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 INTRODUCCIÓN  

El presente documento tiene como fin describir el desempeño en el campo profesional 

dentro de Fundación FH Bolivia, una Organización no Gubernamental sin fines de lucro, de 

ayuda humanitaria y desarrollo, fundada sobre principios y valores cristianos. 

En el contenido de este documento se describe el contexto donde se desarrolló la 

experiencia laboral, los referentes normativos y teóricos, la metodología empleada y la 

descripción misma de la experiencia, expresada en actividades realizadas dentro de la 

fundación, donde se muestra el diagnóstico y los resultados que llevó a plantear propuestas de 

solución con estrategias que apuntan a mejorar el rendimiento académico del niño. El 

proyecto esta resumido en un marco lógico de resultados que se muestra en el acápite 6 con 

las metas establecidas por departamento donde FH Bolivia opera. Finalmente se muestra en 

los últimos cuadros los resultados obtenidos con las estrategias y actividades empleadas a 

nivel nacional con relación a las metas trazadas para un año fiscal. 

En el acápite 8 se concluye con las descripciones de los conocimientos y habilidades 

obtenidos durante la experiencia laboral, así mismo las conclusiones y recomendaciones 

finales. 
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  JUSTIFICACIÓN  

El medio ambiente, experiencias y el desarrollo del cuerpo y del cerebro de un niño en los 

primeros ocho años de vida, forma el resto de su vida. Investigaciones han demostrado que el 

desarrollo cognitivo y emocional saludable durante estos años se traduce en éxito escolar 

incluyendo una reducción de la repetición de grado, las tasas de finalización de grado mayores 

logros académicos y aumento los salarios después de graduarse.  

El apoyo y estímulo de educación infantil (preescolar) y continuando a través de los tres 

primeros años de escuela primaria, ayudará a los niños a iniciar bien, tener confianza para el 

éxito futuro y los resultados se podrán ver en un mayor porcentaje de jóvenes pasando los 

grados que siguen. La ciencia nos dice, Según c. Nelson (200), que durante los primeros tres 

años de vida 700 nuevas conexiones neuronales del cerebro se forman cada segundo basada en 

la interacción del niño con su familia y su entorno. Si el niño no es atendido y estimulado con 

las interacciones positivas, las pérdidas o falta de "conexión" durante esta edad nunca puede 

ser recuperado. 

La memoria laboral descrita en este documento tiene como objeto aportar desde la 

experiencia, estrategias que nos ayuden a enfocar la atención en los niños, quienes son el 

futuro de nuestro país, involucrando en el hogar a los Padres de familia o cuidadores, 

promoviendo el cambio de comportamiento de actitudes, prácticas y conocimientos, respecto a 

su participación en las tareas educativas de sus hijos que promuevan la lectura y las 

matemáticas, cumpliendo un papel fundamental desde un inicio y a lo largo del proceso 

educativo. Y en colaboración con el Ministerio de Educación, aumentar la capacidad del 

Maestro porque son los principales actores de los procesos educativos, y su función es crucial 

y determinante en la formación del niño.  

 OBJETIVOS  

A. Objetivo General. 
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Describir a través de la experiencia laboral las intervenciones realizadas con la comunidad 

educativa para el fortalecimiento académico de los niños y niñas de 6 a 9 años, en las 

comunidades donde FH Bolivia opera en la gestión 2018. 

B. Objetivos específicos.  

 Referir la importancia de los padres, maestros y los factores que influyen en el 

aprendizaje y desarrollo del niño.  

 Relatar las acciones implementadas estrategias utilizadas con distintos grupos 

objetivos de la comunidad educativa para mejorar el rendimiento académico de los 

niños en los tres primeros grados de la escuela dentro de las comunidades de 

intervención de FH. 

 Dar a conocer los logros obtenidos con relación a las metas de las estrategias 

implementadas a nivel nacional en un año fiscal de implementación. 

 Puntuar los conocimientos y habilidades obtenidas durante la experiencia laboral 

dentro del ámbito profesional. 

 

 MARCO INSTITUCIONAL  

A. Antecedentes. 

Fundación FH Bolivia es una persona colectiva de derecho privado sin fines de lucro, 

constituida de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, Ley 351 fecha 

19 de marzo de 2013 y su Decreto Supremo Reglamentario N° 1597 de fecha 5 de junio de 

2013, que a tiempo de constituirse afectan de modo duradero su patrimonio de constitución a 

la realización de fines especiales de interés general sin fines de lucro y cuyas actividades sean 

no financieras y que para desarrollar sus actividades obtiene el reconocimiento del Estado. 

B. Enfoque de trabajo. 

FH Bolivia se constituye en un aliado estratégico de los actores civiles e institucionales de 

los ámbitos municipales para promover procesos de desarrollo integral, equitativo y justo 

socialmente,  enfocada en la niñez; a través de un modelo programático basado en el 
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fortalecimiento de capacidades,  mediante la implementación participativa de proyectos de 

salud y nutrición, medios de vida, educación y reducción de riesgos y desastres, en áreas 

rurales y periurbanas priorizadas; considerando aspectos transversales de género, medio 

ambiente y principios y valores;  alineados  a las políticas y programas nacionales del  Plan 

Nacional de Desarrollo del País. 

C. Marco filosófico. 

FH Bolivia está fundamentado en el Plan de Dios y la comprensión de Su historia.  

La transformación comunitaria, que es la esperanza de FH, comienza con la comprensión 

de la historia de la comunidad en el contexto de la historia de Dios. La historia Bíblica pone 

nuestras historias en su lugar, les da sentido y dirección a las historias de las comunidades. 

Comenzar con la historia de Dios significa que vemos a Dios con nosotros, justo en medio de 

nuestra necesidad. Cada parte de la historia de Dios apunta a un buen plan para la humanidad.  

D. Valores.  

 Seguimos a Jesús 

 Nuestro trabajo es Relacional  

 Invertimos sabiamente y nos enfocamos en los resultados   

 Servimos con humildad  

 Procuramos la belleza, la bondad y la verdad  

E. Visión. 

Todas las formas de pobreza humana terminaron mundialmente. 

