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H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Nombre del Proyecto: “Programa de Estimulación Temprana Villa Alba” 

Socio Local: Comunidad Villa Alba y Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés 

Ubicación del Proyecto:  

Comunidad: Villa Alba 
Municipio: San Andrés 
Provincia: Marbán 
Departamento: Beni 
País: Bolivia 
 
 
Agradeceré a quien conteste este cuestionario que lo haga de la manera más objetiva y veraz. 
Agradeceré, adicionalmente, cualquier comentario o sugerencia.  
 
Antes de responder a las preguntas, por favor revise los Documentos del Planeamiento, en particular el 
Documento A: Cuestionario del Plan de Proyecto. 
 
Es posible que algunas preguntas no se apliquen a cada proyecto. Por favor, conteste las preguntas lo 
mejor que pueda. 

 
 

1. ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
 

● ¿El proyecto alcanzó a los beneficiarios como se había planeado? ¿Quién se benefició             
directamente e indirectamente del proyecto? ¿Cuántas personas se han beneficiado?          
¿Cuántos de los beneficiarios fueron varones y cuántas mujeres? ¿Cuántos fueron niños,            
adultos, y personas mayores? ¿Cuántos viven en zonas rurales, urbanas, y           
peri-urbanas?¿Cuáles son las características principales de estas personas? 

 
Si, se llegó a la cantidad de estudiantes previstas en incluso más, pero con algunas modificaciones en el                  
tipo de beneficiario directo. En un inicio se había planteado el proyecto con 18 niños beneficiarios de                 
estimulación temprana y/o nivel inicial, pero una semana antes de la implementación, la comunidad              
pidió que se pudiera llegar a 20 niños ya que existía una lista de 35 niños menores de 6 años en la                      
comunidad que deseaban acceder al proyecto, pero debido a que pedagógicamente no se puede atender               
a 35 niños de diferentes edades y grados de aprendizaje con una sola maestra se acordó que se tendrían                   
20 niños como máxima cantidad de estudiantes para el proyecto, priorizando aquellos que ya se               
encontraban en el nivel inicial de la escuela o aquellos con dificultades de aprendizaje que en el caso se                   
tenía a un estudiante de 1ro de primaria menor de 6 años con problemas de retraso escolar.  
 
De esta manera durante el primer mes se iniciaron las clases con 20 niños, pero 2 de ellos abandonaron                   
el proyecto, ambos casos por traslado de sus padres a la ciudad de Trinidad debido a problemas de                  
salud y laborales de los padres. De esta manera se integraron dos niños más al proyecto a petición de la                    
maestra de la escuela de Villa Alba, estos dos niños de 1ro de primaria. Durante el segundo trimestre se                   
tuvo el abandono de un estudiante por motivo de viaje de los padres de familia a otra comunidad.  
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Entonces, como beneficiarios directos efectivos hasta la finalización del proyecto se tuvieron a 19              
estudiantes 15 mujeres y 4 hombres; de los cuales 4 estudiantes están en estimulación temprana, 12 en                 
nivel inicial y 3 en primaria. Todos los estudiantes son menores de 7 años de edad y viven                  
permanentemente en la zona rural del municipio de San Andrés en la comunidad de Villa Alba. Es                 
importante indicar que el siguiente cuadro tiene el detalle según las edades actuales de los niños. 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Estudiantes 
Niños Niñas Total 

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

0 0 4 0 4 0 

Inicial (4 – 5 años) 1 0 11 0 12  
Primaria (6-12 años) 3 0 0 0 3 0 
Total 4 0 15 0 19 0 
 
 
Estos estudiantes son benianos de nacimiento, han estudiado en la comunidad de Villa Alba o en la                 
ciudad de Trinidad, sólo 4 de nuestras beneficiarias nunca han ingresado a la escuela ya son menores de                  
4 años. Estos niños provienen de familias de escasos recursos todas benianas, campesinas y mestizas,               
muchas de ellas se dedican al trabajo de ganadería en estancias privadas cercanas a la comunidad (2                 
horas). Por este motivo los niños normalmente viven con sus madres de lunes a viernes y durante los                  
fines de semana se trasladan a las fuentes laborales de los padres o bien los padres llegan a la                   
comunidad para compartir en familia. 
En nuestros beneficiarios también se encuentran 3 niños de nivel primario, todos con poco más de 6                 
años; estos niños ingresaron al proyecto porque presentan problemas de aprendizaje que los maestros              
de la escuela regulan han informado a partir de la profesora de inicial de la escuela; son niños que                   
asistieron a inicial y aprobaron los dos cursos de este grado, pero que no logran agarrar el lápiz de                   
manera adecuada, no pueden hacer recortes, no reconocen vocales ni números; y tienen seros              
problemas de conducta en el aula, de hecho dos de ellos asistían irregularmente a la escuela, no por                  
viajes sino porque preferían jugar en la cancha de la comunidad antes de llegar a clases. 
 
En cuanto a los beneficiarios indirectos, podemos indicar que se llegó a 25 personas (Hermanos y                
padres de familia de los beneficiarios directos); sin embargo se había pensado poder llegar a un total de                  
52 personas; pero dada la composición y forma de vida familiar de la comunidad se logró llegar a                  
menos padres de familia; tampoco se logró llegar con ningún tipo de impacto a los maestros de la                  
escuela. De las 25 personas que forman parte de los beneficiarios indirectos existen 7 hombres y 18                 
mujeres de acuerdo al siguiente detalle:  
 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

TIPO DE BENEFICIARIO 
Niños /Adolescentes (- 

de 18 años) 
Jóvenes (18-25 años) 

Adultos (+de 25 años) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Padre/madre de Familia 0 0 0 0 4 15 
Hermanos 3 3 0 0 0 0 
Total 3 3 0 0 4 15 

 
Los padres de familia beneficiados indirectamente, son familias que residen en la zona rural del               
municipio de San Andrés, como hemos dicho, son familias de escasos recursos y al menos un 32% de                  
los padres no saben leer ni escribir. Los padres, principalmente se dedican a trabajos temporales o                
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permanentes en zonas aledañas a la comunidad, en estancias ganaderas, en las que trabajan como               
peones; otros padres se dedican a trabajos temporales en refacción de cominos o bien aunque muy                
pocos se dedican a la agricultura. 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 con sus madres o apoderados (sólo un caso); las madre se dedican labores del hogar                 
y muchas de ellas también suelen hacer trabajos de preparación de comida o venta de abarrotes para                 
generar mejores ingresos. 
 

Los hermanos que se incluyen en el cuadro de beneficiarios indirectos, son niños que están en los                 
primeros grados de primaria y 4 niños menores de 3 años que son hermanos de nuestros beneficiarios                 
pero que no lograron ingresar al proyecto; ellos aprenden mucho de lo que enseñamos en el proyecto                 
gracias a lo que repiten sus hermanos cuando llegan a casa. 
 

2. DISEÑO DEL PROYECTO  
 

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

 
Sí, pero con algunas demoras: 
 
La implementación comenzó con visitas a la comunidad de Villa Alba desde el mes de noviembre de                 
2015 durante el último día de clases y visitas adicionales durante los meses de enero a febrero de 2016.                   
Se hicieron los documentos pertinentes para la aprobación del proyecto que incluyó la firma de               
convenio con el municipio de San Andrés, así también mediante una convocatoria se contrató a una                
licencia en Ciencias de la Educación, titulada de la Universidad Autónoma del Beni, cuyo contrato inició                
el 1ro de marzo de la gestión 2016. Se hicieron las compras de mobiliario y materiales educativos para                  
el proyecto, pero por demoras en el depósito de los recursos y bloqueos en la ciudad de La Paz y Santa                     
Cruz, no llegó a tiempo el material por tanto la entrega del material tuvo una demora de 2 semanas;                   
pese a ello la maestra inició las clases el 7 de marzo en ambientes prestados por la escuela. Otra demora                    
que se tuvo fue la entrega definitiva del ambiente para el proyecto, ya que inicialmente se había                 
previsto que una de las dos aulas que el municipio construiría a fines de la gestión sería otorgada para                   
el proyecto. Pero la comunidad decidió que construiría un aula adicional rústica a fin de que las aulas                  
nuevas quedaran para uso de la escuela; finalmente y después de una espera de poco más de tres meses                   
las madres de familia lograron que se diera un aula exclusiva para el proyecto e hicieron refacciones                 
para evitar goteras. 

