto, en el primer trimestre se        
ha incluido la enseñanza de diferentes valores tanto        
sociales como ambientales: 
 
Se han trabajado en las clases con valores sociales:         
la amistad, el respeto, la alegría, el respeto a los          
valores culturales de las familias, el amor a la familia          
y el respeto a las personas adultas. 
 
En valores medio ambientales se hicieron      
reflexiones sobre situaciones que afectan el medio       
ambiente de la zona o comunidad: evitar las quemas         
en la comunidad, cuidar los árboles y minimizar la         
tala para extraer madera, y el cuidado de la limpieza          
de los ríos y laguna cercana que existe en la          
comunidad.  
 
Los niños han respondido muy bien a la enseñanza         
de valores, ya que se trabajan los mismos a través de           
explicaciones, lecturas, reflexiones y trabajos     
creativos. Aunque aún falta mucho trabajo con los        
niños y con los padres, vemos que el 86% de los           
alumnos cumple al menos con 3 valores de los         
enseñados en la clase; aunque aún hay que realizar         
mayor trabajo para seguir fomentando la tolerancia       
a la diversidad cultural dentro del aula.  

 
 

 
● ¿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 y a nivel social también.  
 
Los resultados a nivel social pueden verse a través del cambio de comportamiento de los estudiantes en                 
cuanto a su conducta dentro del aula tanto hacia sus compañeros como hacia el maestro. Vemos que los                  
alumnos se muestran más respetuosos, concluyen sus trabajos y cumplen con las normas de              
puntualidad, y respeto y tolerancia en clases, aunque aún se requiere trabajar más en la tolerancia a la                  
diversidad cultural y en cuanto a la concienciación de los valores medioambientales.  
 
A nivel educativo se puede medir el impacto de dos maneras; por un lado diremos que los estudiantes                  
han avanzado bastante en cuanto a la adquisición de conocimientos y destrezas en matemáticas y               
lenguaje, aunque sólo se ha llegado nivel al 27% de los alumnos, creemos que todos han logrado                 
mejorar su nivel en ambas áreas. Por ejemplo en un inicio teníamos a 3 niños que no sabían leer ni                    
escribir, y ahora ya lo logran, o bien teníamos a más de 10 estudiantes que leían de manera                  
entrecortada y truncándose mucho en palabras de simple pronunciación; ahora son pocos los alumnos              
que no leen de manera corrida; en matemáticas los alumnos que podían resolver ejercicios de               
aritmética lo hacían con latitud cuando se aumentaba el grado de dificultad ya que no habían aprendido                 
bien las tablas, además nunca se les había dado problemas de lógica matemática por lo cual                
aprendieron en el proyecto a resolver problemas de este tipo. En los niños más pequeños se tenían                 
problemas incluso de reconocimiento de números y representación, o en los de niveles más altos de                
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primaria se tropezaba con operaciones simples de resta y multiplicación, en la actualidad los niños más                
pequeños realizan todos sumas, sólo uno tiene dificultades en la resta simple y los niños de mayor                 
grado pueden incluso resolver problemas de lógica matemática aunque en un nivel sencillo. Al respecto               
es importante indicar que aún se requiere mayor fortalecimiento de la lógica matemática y de apoyo en                 
ortografía, redacción y lectura compresiva. 
 
Por otro lado consideramos que el proyecto ha tenido un impacto educativo diferente al incorporar               
otros indicadores como el análisis, razonamiento crítico, la compresión lectora y la motivación hacia la               
lectura; ello ha permitido avanzar en conocimientos y destrezas que no se desarrollan en la escuela y                 
aunque aún el avance es pequeño, podemos decir que estos conocimientos son de utilidad no sólo para                 
el aprendizaje de la escuela, sino para la vida misma de los estudiantes. 
 

 “Ahora me agrada más el tener que hacer mis tareas, cuando necesito saber algo que no sé de lo que                     
enseña la profe en la escuela, vengo a las clases de la tarde y le pregunto a la profesora cómo puedo                     
hacer y ella me explica bonito, también me hace leer cuentos que me parecen muy bonitos” Andrea                 
Moscoso Roque, estudiante de primaria 
 
“Me gusta mucho esta escuela yo aprendo a estudiar mejor aquí, me gusta porque hay muchos juegos                 
para pintar y armar, puedo jugar con todos”. María Alejandra Tirina Moye, estudiante de 1ro de                
primaria. 
 