F. Propósito.  

Juntos seguimos el llamado de Dios, respondiendo al sufrimiento humano y graduando 

comunidades de la extrema pobreza. 
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La Visión y Misión de FH a nivel Global forman parte de un plan más grande que es el 

Plan de Dios y su Misión, por lo tanto, la esencia del trabajo de FH tiene como base 

fundamental la transformación humana y como un pueblo cristiano comprender el significado 

de dónde viene la humanidad, hacia dónde va y cómo puede llegar hasta allí. 

G. Organigrama institucional.  

 

 REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

A. Referente Normativo.  

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. (2015) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de alcance mundial de la agenda 2030 fueron 

aprobados por la Asamblea General en la cumbre de las Naciones Unidas para el desarrollo 

después del 2015. Los 17 ODS y sus 169 metas buscan, según la Asamblea General de Las 

Naciones Unidas, 2015 erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la 

prosperidad y proteger el medio ambiente los siguientes 15 años. 

De los 17 objetivos de desarrollo, planteados en la Asamblea General de Las Naciones 

Unidas 2015, nos interesa resaltar: 
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Objetivo1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y todo el mundo, y el Objetivo 4: 

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos, cuyos incisos también son los lineamientos para ser 

tomadas en cuenta en el plan estratégico de cada país.  

2. Constitución Política del Estado Plurinacional [Const.] (2009) 

La Constitución Política del Estado Plurinacional establece la Educación como función 

suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. El Capítulo VI - Educación, 

Interculturalidad y Derechos Culturales - de la Constitución Política del Estado (2009), en la 

Sección I, Educación, y específicamente en su Artículo 77 establece:  

I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del 

Estado, que tiene [por tanto] la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla.  

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende 

la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación 

profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía 

y coordinación. 

Los restantes Artículos del referido Capítulo VI, Sección I, Educación, desde el Artículo 78 

hasta el Artículo 97; demarcan de una manera extensa y taxativa las nuevas características y 

proyecciones del Sector de Educación. 

3. La asamblea legislativa plurinacional (20 de diciembre 2010) ley de la educación 

“Avelino Siñani - Elizardo Pérez”  [Ley 070 de 2010]. 

La Ley N° 070, de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, en el Título I describe el 

Marco Filosófico y Político de la Educación Boliviana, Capítulo I – la Educación como 

Derecho Fundamental, ratifica los preceptos señalados por la Constitución; y en especial en su 

Capítulo II – Bases, Fines y Objetivos de la Educación, en sus Artículos 3, 4 y 5 la misma 

despliega sus alcances y contenidos, instituyéndolos a partir de la concepción del Sistema 

Educativo Plurinacional, proveyendo sus fundamentos y enunciando sus cualidades 
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distintivas, enmarcados en los propósitos de construcción del Estado Plurinacional y de 

consecución de un nuevo sistema cultural y expresado en el Vivir Bien. (Ley 070, 2010) 

“El nuevo Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo entraña los fundamentos del 

cambio en el Sector de Educación, desde los horizontes que se han venido gestando desde 

2006, ratificados tras la aprobación democrática de la nueva Constitución Política del Estado, 

que inauguraba así el Estado Plurinacional de Bolivia; y que adquirió aún un mayor ímpetu e 

intención, a la vez que proyección y pertinencia desde la promulgación de la nueva Ley N° 

070 de 20 de diciembre de 2010, de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”. En ella 

se propugna la Revolución en la Educación, asumiendo el desafío de generar y sustentar el 

proceso de transformación política, económica, social y cultural del país; porque, asimismo, 

responde a las legítimas aspiraciones de los movimientos indígenas, movimientos sociales, 

organizaciones sociales y comunitarias, maestros y maestras, estudiantes y padres de familia, 

y del pueblo, en su conjunto, como gestores de su formulación constituyente y constitucional”.  

(PEI Ministerio de Educación, 2017 p. 28) 

4. Agenda patriótica 2025 (2013). 

En conmemoración al hito histórico del 2025, en el que Bolivia cumplirá 200 años desde su 

fundación, según la Agenda Patriótica 2025 (2013) el Presidente del Estado Plurinacional, 

Evo Morales Ayma, ha planteado 13 pilares, con el objetivo de levantar una sociedad y un 

Estado más incluyente participativo sin discriminación, racismo, odio, ni división. Entre los 

13 pilares está el pilar 1 que hace referencia a la Erradicación de la extrema pobreza y el pilar 

3 que es la Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral, En estos 

dos pilares se encuentra representada los lineamientos para una buena educación con calidad, 

la cual está siendo operativizada a través del plan estratégico del Sector Educación del país. 

5. Plan de Desarrollo estratégico del Sector Educación. Plan Estratégico 

Institucional 2016-2020 (2017). 

En el marco de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, se formula el Plan Sectorial de 

Desarrollo Integral de Educación, cuyos elementos sustanciales pretenden incidir de manera 

significativa en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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“De acuerdo con las prioridades centrales definidas en la Agenda Patriótica del 

Bicentenario 2025 y enmarcado específicamente en el PDES 2016-2020, hacia el año 2020 el 

Sector Educativo debe contribuir al logro de los resultados estratégicos y de gestión, definidos 

para los Pilares N° 1; 3; 4; 8; 9; 11 y 12 hacia cuya consecución deben estar orientadas la 

planificación sectorial y la gestión institucional que se pretende materializar y consolidar en el 

Ministerio de Educación, en y desde su condición de Cabeza de Sector”. (PEI Ministerio de 

Educación, 2017, p.10) 

En ese sentido, y a partir del derecho fundamental a la educación que la nueva Constitución 

Política del Estado confiere a la población boliviana en su conjunto, y de los instrumentos y 

medios institucionales requeridos para su ejercicio, según el Plan estratégico de Educación el 

Sector de la Educación se propone el logro de dos metas importantes: 

 Acceso universal a la educación; y 

 Fortalecimiento del Sistema Educativo Plurinacional 

6. Definición de comunidad educativa. 

La comunidad educativa está compuesta por cuatro actores principales en la educación, que 

son los padres de familia, las organizaciones sociales y comunitarias, los maestros y los 

estudiantes.  

“Organizaciones sociales y comunitarias, son entidades que realizan el control social y 

fiscalizan la gestión educativa y los procesos pedagógicos (de enseñanza-aprendizaje) a través 

de su participación en los Consejos Educativos.  