En cuanto al desarrollo de las clases éstas se iniciaron el 7 de marzo en la comunidad. El desarrollo de                    
las clases inició durante la primera semana de clases con una evaluación inicial del nivel educativo de                 
los niños, el ajuste al plan educativo elaborado por la maestra en función de las necesidades educativas                 
de los niños y el registro de todos los estudiantes y la firma del acta de compromiso de los padres de                     
familia. Las clases se desarrollaron de lunes a viernes en horas de la tarde de 15:00 a 17:00, en algunos                    
cosos debido al mal estado del camino por lluvias, la maestra tuvo que modificar el horario o bien                  
reponer clases en fines de semana, de tal manera que se cumplieran las horas de clase previstas en el                   
proyecto.  

El seguimiento continuo no se ha logrado realizar de manera semanal debido a problemas de acceso,                
disponibilidad de trasporte y a que fue imposible atender semanalmente a 7 proyectos ubicados en               
zonas diferentes y alejadas de la ciudad de Trinidad, pese a ello se tuvieron entre dos y tres visitas                   
mensuales hasta el mes de mayo y entre una y dos visitas mensuales a partir de junio; además de                   
reuniones mensuales con la maestra para evaluar el avance en files de estudiantes y los informes                
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mensuales de trabajo de la maestra. Los primeros días del mes de agosto se realizó la evaluación de                  
medio término y en el mes de noviembre la evaluación final del proyecto. 
 
 

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

esperados?  
 

Si, se han alcanzado los resultados planteados en un inicio del proyecto e incluso consideramos que se                 
llegaron a tener mejores resultados de los previstos. 
 
Se logró entregar el material y mobiliario requerido para el proyecto, así como la contratación de una                 
maestra que pasara clases de lunes a viernes en la comunidad, a partir de ello se implementó un                  
programa de Estimulación temprana que contempló la enseñanza a niños menores de 7 años; el               
enfoque metodológico empleado en el desarrollo de las clases incluyó la incorporación de actividades              
que permitieron desarrollar habilidades en los niños relacionadas con la creatividad, el pensamiento             
crítico, razonamiento analítico y valores armónicos en niños pero siempre respetando los parámetros             
de la educación regular Boliviana.  
 
Los niños lograron desarrollar estos indicadores educativos en un nivel acorde a su edad cronológica y                
habilidades propias, concluyeron satisfactoriamente el proyecto mostrando grandes avances en su           
desarrollo social, emocional, cognoscitivo, motriz, de lenguaje y también con nociones básicas de             
matemáticas. Durante todo el proceso se tuvo una gran asistencia de las madres a cada una de las                  
reuniones que realizó la maestra y la coordinadora del proyecto, de tal forma que ellas estuvieron al                 
tanto de la metodología y conocimientos que se impartieron en clases, pero además se desarrollaron 2                
talleres con padres de familia en los que pudieron informarse sobre nuevas formas de fomentar el                
desarrollo educativo, físico, emocional y nutricional de los niños. 
 
Aunque no se logró tener una buena relación con la maestra del nivel inicial de la escuela, pudimos ver                   
que el programa ayudó a que los niños de nivel inicial y primaria mostrara grandes mejorías en el                  
desarrollo de conocimientos y habilidades acode a su grado, mucho más incluso que otros niños que no                 
asistieron al proyecto o que se encuentran en nivel de 1ro básico de la escuela regular, según lo                  
indicaron las madres del proyecto y también maestros de la escuela de nivel primario. 
 
Otro de los impactos que se pretendía conseguir e largo plazo era que los padres logren aplicar buenas                  
prácticas de estimulación temprana con todos sus hijos en el hogar; esto fue evidente desde la                
evaluación de medio término de proyecto, ya que además se dieron indicaciones puntuales de cómo               
cada madre de familia podía apoyar el desarrollo de sus hijos desde el hogar y estas recomendaciones                 
se cumplieron al menos en 17 de los 19 niños que tuvimos en el proyecto. 

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

Documento A)? 
 
Si, se han logrado avances sustanciales de los indicadores educativos, planteados en el proyecto.  
 
Para la verificación de estos avances educativos la maestra ha diferenciado el sistema de evaluación y                
enseñanza de acuerdo a la edad cronológica y grados de los estudiantes:  
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Con los niños menores de 3 años se ha utilizado la Escala Abreviada de Desarrollo, que evalúa el nivel                   
de desarrollo en lenguaje, área social, motricidad fina y motricidad gruesa, adicionalmente se ha              
evaluado en estos niños la incorporación de buenas conductas y valores, así como el desarrollo de la                 
motricidad fina y el aprendizaje temprano de las vocales y números del 1 al 5.  
 
En los niños de nivel inicial y los tres estudiantes de primaria se ha utilizado la valoración bimensual de                   
los avances en cuatro áreas que establece la currícula educativa boliviana: Ciencias sociales, Ciencias              
naturales, Lenguaje y Matemáticas, además se incluyó la valoración de la internalización de valores,              
normas de conducta positiva en clase, desarrollo de la motricidad fina y gruesa.  
 
En ambos grupos, se incluyó la valoración de los indicadores educativos del proyecto o componentes               
Alma se los ha llamado: Pensamiento Crítico, Comunicación, Creatividad, Razonamiento lógico           
matemático y razonamiento analítico, éstos considerando el nivel de desarrollo del pensamiento de los              
niños de acuerdo a su edad cronológica. Estas valoraciones son eminentemente cualitativas, pero se ha               
incorporado sistemas de evaluación que nos permiten tener una idea del avance según la escala de:                
Bueno, Regular y Bajo a partir de tres evaluaciones individuales con base a una serie de actividades que                  
deben cumplir los niños para cada indicador, esta valoración a fue también fue calificada de o a 4                  
puntos de acuerdo al siguiente detalle: 
 
● Nivel Bajo (calificación con 0 puntos): Son estudiantes que no lograron realizar los ítems              
incluidos en el indicador y tampoco muestran mejoría en las otras áreas. 
● Nivel regular (Calificación con 1 o 2 puntos): Son niños que sólo logran realizar el 30% o                 
50% de los ítems incluidos en cada indicador, pero en los que se evidencia una mejoría sustanciación                 
y la inclusión de habilidades o conocimientos en las diferentes áreas desarrolladas. 
● Nivel Bueno (Calificación con 3 o 4 puntos): Son niños que no sólo han mejorado en el                 
desarrollo de conocimientos y habilidades de las áreas evaluadas, sino que además logran cumplir              
con el 70% o 100% de las tareas que incluyen los ítems de cada indicador.  

 
A partir de esta valoración, se logró tener un file de cada estudiante en los que se incluyeron                  
calificaciones bimensuales en una libreta similar a la entregada en el sistema regular de educación y la                 
inclusión de las fichas de valoración de los componentes Alma o indicadores del proyecto y los                
resultados de la evaluación de la Escala Abreviada de Desarrollo, todo según la edad de los niños.                 
Finalmente debemos indicar que cada estudiante contó con un file, en el que se incluyeron los trabajos                 
más representativos que se hicieron en clase, así como las fichas de valoración; además se entregaron a                 
las madres de familia todos los otros trabajos realizados, que por falta de espacio no se pusieron en los                   
files de los alumnos.  
A partir de todas estas consideraciones, describimos a continuación los avances logrados en cada              
indicador del proyecto: 
 
 
 

Aspecto Indicador Medida 
Logro A.- MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LAS 

ÁREAS DE: 

Pensamiento 
crítico 

 
 
 
 
- A fecha sólo el    
32% de los   

 
 
 
 
1.- Resultados del   
Examen de evaluación   

 
 
Pensamiento crítico:  
 
El pensamiento crítico se ha trabajado a partir de actividades          
de reflexión sobre textos o cuentos que son leídos en clase o            
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estudiantes han  
adquirido 
herramientas y  
conocimientos 
que le permite el    
desarrollo del  
pensamiento 
crítico. 
 