“La verdad que al principio sólo venía porque mi madre me lo pedía, las clases me parecían bastante                  
aburridas y no tenía ganas de venir, porque era más un repaso de lo que ya había visto en la escuela.                     
Pero ahora lo veo diferente, empecé a pedir libros para llevarme a mi casa y los leo con mi marido, he                     
aprendido muchas cosas de los libros y puedo compartir eso en mi casa y con mis hermanos que van al                    
proyecto, también veo que nos están enseñando a pensar con los números, eso es novedoso y veo que                  
es otra forma de enseñar diferente a la escuela por eso yo quisiera ser profesora, ir a la universidad y                    
luego enseñar a los niños para que aprendan bien las cosas y no como se da en la escuela aquí” Ángeles                     
Taborga, estudiante de 6to de secundaria. 
 

 
● ¿Cuáles fueron los efectos del proyecto para usted, nuestro socio local? 
 
Personalmente los efectos del proyecto resultaron en una acción de cambios bastantes positivos en              
torno al desafío de tener que incurrir en el desarrollo de actitudes y aptitudes educativas de las y los                   
estudiantes que si bien son tomados en cuenta en la curricula educativa nacional, estas muchas veces                
no avanzan, mucho menos se logran debido a una diversidad de factores y elementos, muchas veces                
ajenos a la voluntad de las y los maestros, más bien al hecho de carencias de materiales didácticos y                   
tiempo para su desarrollo. Significó un reto bastante duro de llevar adelante y que necesariamente               
puso a prueba mi capacidad y vocación en el desarrollo de la tarea docente. Cábeme mencionar que ha                  
resultado en un elemento mediante el cual me vi fortalecido en cuanto a nuevas experiencias y                
conocimientos como maestro, tomando en cuenta elementos y factores buenos y malos que han estado               
presente durante este tiempo, de esta manera visualicé y asimilé hechos y acciones que asumiré en                
eventualidades similares que pudieran presentarse en el desarrollo de mis funciones a futuro, la              
experiencia socio educativa vivida me sirvió como un medio más de aprender mediante las experiencias               
de vida de la y en la comunidad. (Erlan Quiñones, maestro del proyecto) 
 
 
Abajo se copian dos testimonios de una madre familia y de la máxima autoridad de la comunidad: 
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“Con la ayuda de Alma confío en que mi hijo estará al nivel educativo que se tiene en la ciudad, pues el                      
año pasado cuando mi hijo fue a estudiar a Santa Cruz me dijeron que no estaba tan bien como yo creía,                     
que tenía que esforzarse más porque si no se aplazaba de año, ahora veo que en las clases del proyecto                    
le dan más atención, comprenden que es un poco activo, diferente a los demás y creo que si sigue así                    
podrá estar igual que sus compañeros que eran de Santa Cruz.”  Katia Morales, madre de familia. 
 
“Lo que vemos es que antes nadie se había preocupado por mejorar la educación de la comunidad,                 
tuvimos malos maestros durante tres años y por fin pudimos cambiarlos, pero ahora viendo lo que                
vemos en la evaluación sabemos que tampoco se ha mejorado mucho con los nuevos maestros y                
necesitamos hacer un cambio. El proyecto está ayudando a los niños, yo no tengo hijos pequeños, pero                 
veo que los padres están contentos con lo que aprenden sus hijos y desde el Sindicato hemos dicho que                   
preferimos que se vayan los maestros de la escuela antes que perder este proyecto, porque aquí sí que                  
se está enseñando y esperamos tener la oportunidad de un proyecto más el siguiente año con                
computadoras.”  Yoisy Lopez, Secretaria ejecutiva del Sindicato de la comunidad. 
 
 
● ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 

 
 

✓ El principal problema que se atravesó con el proyecto ha sido la permanencia de los maestros,                
esto no ha sido previsto en el proyecto ya que se pensaba que al ofertar sueldos adecuados e                  
incluso superiores a los que se pagan desde el magisterio, se podía tener mayor estabilidad en                
la contratación de los profesores, sin embargo vimos que pese a firma contratos y contar con                
medios administrativos de selección de docentes, la contratación de maestros y el manejo de              
personal implican ponderantes que no se pueden prevenir y que éstos tienen una repercusión              
directa en la consecución de los objetivos. 
 