Padres de familia, son actores críticos concurrentes de igual importancia, que conforman 

las Juntas de Padres/Madres de Familia, y participan en las tareas educativas de sus hijas/os 

cumpliendo un papel fundamental desde un inicio y a lo largo del proceso educativo, y su voz 

es determinantes en todos los Consejos Educativos, en lo que por ley están llamados a 

conformar.  
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Maestros: Son los principales actores de los procesos educativos, y su función es crucial y 

determinante de la transformación de las prácticas pedagógicas y didácticas en aula; y, en 

última instancia, de la calidad de la educación.  

Estudiantes: Son los actores activos de los procesos pedagógicos, y desde luego sus 

directos beneficiarios. También puede pensarse en ellos/as como los sujetos de concreción y 

resultado de la transformación del Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo.” (PEI 

Ministerio de Educación, 2017, p.33) 

B. Referente Teórico.  

1. La Educación saca a la gente de la pobreza. 

Educación fomenta la paz, reduce la pobreza, impulsa el crecimiento económico; promueve 

la salud y reduce la opresión.  Con menos del 1% del producto interno bruto mundial 

($300.000 millones) se podría sacar de la pobreza a 1.000 millones de personas. Esta cifra 

representa el 1,6% de los ingresos del 10% más rico de la población mundial. (La educación sí 

importa, 2010) 

“2015 171millones de personas podrían salir de la pobreza si todos los alumnos en los 

países de ingresos bajos terminaran sus estudios con las aptitudes básicas en Lectura – esto 

equivaldría a una reducción del 12% en la pobreza en todo el mundo”. (La educación sí 

importa, 2010, p.8). 

Según los datos de UNICEF, aproximadamente uno de cada tres niños y niñas menores de 

cinco años sufre algún nivel de atrofia en su crecimiento (178 millones de niños y niñas). 

Cuando estos niños y niñas ingresan a la escuela, su capacidad de aprender ha disminuido 

debido a la desnutrición. Ser el hijo de una madre menor de 18 años de edad aumenta el riesgo 

de mortalidad infantil en un 60%. (La educación sí importa, 2010, p.16). 

2. La importancia de la atención en los primeros años de Vida del niño. 

Los estudios nos han demostrado que los niños Inmediatamente después de nacer, 

producen un incremento espectacular del número de conexiones o sinapsis en todo el cerebro 

humano. Al cumplir el primer año de vida, el cerebro de un niño tiene casi el doble de 
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conexiones si se lo compara con el de un adulto (Huttenlocher y de Courten, 1987; 

Huttenlocher y Dabholkar, 1997). Muchos caminos efímeros se forman en todo el cerebro del 

neonato, creando ciertas conexiones entre las distintas áreas cerebrales que ya no se observan 

en el adulto (Innocenti y Price, 2005).  

La ciencia nos dice que durante los primeros tres años de vida 700 nuevas conexiones 

neuronales del cerebro se forman cada segundo basada en la interacción del niño con su 

familia y su entorno (85% del cerebro está cableado por 5 años). Si el niño no es contratado y 

estimulado con las interacciones positivas, las pérdidas o falta de "conexión" durante esta 

edad nunca puede ser recuperado. Nelson (2000). 

Los primeros mil días de nacido son clave para toda la vida, en la siguiente imagen extraída 

de C.A. Nelson (2000), podemos observar lo siguiente: 

 

La evidencia científica nos muestra que el impacto significativo en el desarrollo del cerebro 

humano se desarrolla secuencialmente y muy fuertemente en los primeros años de vida del 

niño.  

Prácticamente todos los aspectos del desarrollo humano temprano, desde las conexiones 

neuronales del cerebro hasta la capacidad de empatía del niño, se ven afectados por los 
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entornos y las experiencias comenzando temprano en el período prenatal y a lo largo de los 

primeros años de la infancia. Y que esto a la vez lleva a una etapa sucesiva del desarrollo. 

Esto significa que no solo las experiencias tempranas son importantes, sino que ahora las 

experiencias tempranas dan forma al desarrollo individual y contribuyen al movimiento 

continuo de los niños por caminos positivos. El papel importante es para el cuidador en la 

crianza de los niños y el cuidado debido que debe tener para su desarrollo. 

Según Pia Rebello Britto (2012), el medio ambiente, las experiencias y desarrollo del 

cuerpo y el cerebro en los primeros ocho años de vida del niño, forma el resto de su vida. “El 

desarrollo temprano del niño en los primeros cinco años se observa como una intervención 

más estratégica, beneficioso, eficiente e influyente en cambiar el curso de la carrera académica 

de un niño”. (Pia Rebello Britto, 2012 p. 135). 

Las buenas capacidades de atención brindan también a los niños de preescolar una ventaja 

en las operaciones aritméticas y la alfabetización, permitiendo predecir cuáles serán sus 

resultados al llegar a la escuela y más tarde, cuando les toque modular la memoria de trabajo, 

que es un factor clave para el éxito escolar (Astle y Scerif, 2011). 

Sabiendo que A los 18 meses, comenzamos a ver diferencias en la cantidad de vocabulario 

que hablan los niños que viven en hogares con padres educados que tiene una formación 

universitaria y hogares con padres donde no estudiaron o que están la mayoría del tiempo 

fuera de casa. Muchos estudios realizados han demostrado que el vocabulario a una edad 

temprana es un factor clave para el éxito futuro.  

3. La importancia de la intervención del cuidador en el aprendizaje del niño. 

La relación entre el niño y su cuidador depende de la calidad y disponibilidad de las 

atenciones que se reciben al principio de la vida, (Walker y otros, 2011, pág. 1327) 

La interacción social con los adultos contribuye al desarrollo cognitivo del niño por medio 

de la realización de actividades compartidas que ayudan a los niños a aprender habilidades, 

conocimiento y valores importantes en su cultura. 