-Pero el 47% de 
los estudiantes 
muestran 
avances 
sustanciales en el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inicial de lectura   
comprensiva. 
2.- Resultados de   
Prácticas de lectura   
comprensiva en  
computadoras. 
3.- Resultados del   
Examen de evaluación   
final de lectura   
compresiva de  
evaluación inicial  
(Primeras semanas del   
proyecto) y de la    
evaluación intermedia  
(Alcanzadas hasta el   
mes de junio) de los     
estudiantes en todas   
las áreas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bien a partir de situaciones contextuales que la maestra         
propone en el aula para poner al niño frente a situaciones           
donde debe tomar una posición o preguntar para buscar más          
información, es importante indicar que para ello se realizan         
juegos o situaciones vivenciales en las que los niños deben          
indicar qué harían o qué piensan sobre esa situación         
particular, en ningún caso se considera una respuesta o         
pregunta incorrecta, sino que ello depende que cómo el niño          
logre plantear sus ideas o dudas: si lo hace de manera clara y             
precisa o si puede explicar por qué en los niños más grandes. 
 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación Final 

Bajo (0-50 ) 74% 
14 estudiantes 

21% 
4 estudiantes 

Regular (51-70) 21% 
4 estudiantes 

47% 
9 estudiantes 

Bueno  (71-100) 5% 
1 estudiantes 

32% 
6 estudiantes 

 
De los 19 estudiantes el 74% ha mostrado mejoría en cuanto a            
este indicador, sin embargo sólo 6 estudiantes logran dar         
respuesta satisfactoria a los ítems del indicador. En esto niños          
se pude ver un proceso de reflexión previa, para expresar          
ideas, logran describir situaciones de su contexto cercano, con         
claridad y detalle, de la misma forma preguntan claramente         
para obtener mayor información sobre los hechos. 
 
Los niños con rendimiento regular pueden realizar preguntas        
claras pero poco precisas sobre temas que se abordan en la           
clase; además muchos de ellos ya utilizan recursos reales de su           
entorno para asociar los temas que se avanzan en clases con su            
realidad cercana, con el fin de comprender mejor los         
conceptos. Y aquellos que no logran dar respuesta a los ítems           
del indicador se caracterizan por ser muy callados en clase,          
cuando participan responden con monosílabos, gestos o       
simplemente no responden, esto se da en 3 de las 4           
estudiantes de estimulación temprana y en un estudiante de         
1ro de primaria.  
 
 Comunicación:  
 
Los avances en cuanto a comunicación han sido rápidos         
gracias a la aplicación de momentos de lectura en clase y a las             
actividades que permiten a los niños relatar historias y         
expresarse oralmente dentro del aula, ya sea a través de          
dibujos que luego son explicados y expuestos por los niños o a            
través de narraciones orales. Por otro lado el lenguaje escrito          
se ha centrado en la enseñanza de vocales, abecedario, sílabas,          
y la escritura del propio nombre y palabras significativas         
sencillas, de acuerdo al grado de cada niño; aquí también se           
incluyeron actividades de motricidad fina.  
 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación Final 

Bajo (0-50 ) 74% 
14 estudiantes 

10% 
2 estudiantes 

Regular (51-70) 10% 32% 

Comunicación 
 

El 58% de los    
estudiantes 
adquiere 
herramientas y  
conocimientos 
que le permite el    
desarrollo 
habilidades de  
comunicación 
oral y escrita de    
acuerdo a su   
edad.  
El 32% de los    
estudiantes logra  
mejorar su  
capacidad de  
expresión de  
lenguaje oral y/o   
escrito individual  
y social. 
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2 estudiantes 6 estudiantes 

Bueno  (71-100) 16% 
3 estudiantes 

58% 
11 estudiantes 

 
El 74% de los estudiantes ha logrado avances importantes en          
cuanto al lenguaje oral y escrito; 11 de los 19 estudiantes           
logran utilizar cada vez más y nuevas palabras dentro de su           
vocabulario , esto se identifica luego de las sesiones de lectura,           
en las que los niños relatan la comprensión de los cuentos           
leídos oralmente, a partir de lo cual se ha visto que emplean            
oraciones más largas y con mayor sentido; o bien cuando se les            
muestran dibujos ellos relatan historias al respecto cada vez         
más largas; lo que también implica un interés por la lectura           
que realiza la maestra y la compresión de los contenidos de los            
textos. Estos estudiantes en cuanto al lenguaje escrito tienen          
un buen desarrollo motriz (necesario para la escritura)        
presentan una escritura mucho más clara ya no necesitan que          
se les haga la muestra con puntitos, logran reconocer y escribir           
las vocales, el abecedario, sonidos y formación de palabras         
simples bisilábicas como ser: bote, bota, dado, loma, yoyo,         
yema, mamá; además de escribir sin problema su nombre. 
 
Los alumnos que tienen rendimiento regular, logran realizar        
relatos de sus dibujos pero cortos y no siempre con sentido           
coherente o coleto, participan de las rondas de preguntas e          
intentan, aunque por ensayo y error, dar respuestas sobre el          
contenido de los textos, su lenguaje es mucho más claro y poco            
aniñado. En lenguaje escrito han logrado avanzar en la         
destreza motriz fina, ya que a partir de los ejercicios de           
motricidad fina logran mejorar sus trazos en las actividades         
prácticas y muchos de ellos ya logran hacer trabajos sin          
muestras, y escriben su nombre de pila.  
 
En los estudiantes que se ve poco avance o en un nivel bajo,              

debemos indicar que ya realizan las tareas de escritura de          
vocales pero aún con muestras; suelen responder a las         
preguntas con monosílabos o gestos e incluso algunos siguen         
negándose a hablar frente a sus compañeros, aunque fuera de          
aula si lo hacen, aunque reconocen las vocales, aún presentan          
de confusión y no han logrado aprender todo el vocabulario,          
aunque sí algunas letras; esto se da en 1 estudiante de           
estimulación temprana y 1 estudiante de primero de primaria. 
 
Creatividad :  
 
En cuanto a la creatividad, se han realizado diferentes         
actividades en las que se promueve las habilidades de creación          
y expresión artística en dibujos libres, pintado de dibujos que          
da la maestra y manualidades que se realizan con el uso de            
materiales didácticos de enseñanza tales como goma eva,        
acuarelas, colores, crayones, tijeras, carpicola, bombillas,      
palitos de picolé, fideos entre otros materiales reciclados con         
los que realizan diferentes trabajos manuales en los que         
además están aprendiendo a reconocer diferentes texturas de        
los objetos.  
 
Otra manera en la que se ha evidenciado la creatividad en los            
niños es en la creación de relatos orales a partir de figuras y             
dibujos que se entregan a los niños para pintar y luego relatar            
historias. 
 

Creatividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 42% de los    
estudiantes 
adquiere 
herramientas y  
conocimientos 
que le permite el    
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desarrollo de su   
creatividad. 
 