✓ Durante el diseño del proyecto los padres de familia de los alumnos inscritos en la escuela de la                  
comunidad estuvieron de acuerdo con los horarios de clase y el diseño de objetivos del               
proyecto, sin embargo no hicieron notar la dificultad de traslado y alimentación que tenían los               
niños que asistían a la escuela pero vivían en la comunidad de Pedro Marbán, pese a que los                  
padres deseaban que los niños asistan a clases, se vio por conveniente no aceptar esta situación                
ya que implicaba que muchos de ellos no se alimenten adecuadamente y tengan que volver               
caminando en la noche hasta su comunidad situación que implicaba que los niños harían              
demasiado esfuerzo sólo por participar en el proyecto. 
 

✓ Cuando se diseñó el proyecto los maestros de la escuela se mostraron complacidos con los fines                
y objetivos, pidieron materiales para la escuela e indicaron que mostraría su utilidad para              
nivelar a los alumnos; sin embargo el desarrollo del proyecto puso en evidencia el bajo nivel                
educativo de los niños que viene de la escuela y por lo que los padres y autoridades reclamaron                  
a los maestros sobre esta situación y así no se pudo tener relación con la escuela de acuerdo a lo                    
que se había previsto. 
 

✓ Algo que nos sorprendió gratamente ha sido el apoyo de los padres de familia, a nivel de trabajo                  
comunal y apoyo de autoridades desde un inicio del proyecto, pero también en cuanto al               
involucramiento de los padres de familia en la educación de sus hijos, ya que después de la                 
evaluación de medio término se ha podido ver cambios importantes en cuanto al apoyo que los                
padres dan a sus hijos dentro del hogar; además de que todos en la comunidad reconocen el                 
trabajo y avance que se ha logrado con el proyecto a nivel educativo. 
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● ¿Cual podrá ser el impacto de este proyecto a largo plazo? 
 

Creemos que lo que permanecerá en los estudiantes es el conocimiento adquirido en el proyecto, no nos                 
referimos a los contenidos necesariamente, sino más bien a las habilidades educativas, de análisis y               
razonamiento, así como al interés hacia la lectura. Creemos que los alumnos que lograron avances               
sustanciales en estas áreas aplicarán sus habilidades no sólo para mejorar el nivel de formación               
académica, sino también para desenvolverse adecuadamente en diferentes situaciones de su vida            
diaria. 
 
Por otro lado creemos que la Fundación, con el desempeño logrado en el proyecto y pese a las                  
dificultades ha logrado posicionarse como una institución que logra resultados e impactos educativos             
en el corto y mediano plazo, a diferencia de otras entidades públicas y privadas; esto gracias al                 
reconocimiento de las autoridades y padres de familia de la comunidad que han compartido la               
experiencia de este proyecto en eventos orgánicos dentro del distrito municipal de San Andrés. 
 
● ¿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,                
además ha sido interrumpido en su continuidad debido a los constantes cambios de maestros, lo que                
implica que el avance que se ha tenido, aunque con resultados positivos en la educación de los                 
beneficiarios, podía haber sido mejor y mayor. En este sentido vemos que aún falta reforzar los                
conocimientos de matemáticas en cuanto a la resolución de problemas complejos de lógica, además de               
reforzar fuertemente en el área de lenguaje tanto la redacción, ortografía como la lectura. 
 
Otra necesidad que se ha visto en la comunidad y que ha sido mencionada antes y durante el desarrollo                   
del proyecto es la incorporación de computación en la enseñanza de los estudiantes, ya que debido a su                  
cercanía con ciudades intermedias del departamento de Santa Cruz, muchos de los alumnos de la               
comunidad tienen las posibilidades de continuar sus estudios superiores, para lo cual se requiere del               
conocimiento del uso de tecnologías y mediante ello se puede lograr de igual manera, y con mucha                 
mayor motivación de parte de los alumnos, reforzar las áreas educativas que ya hemos indicado. 

 
● ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 
 
Como hemos indicad, se alcanzaron medianamente los objetivos del proyecto. Los alumnos han             
mostrado avances importantes en todos los indicadores y en conocimientos de las materias de              
matemática y lenguaje; sin embargo aún no se ha logrado tener el nivel de desarrollo de los indicadores                  
como se pensaba inicialmente y tampoco se ha logrado nivelar los conocimientos de todos los               
estudiantes según su edad y grado escolar actual. 
 