“Los investigadores influidos por la teoría sociocultural de Vygotsky estudian la manera en 

que el contexto cultural afecta las primeras interacciones sociales que pueden promover la 

competencia cognitiva. La participación guiada se refiere a las interacciones mutuas con 

adultos que ayudan a estructurar las actividades de los niños y tienden un puente entre la 
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comprensión del niño y la del adulto. Este concepto se inspiró en la perspectiva de Vygotsky 

acerca del aprendizaje como proceso de colaboración. A menudo, la participación guiada se 

lleva a cabo en el juego compartido y en las actividades diarias en las que los niños aprenden 

de modo informal las habilidades, conocimientos y valores importantes en su cultura”. (Diane 

E. Papalia, p. 233) 

La participación de los padres (o cuidadores) es esencial en la educación de los niños al 

apoyarlos cuando están ingresando a la escuela a la edad adecuada, a mantener a los niños en 

la escuela y a animarlos a continuar a pesar de las dificultades en el camino. La participación 

activa de los cuidadores puede incrementar muchos beneficios académicos. Incluso las 

personas sin educación pueden aumentar y ayudar en el aprendizaje de sus hijos para el mayor 

éxito académico. Los estudios han demostrado que los niños con familias involucradas suelen 

promoverse, pasar sus clases, asistencia regular,  obtener  calificaciones  más  altas,  tienen 

más altas puntuaciones, logran inscribirse en programas de alto nivel y se adaptan bien a la 

escuela. Educación Internacional (2018). Los padres que se dedican a la enseñanza y 

aprendizaje en los primeros seis años de vida del niño hacen que haya más probabilidad de 

que el niño pueda continuar su aprendizaje a través del sistema formal de educación y está 

preparado para tener éxito continuo.  

Los cuidadores tienen la mayor influencia en los pensamientos, valores y esperanzas de los 

niños. Obtener la participación de los padres (y / o del cuidador) es esencial para que los niños 

ingresen a la escuela a la edad adecuada, mantengan a los niños en la escuela y los alienten a 

continuar a pesar de las dificultades en el camino. Según HENDERSON Y K. L. (2002), la 

participación activa de los cuidadores puede aumentar considerablemente los logros 

académicos. Incluso los que no tienen educación pueden aumentar y ayudar al aprendizaje de 

sus hijos para lograr un mayor éxito académico.  

Los estudios han demostrado que los niños con familias involucradas son más propensos a: 

 ser promovidos, a pasar de grado.  

 tener asistencia regular.  

 obtener calificaciones más altas en los exámenes.  

 inscribirse en programas de nivel superior  

 adaptarse bien a la escuela.  
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Los niños no nacen con estas habilidades, nacen con el potencial para ser desarrollarlas, 

estas funciones son construidas a temprana edad en la vida a través de medio ambiente y la 

interacción con los demás. Según Shonkoff, J.P. & Phillips (2000). 

Con la preparación del escolar habrá mayor éxito y culminación de estudios; mejora de la 

salud; reducción de conductas de riesgo y delincuencia; y mayor productividad e ingresos. 

Barnett (2004).  

En un estudio fue demostrado que el número de palabras conocidas por los niños a los 4 

años es un predictor de su lectura de los niveles de comprensión y vocabulario del 3° grado, 

según Hart y Risley, (1995). El Desarrollo del lenguaje del niño está directamente vinculado 

en cuánto el cuidador interactúa y habla con sus hijos, desde el nacimiento. Los investigadores 

encontraron que los hijos de padres profesionales de Estados Unidos escucharon más 30 

millones palabras en los primeros años de vida que los hijos de padres con bajos ingresos. 

Según el informe del banco mundial, las intervenciones tempranas traerán un rendimiento 

más alto como medida preventiva en comparación con la recuperación durante la primaria o la 

secundaria. 

Según Unicef (2015) Las Investigaciones demuestran que los resultados de desarrollo y 

aprendizaje de la primera infancia están vinculados a mejorar el aprendizaje en la escuela 

primaria, una reducción de la repetición y deserción, aumentó a las tasas de culminación de 

estudios de la escuela y desarrollo de competencias en la edad adulta, así como éxito en las 

acciones académicas.  

En la India, la brecha de riqueza en el aprendizaje comienza temprano y empieza ampliarse 

a medida que los niños van creciendo según Paulina Rose (2015): India experiencia se ve 

reforzada por la evidencia de otros países (Etiopía, Perú, Vietnam), el grupo más rico avanza 

más que los más pobres en matemáticas entre 5 y 8 años. En Sudáfrica, grado 3 el 60% más 

pobre son tres grados detrás del grupo más rico y esto aumenta a cuatro niveles de grado por 

grado 9. Entre el grupo más pobre, el 84% no son capaces de dividir 24 por 3 en grado 3 y 

59% de este grupo son todavía no puedan hacerlo por grado 9. intervenir temprano, 

especialmente entre los pobres reduce la brecha de aprendizaje. 
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4. Los Maestros, un factor que influye en el aprendizaje de los estudiantes. 

El Informe sobre el desarrollo mundial 2018 hace referencia a que los docentes son el 

principal factor que afecta el aprendizaje en las escuelas. En Estados Unidos, los estudiantes 

que tienen muy buenos docentes avanzan 1,5 grados o más en el transcurso de un año escolar, 

en comparación con solo 0,5 grados en el caso de los estudiantes con docentes ineficaces 

Hanushek (1992). En los países en desarrollo, la calidad de los docentes puede ser incluso más 

importante que en los países con mayores niveles de riqueza según Bau y Das (2017). 

La calidad de los docentes se ha identificado sistemáticamente como el factor escolar más 

importante en el rendimiento estudiantil. 

Según Rand corporation (2012) cuando se trata del desempeño de los alumnos en lectura y 

matemáticas, se estima que un maestro tiene de dos a tres veces el impacto de cualquier otra 

intervención relacionada con la escuela, incluidos los servicios, las instalaciones y el liderazgo 

escolar. Pequeños cambios en la calidad de los maestros pueden hacer cambios sustanciales en 

el rendimiento de los estudiantes. Un gran problema es asegurar que hay suficientes maestros 

capacitados. Según Sophie McBain (2014) en un tercio de los países estudiados por la 

UNESCO, menos de tres cuartas partes de los profesores (75%) han sido capacitados según 

los estándares nacionales.  

El informe de seguimiento de la Educación Para Todos UNESCO (2014) citado por el 

informe EPT, Educación Para Todos (2015, p.227) menciona que para el cumplimiento del 

objetivo 6 sobre la calidad de Educación, es imprescindible invertir en los docentes , que los 

responsables de la formulación de políticas deben mejorar la formación del personal docente, 

distribuir a los educadores de manera más equitativa y facilitar incentivos en forma de sueldos 

apropiados y planes de carrera atractivos.  