 
 
El 53% de los    
estudiantes 
mejora sus  
habilidades y  
destrezas 
creativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante indicar que la creatividad no ha tenido una          
evaluación inicial al comenzar el proyecto, sino que se ha          
evaluado durante los 3 primeros meses con la realización de          
los trabajos indicados. En este sentido la evaluación inicial         
corresponde al aprovechamiento hasta el mes de junio. 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación Final 

Bajo (0-50 ) 58% 
11estudiantes 

5% 
1 estudiante 

Regular (51-70) 21% 
4 estudiantes 

42% 
8 estudiantes 

Bueno  (71-100) 21% 
4 estudiantes 

53% 
10 estudiantes 

 
Al respecto debemos indicar que el 74% de los alumnos ha           
mostrado avances en este indicador, y que 10 de 19          
estudiantes tienen resultados sobresalientes en la evaluación       
de su creatividad, estos niños logran realizar las tareas con          
mezcla de colores diversos, con combinaciones armónicas y        
detalle creativo en sus trabajos que son únicos y creados por           
ellos mismos; suelen además tener un acabado limpio en sus          
trabajos manuales y son muy creativos para hacer sus relatos,          
que suelen contar con muchos personales y situaciones        
relacionadas su vida familiar y al entorno rural (animales del          
monte). 
 
Los niños con calificaciones regulares igualmente utilizan       
diversos colores para sus trabajos artísticos, aunque éstos no         
son mayores a 3 en general, tienen detalles pero pocos en sus            
dibujos libres y aunque terminan las manualidades éstas        
muchas veces están sucias o sin detalle; por otro lado logran           
relatar historias propias, pero con poco detalle y muchas veces          
copiando contenidos de alumnos que salieron a relatar antes         
que ellos. 
 
Finalmente sólo se tiene un estudiante con bajo desempeño         
(que está en 1ro de primaria), él logra hacer los trabajos           
manuales, tanto de coloreado de dibujos, dibujos libres y         
manualidades; sin embargo en todos ellos sólo usa un color,          
hay poco detalle y limpieza en sus productos finales; en los que            
se refiere al relato de historias este niño sólo da relatos cortos,            
mucho más cortos que estudiantes de estimulación temprana. 
 
Razonamiento analítico :  
 
Este componente se ha trabajado a partir de lluvia de          
preguntas realizadas a los niños sobre temas y explicaciones         
que se dan en clase, en las que se pide que los alumnos             
propongan una idea sobre el tema abordado. También se han          
empleado preguntas de resolución de problemas cotidianos       
para que el niño busque soluciones, logrando que algunos         
niños lleguen a preguntar a la maestra diferentes variables que          
les permiten encontrar la solución al problema, esto mismo se          
trabajó con juegos como rompecabezas, bloques lógicos de        
Piaget , rastin, tangram, y ejercicios de correspondencia en los          
que los niños mediante flechas relacionaban colores y formas. 
 
 
 

Razonamiento 
analítico 

 
 
 
El 26% de los 
estudiantes 
adquiere 
herramientas  y 
conocimientos 
que le permite el 
desarrollo del 
razonamiento 
analítico. 
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El 48% de los 
estudiantes 
muestra mejoría 
en su nivel de 
razonamiento 
analítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación Final 

Bajo (0-50 ) 79% 
15 estudiantes 

26% 
5 estudiantes 

Regular (51-70) 21% 
4 estudiantes 

48% 
9 estudiantes 

Bueno  (71-100) 0% 
0 estudiantes 

26% 
5 estudiantes 

 
Es así que el avance que se ha tenido en cuanto al rozamiento             
analítico se die en un 74% de los estudiantes, pese a ello sólo 5              
de los alumnos logra responder con notas sobresalientes a los          
ítems de este indicador y a las reconocen y nombran todas las            
partes del cuerpo humano además de dar una definición         
básica de la utilidad de cada una de ellas; analizan y reconocen            
letras para luego asociarlas y formar palabras simples como         
(dado, casa, yoyo, bote, bota). Por otro lado también estos          
niños han logrado generar preguntas con claridad aunque aún         
no mucha precisión sobre diferentes variables al respecto de         
un tema para ampliar su información y dar con la respuesta           
correcta o bien poder encontrar la solución a los juegos que se            
les daba; y lograban encontrar la forma de organizar las fichas           
del tangram y bloques lógicos en función de dos variables. 
 
Los estudiantes con rendimiento regular, básicamente logran       
realizar las mismas tareas, con la diferencia que les cuentas          
dar con las respuestas correctas o bien requieren un poco de           
apoyo de la maestra. En los 5 estudiantes con rendimiento          
bajo aún se tienen dificultades en cuanto al desarrollo de este           
indicador, ya que no logran relaciona variables, su respuestas         
son dadas por ensayo o error y pocas veces resuelven o           
terminan los juegos con bajo nivel de dificultad. 
 
 
Pensamiento Lógico Matemático:  
 
El pensamiento Lógico matemático, se ha trabajado a partir de          
aspectos básicos de acuerdo a la edad de los niños, desde el            
reconocimiento de números (escritura e identificación), en       
orden y desorden, representación de cantidades, lateralidad,       
figuras geométricas básicas, también se ha logrado realizar        
operaciones matemáticas sencillas del 1 al 10 de suma y resta,           
como así también problemas mentales sencillos con números        
de 1 al 10, además de actividades de clasificación y seriación           
de grupos de objetos por color, forma y tamaño, (bloques          
lógicos de Piaget); y el armado de rompecabezas más         
complejos. 
 

Nivel/ 
calificación 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación Final 

Bajo (0-50 ) 74% 
14 estudiantes 

11% 
2 estudiantes 

Regular (51-70) 26% 
5 estudiantes 

26% 
5 estudiantes 

Bueno  (71-100) 0% 
0 estudiantes 

63% 
12 estudiantes 

Lógico 
matemático 

 
El 63% de los    
estudiantes 
adquiere 
herramientas que  
le permite el   
desarrollo del  
pensamiento 
lógico-matemátic
o. 
 
El 26% de los    
estudiantes logra  
mejorar su  
pensamiento 
lógico 
matemático. 
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Podemos decir que el 90% de los niños ha logrado mejorar su            
nivel de pensamiento lógico matemático, 12 de los        
19estudiantes logran alcanzar una puntuación sobresaliente      
acorde a su edad y grado; son niños que logran contar y            
decontar del 1 al 30 y repetición hasta el 50, pueden           
representar cantidades, resuelven sin problema los      
rompecabezas de mayor dificultad; incluso han llegado a        
realzar sumas y restas sencillas hasta el número 10 y          
responden con agilidad a preguntas relativas a problemas        
sencillos de matemáticas. 
En los niños con nivel regular, pueden realizar conteo ,          
representación y diferenciación de números hasta el 10;        
logran resolver problemas de resta con dibujos que        
representan cantidades y logran concluir los rompecabezas       
pero con ayuda.  
 
En los niños con nivel bajo, sólo se ha llegado a la repetición de              
números hasta el 10, aunque con dificultades en la escritura y           
diferenciación, ellos logran resolver rompecabezas, pero      
sencillos y aún no logran realizar operaciones. 

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

Logro 

Todas las áreas 
  
  
 

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

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

  
Se han realizado 2 talleres de formación a la maestra          
contratada por la Fundación, el primero se realizó en el mes de            
marzo y en él se explicaron los formatos de llenado de           
instrumentos de seguimiento, calificación y evaluación del       
proyecto, así como los fundamentos educativos de Alma y         
ejemplos de cómo aplicarlos dentro del aula de acuerdo a las           
edades y niveles de desarrollo de los beneficiarios. Durante el          
mes de julio se ha realizado el segundo taller de capacitación a            
la maestra del proyecto, reforzando la metodología de trabajo         
en aula y la planificación multigrado en diferentes áreas,         
producto de la evaluación realizada al avance de los niños se           
ha pedido que se ponga mayor énfasis en el trabajo de las            
áreas de matemáticas y lenguaje. 
 