3. SOSTENIBILIDAD 
 

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

Estudiantes beneficiarios: Como hemos indicado la asistencia de los alumnos no ha sido regular              
durante el primer mes del proyecto, debido fundamentalmente a problemas del lugar de residencia de               
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muchos alumnos que asisten a la escuela en San Martín de Porres. De tal forma que de 35 estudiantes                   
que se pre-registraron para el proyecto sólo se han tenido 22 alumnos regulares, 5 de secundaria y 17                  
de nivel primaria desde 1ro a 6to en ambos casos. Después del segundo mes del proyecto se contó con                   
la asistencia regular de los alumnos de primaria, asistieron puntualmente y participaron activamente             
de todas las tares y actividades educativas que se desarrollan en clase, les llama mucho la atención los                  
juegos educativos y material con el que se desarrollaron las clases. En el caso de los alumnos de                  
secundaria se ha tenido menos entusiasmo, sobretodo de parte de los alumnos de 5to y 6to de                 
secundaria, ya que ellos además de asistir a la escuela cumplen labores de esfuerzo en sus hogares y                  
asistir al proyecto les resultó una sobrecarga de trabajo que, desde su opinión inicial, no les favorecía                 
porque sentían que no se aprendían cosas nuevas. Con ellos se ha trabajado de diferentes formas para                 
motivarlos a leer, resolver problemas más complejos, que antes no habían tenido en la escuela; y                
aunque aún no muestran tanto entusiasmo como los estudiantes de primaria, vemos que sí han sido                
motivados a diferentes intereses particulares e incluso han pensado en continuar sus estudios             
superiores, algo que antes no estaba dentro de sus planes. También debemos indicar que durante las                
primeras semanas de cada nuevo maestro que hemos tenido, los niños han tenido una asistencia               
irregular, comenzaron sus clases con temor, pero poco a poco fueron perdiendo el miedo y han logrado                 
relacionarse muy bien con los tres maestros que se tuvieron en el proyecto. 

Padres de familia y autoridades comunales: Los padres de familia del proyecto se han organizado               
muy bien desde el inicio. Pese a las dificultades en cuanto a participación de los alumnos, y en la                   
contratación de los maestros, todos los padres y autoridades de la comunidad han tenido un rol activo a                  
lo largo del proyecto. Antes del proyecto cumplieron con la contraparte en cuanto a la construcción de                 
un aula independiente para el proyecto que requirió de su aporte en material rústico y mano de obra,                  
también asignaron un ambiente para vivienda del maestro del proyecto desde el inicio hasta la               
finalización del proyecto. Es importante recalcar también que las autoridades de comunidad lograron             
hacer mejora adicionales en la infraestructura del aula del proyecto: vaciado de cemento en el piso y                 
construcción de un alero para evitar que entre el sol; pero además las autoridades de la comunidad                 
canalizaron formas de comunicación con la escuela, de tal forma que se logró involucrar al director de                 
núcleo en el proyecto y en los últimos meses ya no existieron mayores complicaciones de               
relacionamiento entre los maestros de la escuela y el maestro de la fundación.  

Por otro lado es importante destacar que en un inicio del proyecto los padres desconocían el nivel de                  
aprendizaje de sus hijos, muy poco se involucraban en las reuniones de la escuela y poco ayudaban a                  
sus hijos al interior de sus hogares. Después de las recomendaciones de la evaluación de medio término                 
se logró ver un avance importante en este sentido, ya que al concluir el proyecto durante la evaluación                  
final, los padres ya conocían de los avances de sus hijos, estaban al tanto de las lecturas que hicieron y                    
comentaron también los diferentes medios por los cuales apoyaron a sus hijos en la casa, tanto                
motivándolos (en el caso de las madres que no sabían leer ni escribir), como haciendo que sus hijos                  
practiquen adicionalmente con ejercicios de matemáticas. 

Autoridades municipales: El concejo municipal de San Andrés y el Alcalde Municipal, han contribuido              
con facilitación de transporte en diferentes oportunidades: para el diagnóstico inicial, le transporte de              
material y equipamiento del proyecto. Han dotado del material requerido para la construcción: clavos,              
combustible, aceite de mezcla, malla milimétrica, calaminas y otros; y donaron un balde con filtro para                
tener agua dentro del aula del proyecto. De igual manera los concejales y el alcalde municipal han                 
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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 ya que estuvieron en los               
momentos de conflicto que se tuvo con los maestros y también cuando se tuvieron dificultades con la                 
contratación de maestros, además de estar presentes en las dos evaluaciones del proyecto. 
● ¿Cómo se van a mantener los resultados del proyecto a largo plazo? 