5. Las creencias y valores un factor que afecta en el rendimiento escolar. 

Las Ideas tienen consecuencias, La cosmovisión es un conjunto de ideas que las personas 

poseen a un nivel profundo que por lo general no son conscientes de ellas, es decir no las 

pueden ver; sin embargo, miran a través de ellas. Por ejemplo, el machismo que considera que 

el hombre es superior a la mujer y las consecuencias de esta creencia terminan elevando las 

estructuras de opresión contra la mujer. Por lo general las personas que viven en una sociedad 
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machista no se preguntan por qué las cosas suceden como suceden, sino que desde la niñez se 

adoptan esas ideas con naturalidad y miran la realidad a través de esas ideas y entonces todo 

aquello que se acomode a las premisas del machismo les parecerá lógico. 

El problema es que esas ideas se van transmitiendo por generaciones, no desaparecen, al 

contrario, se fortalecen y tiene influencia en el desarrollo, prosperidad o pobreza de una 

nación. Como menciona Darrow (1998) “Las ideas producen conductas y estilos de vida que 

afectan a los pueblos, las culturas, las naciones y la historia” (p.32). 

 REFERENTES METODOLÓGICO. 

El método utilizado para el presente trabajo es descriptivo, pues según Roberto Hernández 

Sampieri (2002) consiste en describir situaciones, eventos y hechos. 

Al mismo tiempo es hermenéutico, según Gadamer, y Analítico para entender los sucesos 

ocurridos a partir de los textos, y el análisis de los datos para describir una narrativa coherente 

en la Memoria Laboral.  

Finalmente se usará la revisión documental que nos permite identificar las investigaciones 

elaboradas con anterioridad, para elaborar una base teórica. 

 DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO A CADÉMICO LABORAL 

A. CONTEXTO LABORAL  

1. Información de la institución laboral 

 

Fundación FH Bolivia, es una Organización no Gubernamental sin fines de lucro, de ayuda 

humanitaria y desarrollo, fundada sobre principios y valores cristianos para constituirse en 

aliado de familias, comunidades, organizaciones civiles e instituciones del Estado en la lucha 

contra la pobreza física - espiritual y sus manifestaciones,  aportando con experiencias de 

estrategias innovadoras, concebidas desde un enfoque holístico, dirigidas a disminuir las 

determinantes de la problemática que afecta principalmente a la niñez  de comunidades de 

áreas de mayor vulnerabilidad del país. 

2. Zonas de operación  
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Las zonas identificadas de mayor vulnerabilidad a la pobreza e inseguridad alimentaria y 

nutricional en Bolivia, a través de elaboración de diagnósticos participativos en comunidades 

con actores locales, incorpora a su ámbito geográfico de actuación a comunidades rurales y 

periurbanas ubicadas en los Municipios de Ocurí, Toro Toro, Acasio en el Departamento de 

Potosí; Municipios de Tapacarí y Cercado en el Departamento de Cochabamba; Municipios de 

Sucre y Poroma en Chuquisaca;  y El Alto en el Departamento de La Paz, con una cobertura 

poblacional  inicial de 5700 familias que irá incrementando hasta el 2020. 

3. Ubicación geográfica  

Fundación FH Bolivia implementará sus actividades y estrategias en siete municipios: 

Poroma y Sucre del departamento de Chuquisaca, Cochabamba y Tapacarí de Cochabamba, 

Toro Toro y Ocurí del departamento de Potosí y El Alto de La Paz, con poblaciones en 

situación de alta vulnerabilidad. 

 

Geográficamente las zonas de trabajo de la Fundación FH Bolivia se pueden apreciar en el 

siguiente mapa a nivel de Municipios: 

 

 

 

 

Figura N° 1 

Ubicación geográfica  de ámbito de acción Fundación FH Bolivia 
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Fuente: FH Bolivia 

 

4. Modelo de implementación programática  

Fundación FH Bolivia, trabaja bajo un Modelo de implementación programática 

denominado “Transformación Comunitaria Enfocada en la Niñez” a través del cual busca 

fortalecer las capacidades y potencialidades de familias, iglesias, líderes comunitarios e 

institucionales para vencer la pobreza e inseguridad alimentaria nutricional desde un abordaje 

holístico, hacia un desarrollo transformador.     
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Figura N° 2 

Modelo de Transformación Comunitaria Basada en la Niñez - CFCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: FH Bolivia  

 

El CFCT permite focalizar las áreas geográficas de futuras acciones, seleccionar grupos de 

comunidades con mayor vulnerabilidad y desarrollar estrategias de trabajo de acuerdo a un 

marco de resultados y que refleje de esta manera el mandato de implementar el Plan 

Estratégico 2020 de FH a nivel Global. Es importante destacar que en el corazón del modelo 

CFCT está el bienestar de los más vulnerables: los niños y las niñas, con el objeto de verlos 

crecer en una relación con Dios y su creación, desarrollando su potencial según las intenciones 

de Dios, con la participación y apoyo de sus familias, líderes y comunidades 

5. Valores, visión y propósito institucional 

 

Los valores y los componentes centrales que tiene FH son pilares para la Visión y 

Propósito de la organización: Este es el corazón de Fundación Contra el Hambre, los 

principios que nos guían, nuestro llamado y nuestra respuesta.   
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 Seguimos a Jesús:   

Somos embajadores de Jesús en nuestros pensamientos, palabras y acciones.  

 Nuestro trabajo es relacional   

Procuramos relaciones reconciliadas por gracia con aquellos con quienes trabajamos, nos 

asociamos y servimos.   

 Invertimos sabiamente y nos enfocamos en los resultados   

Somos mayordomos en el Reino de Dios y luchamos por invertir todos los recursos para 

maximizar el impacto misional.   

 Servimos con humildad  

Reconocemos la dignidad que tienen los demás y ponemos sus intereses sobre los nuestros.   

 Procuramos la belleza, la bondad y la verdad   

En un mundo quebrantado somos testigos, a través de nuestras relaciones y trabajo, de la 

belleza, la bondad y la verdad de Dios.   

 

Visión: Todas las formas de pobreza humana terminaron mundialmente 

 

Propósito: Juntos seguimos el llamado de Dios, respondiendo al sufrimiento humano y 

graduando comunidades de la extrema pobreza. 

. 

B. DESCRIPCION DEL CARGO EN EL AMBITO LABORAL 

1. Propósito General del Puesto actual 

Diseñar el proyecto de Educación, de acuerdo a los lineamientos globales y 

gubernamentales para el logro de los objetivos del plan estratégico de FH Bolivia, que 

responde al sufrimiento humano y gradúa comunidades de la extrema pobreza. 