 
Desde el mes de marzo hasta la finalización del proyecto se           
han realizado 11 visitas de seguimiento y evaluación en la          
comunidad de Villa Alba. Durante las cuales se han sostenido          
reuniones con las madres de familia de los niños/as         
beneficiarios y se ha hecho seguimiento a las clases, a partir de            
lo cual se dieron recomendaciones de modificación en cuanto a          
la metodología de enseñanza a la maestra, a partir de lo cual se             
ha logrado que la maestra incluya dentro del avance         
contenidos relacionados tanto a los indicadores de la        
fundación Alma como a los contenidos que estipula la         
normativa nacional en cuanto al avance curricular de inicial y          
primaria. 
 
En cuanto al desarrollo de contenidos y avance de los mismos           
de acuerdo al plan educativo del proyecto, éste se ha cumplido           
de acuerdo al cronograma, con algunos ajustes realizados en         
función del nivel de desarrollo de los niños de la comunidad y            
dando prioridad a las áreas con mayor falencia. 
 
Finalmente se han sostenido 9 reuniones mensuales durante        
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las últimas semanas de cada mes con la maestra, en las cuales            
se ha realizado la entrega y revisión de informes mensuales,          
así como del llenado de los instrumentos de seguimiento y          
evaluación entregados al maestro (listas de asistencia, fichas        
de registro, cartas de compromiso, planificaciones de clase,        
files de estudiantes); encontrándose conformidad con todo lo        
entregado por el maestro. Así mismo se han realizado         
capacitaciones puntuales sobre la metodología de enseñanza y        
correcciones en cuanto llenado de instrumentos en cada        
reunión. 
 
 

C.- PROVEER DE INFRAESTRUCTURA 
INCLUYENDO:  

Logro 

 Construcción e 
implementació
n  

1.- Se realizó la    
entrega del aula   
designada al  
programa dentro  
de la unidad   
educativa. 
2.- Se ha   
realizado la  
compra y entrega   
del 100% del   
mobiliario 
educativo en la   
comunidad. 
3.- Se cuenta con    
un ambiente  
destinado al  
programa e  
implementado al  
100% en la   
comunidad Villa  
Alba. 

 
1.- Entrega de   
ambiente de trabajo   
provisional por parte   
del Municipio y la    
comunidad y  
seguimiento a la   
construcción del  
ambiente asignado al   
proyecto. 
2.- Compra y entrega    
de mobiliario  
educativo para el   
programa. 
 
3.- Seguimiento  
continuo al  
funcionamiento del  
programa. 

Desde 1ro de junio ya se cuenta con un ambiente exclusivo           
para el proyecto, se trata de un aula dentro de la escuela que             
ha sido refaccionada por los padres de familia del proyecto, la           
cual cuenta además con chapa y candado que es manejado por           
la maestra de Fundación Alma, lo que garantiza la seguridad          
del material del proyecto. Está siendo utilizada sin ningún         
inconveniente. 
 
 
Por otro lado las madres de familia también con concretado el           
traspaso de un aula recién construida que será concluida en el           
mes de diciembre por parte del Municipio, esto lo han logrado           
gracias a las gestiones ante la unidad educativa y la Alcaldía de            
San Andrés, con el fin de cumplir con la contraparte prevista           
para el proyecto. 
 

Comprar 
materiales 
educativos 

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

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

Se ha realizado la compra de un segundo stock de materiales           
educativos solicitados por la maestra, mismos que fueron        
entregados en la segunda semana de julio bajo resguardo y          
cuidado de la maestra. Los materiales nuevos incluyen:        
marcadores, hojas de papel bond, cuentos grandes para        
colorear, láminas para colorear, colchonetas, cuentos cortos y        
fábulas para niños, rompecabezas de mayor dificultad y        
rompecabezas de abecedario. 

D.- AMPLIAR LA OFERTA DE GRADOS 
INCLUYENDO: 

Logro 

Estimulación 
temprana 

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

 1.- Maestro 
permanente para 
estimulación 
temprana. 

 
La maestra para el proyecto inició sus funciones desde el 1ro           
de marzo de 2016. Es licenciada en Ciencias de la Educación           
con conocimientos y experiencia laboral en estimulación       
temprana y conoce el uso de la Escala Abreviada de Desarrollo           
de niños. La maestra ha permanecido desde la fecha de          
contratación hasta la finalización del proyecto.  
 
Las clases desarrolladas se han dado de lunes a viernes (5 días            
por semana) de 15:00 de la tarde a 17:00; además se ha            
establecido un sistema de reposición de clases, debido a         
problemas de acceso por lluvias durante los primeros meses,         
de tal manera que si no se podía llegar a Villa Alba por el mal               
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 estado del camino, la maestra repuso cada clase los días          
sábados, siempre en coordinación y previo aviso a las madres          
de familia del proyecto y la coordinadora del proyecto. 
 
 
 
 
  

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

 1.-Nutrición y 
salud física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Desarrollo 
motriz 

 1.1. 95% de las 
familias tienen 
conocimientos y 
recursos para 
apoyar al 
desarrollo físico y 
nutricional de los 
niños. 
 
 
 
1.2. 84% de los 
niños pueden 
identificar qué 
productos 
alimenticios 
tienen 
propiedades 
nutritivas que 
ayudan a su 
desarrollo físico y 
nutricional. 
 
 
 
2.1.95% de los 
niños muestran 
avances en la 
coordinación 
general corporal 
y manual. 
 

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

 
Nutrición y salud física 
 
Se realizó un primer taller sobre nutrición y salud física          
denominado “El semáforo de la alimentación” durante el        
segundo trimestre del proyecto, en el cual participaron 18 de          
las 19 madres de familia, el taller consistió en resaltar los que            
alimentos que integran los diferentes grupos alimenticios;       
estas recomendaciones fueron puestas en práctica en muchos        
hogares según el seguimiento que hizo la maestra, pero         
también se incluyeron alimentos saludables a las meriendas        
que las madres elaboran todos los días, por turnos, para los           
niños del proyecto. Según el reporte final de la maestra, se ve            
que el 79% de las madres de familia incorporan más          
alimentos saludables a la dieta diaria de los niños, tanto en sus            
hogares como en la merienda escolar. 
 
 
En cuanto a los conocimientos de nutrición en los niños, se ha            
incluido dentro del avance de las clases de ciencias naturales,          
de tal forma que se enseñó a los niños reconocimiento,          
clasificación e identificación de verduras, frutas, carnes y sus         
propiedades alimenticias mediante láminas ilustrativas y      
dibujo de ellos mismos de sus frutas favoritas, además de usar           
el juego de la tiendita en el que los niños jugaban con piezas de              
verduras, rutas y carnes que son parte de los materiales del           
proyecto. Es importante indicar que los niños conocían        
algunas carnes, verduras y frutas, pero desconocían otras y         
tampoco sabían por qué se tenía que consumir éstas o el           
beneficio que traía a su desarrollo. En tal sentido,         
consideramos que se ha tenido un notable avance con los          
niños en cuanto a la identificación de las propiedades o          
reconocimiento de alimentos nutritivos el 84% reconoce los        
alimentos más nutritivos que deben consumir como así        
también de los que se tienen que cuidar, ellos también          
reconocen las diferentes frutas ricas en vitaminas y las         
identifican en las meriendas que se dan en clase. 
 
Desarrollo Motriz: 
Al respecto de la motricidad gruesa, se han incorporado a las           
actividades de clases llevar a cabo una tarde de ejercicios para           
los niños, esto se realizó una vez a la semana y durante esta             
tarde los niños desarrollaron caminatas por la comunidad, o         
ejercicios en la cancha de la escuela: polichinelas, mini         
maratón, juego con pelotas, ejercicios en colchonetas; por otro         
lado también se ha evaluado la escala abreviada de desarrollo          
en cuanto al desarrollo motriz grueso. A partir de ello se ha            
enseñado a los niños la importancia de mantener el cuerpo          
saludable realizando deporte como complemento a la buena        
alimentación. De esta forma podemos decir que el 90% de los           
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alumnos tiene desarrollada la motricidad gruesa acorde a la         
edad cronológica que tienen. 
 