 
Como hemos indicado, consideramos que en el largo plazo los estudiantes seguirán aplicando las              
habilidades educativas, de análisis y razonamiento, así como al interés hacia la lectura, tanto en su                
formación académica, como en su vida personal y profesional. Esto también pude reforzarse si se               
generan cambios al interior de la educación regular de la escuela y si se logra que los estudiantes                  
tengan acceso constante a libros, que dada la condición económica de las familias de la comunidad sólo                 
puede ser posible con la permanencia de la biblioteca en la comunidad. 
 
Por otro lado creemos que el involucramiento de los padres en la educación de sus hijos, podría ser un                   
motivador de la sostenibilidad del proyecto, en el sentido de que éstos han aprendido y aplicado                
diferentes acciones para apoyar la educación y formación de sus hijos desde el hogar. 
 

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

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

 
✓ Es necesario realizar gestiones ante la Dirección distrital y departamental de educación del Beni,              

para conseguir un convenio de cooperación marco, que permita tener mayor relación con los              
maestros de las unidades educativas de las comunidades donde se tienen proyecto, ello             
garantizará un mayor impacto en las escuelas y la sostenibilidad del proyecto, ya que como               
vimos la coordinación a nivel local implica muchas resistencias de parte de los maestros              
regulares.  

 
✓ Desde la Fundación Alma se deben crear normas de contratación de acuerdo a la legislación               

boliviana de tal forma que se pueda de alguna manera tener recursos legales para que los                
maestros aseguren su permanencia en los proyectos; pues pese a tener contratos firmados, la              
modalidad de contratación por consultoría por producto no es la más viables para el tipo de                
labor que se desempeña; por otro lado la constitución legal de la Fundación en Bolivia permitirá                
afrontar de mejor manera los conflictos laborales que se presenten en los proyectos.  

 
✓ Se debe hacer un mayor seguimiento en cada proyecto, esto permitirá tener mayor cercanía con               

la comunidad, mayor impacto a nivel del apoyo educativo de los padres dentro del hogar, pero                
para ello se deben contemplar las condiciones de accesibilidad y transporte a las comunidades.              
En este sentido al tener mayor presencia, también se pueden prever situaciones de no              
cumplimiento de las tareas de los maestros o conflictos que afecten directamente la             
consecución de los objetivos educativos del proyecto; esto sin duda requerirá además que se              
considere la posibilidad de contar con más de una persona para realizar la labor, ya que la                 
distancia y dificultad de acceso a los difrentes proyectos de la zona hace inviable realizar un                
seguimiento semanal a los avances en campo, que sería el más indicado. 
 

✓ Por otro lado consideramos que en el futuro se debe considerar la contratación de profesores               
con anterioridad de al menos un mes, para que la capacitación de los mismos y el ajuste de los                   
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contenidos se desarrolle antes de iniciar el proyecto, ello implicará mayores costes económicos             
de los proyectos, pero también en mejor impacto educativo.  
 

✓ Finalmente hemos visto que con la sola entrega de materiales educativos a las escuelas regulares               
no se logran impactos reales en la mejora educativa dentro de la escuela, para lograr esto se                 
requiere de un proceso de formación adicional a los maestros regulares, pero no por parte de                
nuestros profesores, sino por personal externo a ellos que pueda de alguna manera hacer              
seguimiento a estos cambios sin que ello implique fricciones o conflictos de relacionamiento             
entre los maestros de la escuela y de nuestros proyectos. 

 
 

● ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros? 
 

La inclusión de materiales lúdicos en el proceso de enseñanza y de bibliotecas ha tenido buenos                
resultados, consideramos que si además se incluye tecnologías, se podría tener una mayor motivación              
en los estudiantes de las zonas rurales, ya que éstos se encuentran limitados en su acceso a                 
computadoras. También vemos que éstos medios tecnológicos pueden facilitar el la enseñanza al             
acceder a programas interactivos y novedosos en los que los estudiantes son parte del proceso de                
enseñanza-aprendizaje. 
 