2. Dependencia  

En la Fundación la dependencia directa es del Gerente de programas y éste del Director 

Nacional de FH Bolivia. 
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De forma lineal se tiene dependientes a 30 facilitadores de Educación operando en los 

departamento de Potosí, Sucre, Cochabamba y El Alto. 

3. Principales Fusiones desempeñadas en el cargo 

De acuerdo al manual de funciones otorgado por la Fundación, las principales funciones 

son: 

Diseñar el proyecto de Educación Para mejorar el rendimiento académico del niño en edad 

escolar. 

Asegurar la calidad de implementación del proyecto de Educación. 

Elaborar informes programáticos y administrativos 

Desarrollar métodos, recursos o formas pedagógicas para el cambio de comportamiento. 

4. Cargos desempeñados en FH Bolivia  

Facilitadora del Proyecto JISAI 2009 

Coordinadora y asistente Nacional de Educación y comunicación para el cambio de 

comportamiento.2013 

Especialista Nacional de Educación 2017 

C. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS  

1. Antecedentes. - 

Para la formulación del plan estratégico de País se ha considerado el análisis del contexto 

descrito antes, aplicando acciones en el marco de la teoría del cambio que ha considerado una 

serie de pasos antes de la formulación del mismo, tales como: la recopilación y análisis de 

información de las regiones donde trabaja la Fundación FH Bolivia, el planteamiento del 

problema y su análisis causal a partir de la construcción del árbol de problemas y soluciones. 

Este proceso ha permitido identificar la problemática que aqueja a las familias bolivianas y 
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que está relacionada con la malnutrición de la niñez, que afecta de manera irreversible las 

capacidades físicas, intelectuales presentes y futuras y que causan mayores efectos sobre el 

desarrollo del conjunto de las familias que habitan las regiones más vulnerables de Bolivia. 

Por otro lado, mencionar que el análisis causal de la problemática de la malnutrición se 

caracteriza por la condición de pobreza de las familias, que muestra un conjunto de 

condicionantes relacionados al limitado acceso a los alimentos, a servicios de salud integral, a 

educación, y a los aspectos culturales que se traducen en comportamientos poco favorables 

por parte de los actores involucrados. Estas causales pueden ser abordadas desde los proyectos 

que la Fundación FH Bolivia desarrolla en sus actuales áreas de trabajo, con la experiencia y 

lecciones aprendidas para desencadenar procesos que coadyuven en la resolución de la 

problemática. 

Los efectos de una malnutrición se pueden ver en el rendimiento a académico de los niños. 

El medio ambiente, experiencias y el desarrollo del cuerpo y del cerebro de un niño en los 

primeros ocho años de vida, forma el resto de su vida. Investigaciones han demostrado que el 

desarrollo cognitivo y emocional saludable durante estos años se traduce en éxito escolar 

incluyendo una reducción de la repetición de grado, las tasas de finalización de grado mayor, 

logros académicos y aumento los salarios después de graduarse. Apoyo y estímulo de 

educación infantil (preescolar) y continuando a través de los tres primeros años de escuela 

primaria, ayudará a los niños iniciar bien y asegurar el éxito futuro; además, un mayor 

porcentaje de jóvenes que pasan los grados que siguen. 

Entonces, es necesario trabajar con los líderes comunitarios para crear modelos sostenibles 

para mejorar y maximizar el rendimiento de los estudiantes empezando a temprana edad desde 

0-8 años, aunque este es nuestro grupo objetivo, debemos trabajar con las familias, líderes e 

Iglesias para provocar cambios en las estructuras y sistemas que afectan a los niños. Sabemos 

que FH saldrá de la comunidad en 8 a 10 años; por lo tanto, la intención es potenciar y 

desarrollar la capacidad de las personas que viven y trabajan en la comunidad de impacto 

sostenible. 

Las intervenciones deben estar enfocados dentro del sistema formal de educación. Sabemos 

que la educación formal tiene un impacto transformador en el bienestar de los niños, familias, 

comunidades, incluso las Naciones. La Educación fomenta la paz, reduce la pobreza, impulsa 

el crecimiento económico; promueve la salud y reduce la opresión. Educación formal es la 
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clave para escapar de la pobreza y ayudar a los niños a prosperar. Queremos estudiantes 

exitosos, educados que salen de las comunidades donde trabaja FH. 

2. Efectivizar los lineamientos globales de Educación en FH Bolivia y contextualizar 

los materiales. 

La visión desde el sector de Educación es ver a los niños alcanzar su potencial dado por 

Dios a través de principios con intervenciones específicas que afectan los niños 2-8 años de 

edad para el desarrollo integral y ganancias cognitivas para el éxito de toda la vida.  

En las áreas de intervención altamente recomendadas para un mayor impacto como es en el 

desarrollo infantil temprano con:  

 Aumento de las prácticas de estimulación infantil 

 Aumentar la clase de pre-primaria/Jardín de la infancia de asistencia (acceso a) 

 Aumento de rendimiento del profesor y la calidad. 

 Aumento de comunidad-materiales apropiados para los niños 0-6 años. 

Tambien el éxito en el grado con: 

 Aumento de rendimiento del profesor y la calidad. 

 Aumento de comunidad-materiales apropiados para los niños 6-8 años. 

 Aumento de defensa de sistemas, leyes y políticas que frustrar a los niños de 

aprendizaje. 

Monitoreando el impacto del nivel de la comunidad con el tiempo usando las dos medidas 

globales: 

 Cambios de aptitudes cognitivas, emocionales, físicas y sociales de los niños 5 - 6 

años. 

 Cambios en el rendimiento en la lectura, matemáticas y comprensión de los niños en 

grados 1-3. 
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Llegaremos a la meta cuando la 80% o más de los niños entre 5 y 6 años han alcanzado 

aptitudes cognitivas, emocionales, físicas y sociales que coinciden con las normas nacionales, 

del 3º grado; además de 80% o más de los niños pueden pasar cada grado con las aptitudes 

que coinciden con las normas nacionales para el éxito. 

3. Diagnóstico para la identificación de problemas y necesidades. 

Para enfocar las intervenciones y plantear las estrategias se realizó un diagnóstico a los 

niños que ya habían concluido el tercer grado para ver si los resultados coinciden con los 

estándares de lectura y matemática a nivel nacional. 