En cuanto a la motricidad fina, se ha trabajado en clase con el             
movimiento y desarrollo de la pinza fina, a partir de          
actividades de elaboración de bolillos, recortes, coloreado,       
ensarte, trazos, elaboración de manualidades con detalles       
pequeños, manipulación del lápiz, que han tenido mucho éxito         
en cuanto a desarrollar la pinza de los alumnos, ya que ahora            
se ve mejor dominio del lápiz y trazos menos difusos en los            
niños; de esta manera podemos decir que el 95% de los           
estudiantes logró un desarrollo motriz fino acorde a su edad.  
 

 Salud 
emocional y 
autoestima 

1. 100% de las 
familias tienen 
conocimientos y 
recursos para 
apoyar al 
desarrollo 
emocional y 
autoestima de 
los niños. 
 
 
 
 
2.- El 95% de los 
niños mejoran 
sus habilidades y 
destrezas en las 
relaciones 
interpersonales 
en su vida social. 
 

  1.- Talleres de 
educación para padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Juegos de 
integración social para 
niños 
 

Durante el tercer trimestre el de proyecto, se realizó el          
segundo taller de padres de familia; cuyo tema central fue:          
“Desarrollo emocional de los niños desde la casa” En este taller           
se tuvo la participación de las 19 madres del proyecto, en este            
taller se ha reflexionado sobre la importancia que tiene el          
apoyo de los padres en el tema escolar y también con relación            
a la necesidad de afecto que los niños tienen; se dio como            
ejemplo el uso de los reforzadores sociales, (caritas) u otros          
tipos de reconocer, felicitar y valorar el trabajo de los niños,           
sus logros pero también sus tropiezos ya que con ello los niños            
fortalecen el autoestima; se habló de la necesidad de las          
caricias físicas y el uso de palabras afectivas en el hogar, así            
como de la importancia de saber cómo y cuándo castigar,          
evitando los golpes y palabras hirientes. Además durante todo         
el proyecto y en espacial durante las evaluaciones de medio          
término y final se han realizado recomendaciones directas e         
individuales a madres de familia con niños que tienen         
dificultades en el relacionamiento e integración social dentro        
del proyecto.  
 
En clases, durante todo el año escolar se ha trabajado mucho           
con el tema emocional a partir de normas internas de la clase            
que han permitido tener un mejor ambiente de trabajo y          
convivencia entre los niños, para ello se ha utilizado la          
estimulación de la buena conducta mediante un sistema de         
reforzamiento social con caritas felices, a partir del cual se          
premiaba el esfuerzo y logros de los niños así como la           
conducta positiva en clase. Además de ello se ha cuidado que           
los niños sientan afecto en el desarrollo de las clases por parte            
de la maestra, producto de ello también es que la relación           
maestra-estudiantes ha sido muy estrecha y cercana con        
vínculos emocionales positivos.  
 
Por otro lado se han incluido trabajos que fortalecieron         
valores y buenas relaciones sociales entre los estudiantes. En         
este sentido se ha identificado que el 95% de los niños           
mostraron una mejoría sustancial en cuanto a sus relaciones         
con otros compañeros y en la expresión de sus emociones. 
 
 
 

VALORES   

Durante todo el año se ha trabajado mucho, en relación a la            
incorporación y enseñanza de valores en el aula, a partir de lo            
cual vemos que el 95% de los alumnos ha logrado no sólo            
conocer valores de convivencia sino también incorporarlos a        
su vida diaria y a sus relaciones con sus compañeros,          
hermanos y con los padres y la maestra.  
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Entre los valores que se trabajaron en clase podemos indicar:  
 
La disciplina en clases: Los estudiantes ingresaron al        
proyecto con problemas de atención, mostraban      
desobediencia, peleaban entre compañeros por juguetes o       
materiales del proyecto; por esto motivo se trabajó mucho en          
la disciplina en aula, a manera de mantener el orden el clases            
se ha aplicado nuevamente el sistema de caritas en la cual la            
carita feliz de color verde es de buen comportamiento, la          
amarilla es de advertencia por mal comportamiento y la carita          
enojada de color rojo es por un mal comportamiento. Este          
sistema de cambio conductual ha ayudado mucho a los niños,          
si bien no implicaba un castigo, los niños se esmeraban con           
lograr la carita verde al final de cada día y durante la semana             
también para poder obtener como premio el escogerse uno de          
los juegos lúdicos del proyecto. 
 
Mis obligaciones como hijo en la escuela y en la casa:           
Trabajando con el mismo sistema descrito anteriormente,       
también se incentivó a los niños a pedir con un “por favor” las             
cosas y a dar gracias; esto tanto dentro de la escuela como en             
el hogar, haciendo que las madres digan si los niños se           
comportan así en casa y premiando con aplausos y juegos a los            
niños que cumplían con estas normas en la clase y en la casa.  
 
  
Soy ordenado: Los alumnos cuando ocupan algún material        
muchas veces lo desordenan y no guardan correctamente en         
su lugar; por tanto se trabajó en ello incentivando al alumno a            
ocupar las cosas y volverlas a su lugar, como recompensa se           
ganaban una carita feliz en el cuadro conductual o acumulan          
puntos para la premiación semanal para elegir un juego         
didáctico, esto ha servido de mucho porque los niños han          
logrado comprender la importancia de tener las cosas en su          
lugar y la responsabilidad de hacer cargo de sus         
responsabilidades. 
 
Cumplo con mis tareas: Desde el último trimestre se ha          
empezado a entregar tareas a cada alumno para llevar a la casa            
y realizarla con ayuda de los padres, de manera que se pueda            
apreciar la responsabilidad de cada alumno como así también         
el apoyo que puedan recibir por parte de sus padres. En todos            
los casos se entregaron tareas de creatividad en las que los           
niños debían colorear o hacer dibujos libres sobre algún tema          
en participar. Con ello se logró inculcar en ellos la noción de            
responsabilidad con las tareas y también la creatividad. 
 
Cuido a las plantas: El en último trimestre se trabajó en la            
elaboración de masetas con botellas de plástico recicladas, a         
partir de lo cual los niños aprendieron cómo deben cuidarse          
las plantas y cada uno estuvo a cargo de su propia maseta. 
 
 

 
 
 
 

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

Con los estudiantes se ha tenido un gran impacto tanto a nivel educativo como conductual y social. Los                  
niños del proyecto han logrado adquirir los conocimientos básicos que requerían para el grado escolar               
en el que se encontraban en las cuatro áreas que establece la normativa boliviana: Ciencias naturales,                
Ciencias Sociales, Matemáticas y Lenguaje, sólo hemos podido ver dos estudiantes con poco avance que               
requerirán más apoyo en adelante. De manera general en lenguaje y matemáticas podemos decir que               
los niños ya logran escribir sus nombres, reconocen las vocales, escriben letras, forman sonidos y               
palabras simples. participan mucho más en clases con opiniones, preguntas claras y precisas,             
representan cuentos leídos en clases; representan cantidades, resuelven secuencia numérica y           
problemas matemáticos básicos. En ciencias sociales los niños han internalizado valores, conocen los             
símbolos patrios, reconocen algunas nociones de vida social como respetar los semáforos, medios de              
transporte y algunos incluso ya pueden cantar el himno al Beni. En Ciencias naturales los niños saben                 
de higiene personal, reconocen nociones básicas de buena alimentación ya que logran diferenciar los              
alimentos y conocen sus beneficios; reconocen las partes de su cuerpo y saben qué utilidad tienen éstas;                 
reconocen algunos tipos de plantas y saben cómo se desarrollan. Por otro lado también ha mejorado su                 
desarrollo motriz grueso y fino, gracias a éste último vemos que manejan mejor el lápiz y ha logrado                  
escribir y hacer trazos, letras o nombres sin punteo ya que su trazo es más seguro; se han mostrado                   
muchos avances también en el desarrollo de su creatividad, ya que los niños disfrutan de hacer                
actividades creativas de manualidades y expresar sus creaciones en dibujos, cuentos y otras             
actividades. 
 