5. FOTOS 
 

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

CLASES DEL PROYECTO 
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EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 
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7. OTROS COMENTARIOS 
HISTORIAS DE VIDA 

 

Jimena Camacho Rivera 

 
Jimena tiene 6 años, Vive en la       
comunidad “San Martin de Porres”, sus      
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padres son don Isidro Camacho y doña Griselda Rivera, tiene 4 hermanitos de los que 2 asisten a las                   
clases impartidas por el proyecto, cursa el primer grado del nivel primario y es una niña muy educada                  
aunque un poco tímida. Su padre vive en una comunidad de Santa Cruz la mayor parte del año y su                    
madre es quien se encarga de su cuidado permanente aunque pocas veces puede apoyarla ya que ella                 
no sabe leer ni escribir. 

  
Al principio de la implementación del proyecto se mostraba bastante tímida y desconfiada en torno a quienes la                  
rodeaban. Con un trato afectivo se ha ayudado a que de alguna manera vaya adquiriendo confianza en las                  
personas de su entorno y de manera positiva vaya reafirmando su personalidad, dejando de lado la timidez.  
 
Por su timidez, y problemas de retraso en el aprendizaje Jimena no lograba asimilar de manera efectiva la                  
enseñanza de matemáticas y lenguaje, no concluía los trabajos de dibujo que se daban en clase y tampoco se                   
mostraba muy interesada en la lectura. Sin embargo hemos visto muchos cambios en esta alumna, ahora vemos                 
que elabora sus trabajos con esmero y empeño de manera creativa, cuando no está segura de algo pregunta al                   
maestro o a algunos de sus compañeritos. Este cambio también se ha debido a que la madre ha estado                   
apoyando a Jimena al pedirle que le muestre sus trabajos y tareas, y también gracias a que la madre ha estado                     
pidiendo al maestro que le preste material como rompecabezas de abecedario y números, para que la niña                 
practique y juegue en su casa. 
 
En Matemáticas, Jimena no sabía los números, sólo podía contar hasta el 20, pero de memoria ya que no lograba                    
reconocer ni diferenciar los números, ahora que el proyecto está finalizando Jimena está aprendiendo las tablas                
de suma básica hasta el 5,  y aunque con apoyo de rayitas, ella ya logra realizar sumas. 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Alexandro Moscoso Roque 
 
El estudiante tiene 12 años, cursa el cuarto grado del          
nivel primario en la escuela de la comunidad; él es el           
cuarto de seis hermanos, hijo de doña Fermina y don          
Eusebio, nació la ciudad de Potosí y vive hace un año           
en San Martín porque su madre decidió venir donde         
vive su abuelo.  
 
Le agradan los deportes, especialmente el fútbol, va        
de pesca menudo porque en la comunidad es escasa         
la carne, de esta manera cubren esta necesidad en su          
hogar. También ayuda en las faenas agrícolas del        
chaco de sus padres, lo que hace que muchas veces          
llegue cansado a clases o no logre terminar los libros          
que lleva de la biblioteca. Él dice que desde un          
principio vino al Proyecto porque le pareció algo        
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bueno, novedoso y atractivo, porque se tienen muchos juguetes.  
 
Alexandro tiene dificultades para pronunciar las palabras adecuadamente, en algunos casos sus palabras llevan              
en su pronunciación algo de aimara y castellano, debido que proviene del interior del país y mayormente sus                  
padres y familiares hablan esta lengua cotidianamente en su casa. Por este motivo se ha trabajado bastante en                  
lenguaje él está consciente de esa dificultado y por ello ahora, suele preguntar al maestro cómo se pronuncian                  
las palabras que tienen “RR” o algunas palabras que no puede pronunciar. También podemos ver que ahora                 
incluye en sus expresiones orales nuevas palabras que aprende mediante el dictado, la lectura de textos y el uso                   
del diccionario y eso se nota en la mejora de ortografía en sus dictados y resúmenes. 
 
En matemáticas, Alexandro sabía sumar y restar con facilidad, pero le era muy difícil multiplicar y no sabía                  
dividir. Por ese motivo se ha trabajado con la práctica y repasado de las tablas, así como con juegos de agilidad                     
matemática a partir de tarjetas con operaciones, con ello ha practicado mucho y como compite con los                 
hermanos para ver quién es mejor en matemáticas se ve un gran avance; de tal manera que hemos llegado ya a                     
divisiones de una cifra que resuelve sin problema y de dos cifras que logra hacerlas pero con algunos errores. ,  
 

 

Preparado por: 

Nombre:    Lic. Andrea Fernández Blacutt      y     Lic. Erlan Quiñones  

Título:         Coordinadora del Proyecto        -         Maestro del proyecto 

Fecha:   22 de diciembre de 2016 
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