El proceso para la realización del diagnóstico consistió en: Revisar Programa de estudio 

Primaria Comunitaria Vocacional 2014, Revisar los contenidos del currículum regionalizado 

de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, Revisar las herramientas de la Evaluación Liderada 

por Ciudadanos (CLA en sus siglas en Inglés) que se implementó en los otros países donde 

FH opera; seguidamente se hizo la adaptación de la herramienta de evaluación conforme a los 

contenidos del programa de estudio de Primaria. Seguidamente se validó las herramientas con 

los Maestros en ejercicio de 3° de primaria y luego con los niños del mismo nivel.  

La metodología de aplicación de la herramienta es en los hogares; sin embargo, se decidió 

aplicarla en las unidades educativas que agrupa a los niños de las distintas zonas de operación 

de FH. 

Las herramientas de evaluación son de lectura comprensiva y matemática que inicia desde 

lo más básico hasta lo más complejo que el niño debe saber de acuerdo a los contenidos 

establecidos para el nivel. 

Antes de la aplicación y luego delas correcciones realizadas a las herramientas, se capacitó 

al personal encuestador en las distintas regiones donde FH opera, en la aplicación de la 

herramienta y el registro de los datos. 

La metodología de aplicación de la herramienta consiste en empezar la lectura desde el 

primer nivel y se registra solo el nivel más alto que el niño pude completar. 
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Niveles de lectura comprensiva: 

 Letras 

 Sílabas 

 Palabras 

 Oraciones 

 Historia 

 Comprensión 

Niveles de matemática  

 Números 

 Suma  

 Resta 

 Muliplicación 

 División 

 Mayor, menor que 

 problemas 

 

Luego de la evaluación realizada que duró aproximadamente 5 a 7 días, esto dependió del 

contexto y dispersión de las comunidades, se hizo el procesamiento de la información, y los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

  

Gráfico Nº 3 

Resultados de evaluación lectura, comprensión y Matemática a niños que cursaron 3º 

grado de primaria 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra estadística fue de 982 niños distribuidos de todas las comunidades de 

intervención de FH y los resultados nos muestran que 319 niños llegaron hasta el nivel de 

comprensión, esto representa el 32%; y 38 niños llegaron hasta el nivel de problema en los 

niveles de matemática lo cual representa el 4%. Y el porcentaje de los niños que lograron 

completar hasta el último nivel de lectura comprensiva y matemática fue solo el 2% del total 

de niños evaluados.   

También se realizó entrevista a los padres o cuidadores que tienen niños que cursan los tres 

primeros grados para conocer si están brindando apoyo a sus niños respecto a las actividades 

de la Escuela. Las preguntas fueron las siguientes:  

 ¿Cuántos libros infantiles tiene para su niño? 

 ¿Cuántos juguetes tiene para su niño? 

 ¿En los últimos siete días, ¿cuántos días revisó la tarea de su hijo? 

 En los últimos dos meses, ¿cuántas veces se ha reunido con el maestro de su niño?  

Las respuestas de los cuidadores en promedio fue un 70% que si revisan la tarea de sus 

niños y un 50% que se reúnen con los profesores y un 20% que tienen juguetes y un 10% que 

tiene libros infantiles en casa. 

Se realizó grupos focales también con los profesores, los cuales expresaron que no cuentan 

con el apoyo necesario de los padres a sus hijos en los hogares y son muy despreocupados y el 

resultado se ve en el rendimiento académico en sus hijos. En cambio, los padres que brindan 
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apoyo en casa y que de vez en cuando vienen a preguntar sobre el rendimiento académico de 

sus hijos, por lo general tienen mejor rendimiento y mejores notas escolares.  

D. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

FH será socio con los gobiernos locales y sistemas escolares para centrarse en mejorar el 

rendimiento académico de los niños de los tres primeros grados de primaria, para lograr una 

base sólida en la alfabetización y la aritmética para el aprendizaje permanente. FH camina con 

las familias, líderes e iglesias para lograr el éxito de los estudiantes en los grados 1-3, para ver 

menos abandonos en los últimos años escolares, y mayores porcentajes de jóvenes pasando los 

grados que siguen.  

La Visión de Educación de FH es ver a los niños alcanzar su potencial dado por Dios a 

través de principios. Las intervenciones estarán dirigidas a afectar a niños de 2-8 años de edad 

que traerá desarrollo integral y logros cognitivos para el éxito de toda la vida, está en 

alineación con los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Juntos podemos apoyar a los 

gobiernos a garantizar el acceso a la educación preescolar y educación primaria de calidad 

equitativa de oportunidades de aprendizaje permanente para todos.  

La falta de un ambiente positivo, sano, hogareño puede tener efectos devastadores sobre el 

cerebro en desarrollo para lactantes y niños pequeños por lo tanto FH puede mejorar 

considerablemente los resultados educativos para los niños jóvenes, mejorar la participación 

de padres y ayudar a la comunidad a construir sistemas de apoyo para eliminar, mitigar y 

reducir el estrés tóxico.  

Capacitar a los cuidadores con el fin de aumentar su capacidad para modelar, dirigir y 

aprender junto a sus hijos  y que ellos a la vez  puedan convertirse en actores de la comunidad, 

y  colaborar con las familias y las escuelas para aumentar el aprendizaje fuera de las escuelas. 

Aunque en las comunidades donde servimos, el tiempo de los niños a menudo es absorbido 

por las tareas y responsabilidades en el hogar, también podemos aprovechar este tiempo para 

actividades de aprendizaje positivo. Proporcionando oportunidades de aprendizaje en la 

comunidad a través de préstamos de libros, comunidad condujo actividades de aprendizaje, 
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clubes académicos, etc., estamos perfeccionando el aprendizaje en el aula y apoyar a los 

padres que pueden seguir con los niños en casa.  

1. Elaboración del proyecto de educación respondiendo a las necesidades 

identificadas, alineado a las políticas globales y Nacionales de Educación. 

En función de los resultados obtenidos descritos en el punto anterior, se elabora el proyecto 

de Educación para FH Bolivia dando posibles soluciones a los problemas encontrado en la 

evaluación de necesidades partiendo con una serie de intervenciones que impactan a los niños 

y niñas en los primeros nueve años de vida, considerando que las investigaciones nos han 

demostrado que un desarrollo cognitivo, emocional, nutricional en el transcurso de estos años 

se traduce en éxitos en la escuela, incluyendo una disminución en la repetición de grados, un 

incremento en las tasas de culminación de grados, logros académicos, aumento de salarios 

después de graduarse y en salir de la pobreza.  