A nivel social se puede ver que se logró en los niños la adquisición de valores como el compañerismo,                   
respeto, responsabilidad y el orden en clase, esto lo han aplicado muy bien en las clases y muchos niños                   
también lograron hacerlo en sus hogares; por otro lado también han internalizado el cuidado a la                
naturaleza y han plantado su primera plantita en masetas. Las nociones de valores y la metodología                
utilizada han ayudado a fortalecer la autoestima en los niños, sobre todo en aquellos que en un inicio                  
eran muy tímidos e introvertidos se han notado muchos cambios y ahora todos participan activamente               
de las actividades. 
 
¿Eliane qué es lo que más te gusta de las clases? 

 “A mí me gusta más mi profesora de la tarde porque aquí hacemos cosas bonitas… he dibujado un                   
patito con la P y de color amarillo y de premio me dieron la pelota para que juegue, por eso me gusta la                       
profe ella es buenita”    Eliane Moreno, niña de 4 años. 
 
¿Anita qué aprendiste con tu profesora del proyecto? 
“Nos han enseñado a contar los números, ya sé hasta el 20, también sé que ésta es mi cabeza y tengo                     
ojos, y cejas, y boca y dientes, y orejas y mi nariz… .no me falto porque me gusta que nos den los                     
juguetes porque también ya sé jugar con los peluches y me cuentan cuentos del patito feo”. Ana Glendy                  
Rodríguez, niña de 3 años. 
 
 

 
● ¿Cuáles fueron los efectos del proyecto para usted, nuestro socio local? 
 
La responsabilidad de tener a cargo la preparación educativa de 19 niños, me ha hecho crecer como                 
profesional, ha hecho que mejore en mi forma de pensar y actuar para con los niños porque tuve que                   
tener mucha paciencia para poder mantener tranquilos y enseñar a muchos niños con diferentes              
niveles de aprendizaje. Pero aprendí mucho y pese a que tenía que viajar en moto todos los días y fue                    
difícil, ha sido muy motivante para mí la aceptación por parte de los niños y sus madres hacia mi                   
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persona.  (Mary Dolly Palma Mascaya, maestra dl proyecto) 
 
“Nuestros niños no tenían buena enseñanza en la escuela, lo hemos visto con nuestros propios ojos                
porque la maestra de inicial de la mañana nunca se ha preocupado de enseñarles nada, le hemos                 
reclamado a la profesora pero ella no quiere enseñar, en cambio la profesora Dolly ha hecho todo con                  
los niños, vemos sus trabajos y mi hija llega a cada contenta y me cuenta lo que aprende entonces es                    
mejor que la escuela ” María Abaety Arapuca, Madre de familia. 
 
 
● ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 

 
 

✓ El principal problema que se atravesó con el proyecto fue la dotación del ambiente de trabajo,                
se esperaba poder iniciar en un solo ambiente de acuerdo a las contrapartes que se acordaron a                 
un inicio del proyecto, sin embargo tuvimos una serie de inconvenientes desde el inicio hasta               
junio que las madres lograron presionar a la comunidad y a la escuela para que se otorgara un                  
ambiente definitivo hasta la finalización de la gestión escolar. 
 

✓ Algo que no se esperó y que fue un impacto muy positivo es que la junta de padres de familia                    
inicialmente no realizaba las tareas que se requerían ni para el proyecto ni para la comunidad                
en general; en tal sentido las madres del proyecto viendo que era importante el rol de la junta                  
para mejorar la educación de la escuela y para coordinar actividades con el proyecto,              
decidieron pedir en una reunión comunal el cambio de directiva de la junta escolar de tal forma                 
que ahora se tiene un nuevo directorio de padres de familia dirigido por 5 madres que son                 
parte del proyecto de la fundación y es gracias a ello que se consiguieron las gestiones de                 
ambientes para el proyecto.  
 

✓ Otro impacto, producto de este cambio en la directiva de la Junta Escolar ha sido que se logró                  
concertar una reunión con el nuevo director de la unidad educativa de Villa Alba, con los                
maestros de la escuela y con la directora de núcleo; en la cual se felicitó la labor de la fundación                    
y se pidió que el proyecto pueda contemplar a estudiantes de otros grados escolares para el                
siguiente año ya que muchas madres de la comunidad plantearon esto a la escuela y también a                 
la Fundación. En esta reunión los maestros se comprometieron a que si continuaba el proyecto               
en la comunidad ellos participarían de manera más activa en el proceso. 

 
 

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

Por la edad de nuestros beneficiarios, consideramos que para que se logre mantener los conocimientos               
aprendidos se requiere que exista una estimulación y repetición constante; en tal sentido se ha               
trabajado mucho con las madres de familia para que se logre tener mucho apoyo educativo desde el                 
hogar y que las madres aprendan cómo estimular a sus niños; y es justamente a través de esta                  
estimulación desde la casa que se logrará mantener en el largo plazo el impacto educativo y social al                  
que se llegó como resultado del proyecto; y su impacto será evidente en los siguientes grados que                 
cursen los niños. 
 
 
● ¿El proyecto satisfizo las necesidades que lo originaron? ¿Algunas de estas necesidades 

todavía existen?¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo alcanzar?  
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Sí, aunque como hemos indicado aún tenemos dos niños que requieren mucho más apoyo (una de                
inicial y otro de primero de primaria). Además en el desarrollo del proyecto pudimos percatarnos por                
las madres de nuestros beneficiarios que existen otros niños de grados mayores que tienen problemas               
de aprendizaje serios, en tal sentido las madres pidieron a los maestros de la escuela que elaboraran                 
una lista de estudiantes con problemas de aprendizaje coordinando con las madres de los niños, de tal                 
forma que puedan presentar una solicitud a la Fundación Alma para que al siguiente año se pueda                 
implementar un proyecto de reforzamiento escolar ya que se vieron grandes avances y resultados              
educativos con la implementación del proyecto 2016. 

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

3. SOSTENIBILIDAD 
 

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

Niños beneficiarios: La asistencia de los niños ha sido regular y puntual. De los 20 niños inscritos sólo                  
un alumno a abandonado por motivo de cambio de comunidad de los padres; sin embargo los 19 niños                  
asistieron con regularidad a las clases y su participación general fue adecuada, ya que tuvieron un                
cambio conductual positivo que permitió que se desarrollaran todas las actividades educativas            
previstas con gran participación y entusiasmo. Se ha notado mucha motivación al aprendizaje             
sobretodo porque les atraía la metodología y los materiales que se utilizaron y ello ayudó a que se tenga                   
un buen nivel de aprendizaje. Además los niños lograron establecer una excelente relación con la               
maestra. 

Padres de familia de la comunidad y junta de padres del proyecto: Las madres cuando se inició el                  
proyecto no estaban bien organizadas, tampoco se percataban mucho del nivel de enseñanza y              
aprendizaje de sus hijos por tal motivo se tuvieron que hacer reuniones continuas con ellas para lograr                 
su involucramiento. Sin embargo se logró una mejor coordinación y organización interna de las madres,               
de tal forma que asistieron con regularidad a todas las reuniones convocadas, incluso, como hemos               
indicado lograron cambiar la directiva de la junta de padres de familia de la comunidad, y ellas fueron                  
quienes lograron hacer las gestiones para tener un ambiente del proyecto y para contar con mayor                
apoyo de las autoridades comunales y de los maestros del proyecto.  

Autoridades municipales: Las autoridades del municipio de San Andrés, apoyado desde el inicio del              
proyecto, tanto con transporte para las visitas como con la contraparte inicial de construcción de un                
aula, que está actualmente en fase final de obra fina y estará disponible para la siguiente gestión como                  
se había programado. Así mismo su apoyo constante con el acompañamiento en las evaluaciones de               
medio término y final fue importante para conseguir los resultados del proyecto. 
 

 
● ¿Cómo se van a mantener los resultados del proyecto a largo plazo? 
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Los resultados del proyecto pueden mantenerse en la medida en que las madres de familia sigan así de                  
involucradas con la educación de sus hijos y continúen con su apoyo educativo dentro del 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? 

● Los maestros de los proyectos de la Fundación Alma deben tener permanencia completa en las               
comunidades. Esta es la mejor forma de lograr impactos duraderos no sólo en los beneficiarios               
directos, sino en toda la comunidad. Ya que de esta manera el maestro logra relacionarse mucho                
más con los padres de familia, los maestros regulares de la escuela e incluso con los beneficiarios                 
directos. Eso también evitaría retrasos o postergaciones de clases por la inaccesibilidad del camino              
en tiempo de lluvia; aunque eso también implicará mayores gastos en salarios de los maestros.  
 

● Para proyectos futuros creemos que se podría contemplar el tener un mes entero sin avance de                
contenidos para que los maestros puedan elaborar un plan educativo posterior a un diagnóstico              
completo individual, el tiempo podría variar en función de la cantidad de estudiantes, y el tipo de                 
proyecto; pero es importante que la evaluación inicial de cada niño nos arroje información real del                
nivel de aprendizaje que tienen y que el plan educativo que se implemente ya esté ajustado a las                  
necesidades individuales de los niños desde un inicio. De esa manera se podrían tener resultados               
educativos más rápidos y con mayor impacto.  

 
● Por otro lado consideramos que en adelante no se deberán iniciar los proyectos hasta que las                

comunidades no cumplan con la contraparte comprometida, sobre todo si el impacto de eso es               
directo al proyecto, es decir cuando se trate de construcciones de ambientes educativos. Esto con el                
fin de que garanticemos que las comunidades estén comprometidas con el proyecto y no realicemos               
acciones previas antes de evidenciar el compromiso.  

 
● Los proyectos deben contemplar mayor relacionamiento con los padres de familia y formación o              

socialización de las normas educativas bolivianas respecto a la junta de padres de familia, ya que                
según la ley 070, los padres tienen la posibilidad de evaluar el desempeño de maestros contratados                
por el estado y solicitar su reintegro o despido de acuerdo a su desempeño laboral con los alumnos.                  
Esto permitiría tener un impacto duradero en los proyectos. Para lograr esto, se requiere que las                
madres y padres de familia del proyecto tengan constantemente información sobre los avances y              
tropiezos educativos de sus hijos, así como muestras de que, pese a lo que sucede en la escuela, se                   
pueden lograr avances importantes en desarrollo educativo si se trabaja con nuevas metodologías e              
indicadores educativos.  

 
 

 
● ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros? 

 
Para esta comunidad y en el marco de las lecciones aprendidas, se podría mejorar la implementación                
del proyecto contando con una maestra que resida en la comunidad, ya que ello puede de alguna                 
manera ayudar a tener una coordinación más fluida con los maestros de la escuela y tener impactos aún                  
más positivos en el cambio desde los hogares. 
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5. FOTOS 
 

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

Fotografías de clases 
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Evaluación final del proyecto 
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6. 

OTROS COMENTARIOS 
 

HISTORIA DE VIDA 

 

Yeraldine Moreno Taraúne 

 

Es una niña de 5 años de edad es la tercer hija de cuatro               

hermanos, sus padres son Wilson y Yaneth, por su parte el papá            

trabaja en estancias aledañas a la comunidad y la mamá se dedica            

a labores de casa. 

La niña Yeraldine ingreso al programa de estimulación como un          

apoyo para su aprendizaje ya que ella asiste a la escuela y está en              

1era sección del nivel inicial, ella presentaba dificultad para         

reconocer letras o números, era una niña insegura y tímida no           

lograba participar u opinar en clases, siempre necesitaba que se le           

ponga la muestra con puntito para que realice sus actividades          

carecía de una buena motricidad fina que le dificultaba realizar          

trazos u otras actividades, tenía un poco de dificultad para          

relacionarse con sus demás compañeros y no compartía mucho         

con ellos, al momento que la maestra se dirigía hacia ella demostraba timidez y no lograba participar. 
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Desde que asiste al programa y medida que fue pasando el tiempo ella ha adquirido habilidades como                 

comprender y realizar muy bien sus actividades no necesita de puntitos, logra reconocer y escribir las                

vocales, nombra el abecedario y reconoce la mayoría de las letras, además de lograr clasificar y seriar                 

grupos de objetos, representa cantidades sencillas, conoce y escribe los números, realiza secuencia de              

números y ha empezado a resolver problemas matemáticos básicos; ha superado su inseguridad y              

timidez, tiene una buena comunicación con su maestra y todos sus compañeros, comparte el material               

de trabajo como los juegos también. 

 

Yeraldine ha logrado adquirir los conocimientos básicos que se necesitan para el grado escolar en el                

que ella se encuentra, pese a ello es necesario no dejar de motivar y apoyar a que ella siga aprendiendo                    

y mejorando en su aprendizaje. 

 

 

Yuliana Pérez Justiniano 

 

 Es una niña de 5 años de edad, es la menor de 7 hermanos, sus               

padres son don Aníbal Pérez y doña Rosa Justiniano, él por su            

parte se dedica a trabajar en estancias aledañas a la comunidad y            

la madre vende empanadas en la escuela, además de elaborar          

diferentes masitas (pan de arroz, cuñape, pan) para vender por la           

tarde de esta manera ella colabora con el sustento del hogar, ya            

que son muchos sus hijos y aún asisten a la escuela; la madre             

expresa que Yuliana es una niña muy tranquila, obediente en su           

casa, también comenta que ella siempre está apoyando a la niña           

en su aprendizaje en lo que puede . 

 

Por su parte la niña Yuliana asiste a la escuela y cursa la 2da              

sección del nivel inicial, pero con un bajo nivel de autoestima,           

dificultad para relacionarse con otras personas, no lograba        

participar en clases, se mostraba insegura de manera que le afectaba mucho en su adecuado desarrollo; no                 

lograba ubicar objetos en tiempo y espacio, no lograba reconocer algunos números, no lograba comprender un                

cuento si la maestra se dirigía a ella para preguntarle algo, se quedaba callada no lograba dar respuesta alguna;                   

también tenía dificultad para reconocer y escribir letras o reproducir sonidos. 
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De esta manera es que la madre vio la necesidad de que su hija asista al programa, donde se ha trabajado con                      

ella de manera muy tranquila puesto que ella está abierta a escuchar y seguir aprendiendo, tiene facilidad de                  

comprensión, por otra parte ha sido difícil que ella pierda esa inseguridad, pero se ha logrado que eleve su                   

autoestima de manera que hoy en día Yuliana es una niña segura de sí misma y de lo que sabe, logra                     

comprender muy bien todas las actividades, escribe su nombre y apellido, nombra y reconoce el abecedario,                

forma sonidos y empieza a formar palabras simples; realiza secuencia de números, logra representar              

cantidades más complejas, escribe y reconoce números superiores, realiza operaciones sencillas de suma y              

resta.  

Así en general ha logrado una mejor participación en clases con preguntas y respuestas según el tema de la                   

clase. Es así que la niña se encuentra en un nivel de aprendizaje apto y los conocimientos básicos que se                    

requieren  para ingresar al nivel primario, se aconseja seguir apoyando para que cada día mejore mucho más. 

 

 

 

 

 

 

Preparado por: 

Nombre:    Lic. Andrea Fernández Blacutt      y     Lic. Mary Dolly Palma  

Título:         Coordinadora del Proyecto        -         Maestra del proyecto 

Fecha:   24 de diciembre de 2016 
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