Las intervenciones deberán desarrollar las habilidades y situaciones que rodean a cada una 

de las partes interesadas.  

La estrategia de trabajo con los padres de familia o cuidadores es empoderarlos con 

habilidades que promuevan la lectura y las matemáticas en sus niños, entre las actividades 

diarias en el hogar, con los niños menores de 5 años, incluyendo el apoyo con las tareas y 

asignaciones de los niños de 6 a 8 años, entendiendo las expectativas del grado que cursan, 

tratando las barreras o impedimentos para que los padres puedan practicar y desarrollar esas 

habilidades para mejorar el rendimiento del niño.  

2. Estrategias de trabajo con los cuidadores de niños menores de 5 años 

Capacitar a los cuidadores desde el nacimiento hasta los 5 años, con habilidades para 

estimular el desarrollo intelectual, social, espiritual y emocional del niño.  

Las sesiones educativas se desarrollan bajo un modelo de formación experiencial por 

principios, donde la práctica experiencial, que se menciona en el modelo de aprendizaje 

experiencial de Kolb  es fundamental para la reflexión que asocia lo experimentado con los 

nuevos conocimientos para conceptualizar y expresar la conclusión del aprendizaje 
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juntamente con los compromisos individuales que llevar a la práctica del aprendizaje y así al  

cambio de comportamiento. 

Materiales elaborados  

 Manual de sesiones educativas para la capacitación a los cuidadores bajo el modelo de 

formación experiencial por principios.  

 Contextualización de imágenes del rotafolio para las sesiones educativas a cuidadores. 

 Presentaciones Power point con imágenes contextualizaciones del rotafolio para las 

sesiones educativas a cuidadores. 

Programar días de juego y elaboración de juguetes con los cuidadores y sus niños 0-3 

años de edad, que promueven la práctica de estas habilidades con su hijo. Se reúnen aquellos 

que no son parte del grupo cascada (abuelas, abuelos, cuidadores de adolescentes) a participar 

en y aprender durante el 0-3 veces del juego del año de edad 

Materiales elaborados  

 Plan de sesión educativa, bajo el modelo de formación experiencial por principios, para 

la elaboración de juguetes de estimulación infantil dirigida a cuidadores con niños menores de 

tres años  

 Guía de elaboración de juguetes de estimulación infantil. 

promover cuentos y más enseñanza/hablar entre padres e hijos en el hogar 

especialmente para padres de niños 0-3 años para aumentar el vocabulario. 

En cada sesión educativa se le enseña una canción o juego que el cuidador debe aprender 

para enseñar a su niño y practicar cada día. 

Lectura libros o contar historias cada semana en el hogar.La estrategia consiste en 

distribuir libros a los cuidadores que asisten a las sesiones educativas y motivar con ello a que 

ellos tengan al menos un libro a apropiado para la edad de su niño en los hogares con 

ilustraciones y de vocabulario adecuado para el niño para modelar, practicar y aprender en 

grupo. Cada cuidador pueda leer o contarle historias a su niño en su propio idioma local. En 

cada sesión educativa se le lee una historia del libro para que los padres puedan replicar la 

misma historia a sus niños durante la semana puede ser en su mismo idioma, esto para que los 

padres que no saben leer no se sientan limitados a contarles historias a sus niños.  Esto 
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fortalece la relación entre padre e hijo a demás que es una práctica que aumenta el vocabulario 

de su niño. 

3. Estrategias de trabajo con los cuidadores de niños de 6 a 9 años 

Aumento en la capacidad de los cuidadores en actividades y prácticas que ayuden al éxito 

académico del niño con material apropiado de 6 a 8 años. 

Capacitar a los cuidadores con niños que cursan los primeros tres grados de primaria, con 

habilidades y actividades para apoyar en el rendimiento académico del niño. 

Las sesiones educativas se desarrollan bajo un modelo de formación experiencial por 

principios, donde la práctica experiencial, que se menciona en el modelo de aprendizaje 

experiencial de Kolb  es fundamental para la reflexión que asocia lo experimentado con los 

nuevos conocimientos para conceptualizar y expresar la conclusión del aprendizaje 

juntamente con los compromisos individuales que llevar a la práctica del aprendizaje y así al  

cambio de comportamiento. Así mismo abordando las barreras de los padres en la realización 

de actividades que apoyan el éxito académico del niño. 

Materiales elaborados  

 Manual de sesiones educativas para la capacitación a los cuidadores bajo el modelo de 

formación experiencial por principios.  

 Contextualización de imágenes del rotafolio para las sesiones educativas a cuidadores 

en actividades para el éxito académico del niño. 

 Presentaciones Power point con imágenes contextualizaciones del rotafolio para las 

sesiones educativas a cuidadores. 

 Se monitorear impacto del nivel de la comunidad con el tiempo usando las dos 

medidas globales: 

Lectura libros cada semana en el hogar. 

La estrategia consiste en que se les distribuye a cada cuidador un libro de cuentos atractivo 

y de buen contenido de acuerdo a la edad del niño para que anime a su niño a leer en casa y 
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fortalecer la comprensión realizando preguntas luego de la lectura.   Esto fortalece la relación 

entre padre e hijo a demás que es una práctica que aumenta el vocabulario del niño. 

Visitas domiciliarias al cuidador Cada sesión educativa concluye en compromisos que 

realiza el cuidador respecto al nuevo aprendizaje de prácticas que apoyan el éxito académico 

del niño, las visitas se realizan para conversar con el cuidador respecto a cumplimiento de sus 

compromisos las barreras que enfrenta y los logros que obtuvo en el rendimiento académico 

de su niño. 

4. Estrategias de trabajo con los maestros de 1° a 3° de primaria productiva 

vocacional. 

Trabajando con los ministerios de gobierno, podemos ayudar a fortalecer los programas 

existentes de educación continua y brechas para garantizar que los maestros estén certificados 

según las normas nacionales, y que sigan los métodos pedagógicos de calidad y que tenga la 

buena comprensión de los contenidos a los que se asignan. Podemos impulsar el aprendizaje 

de cientos de niños con simples soportes para los maestros que llegar a ellos. 

Una de las maneras más rápidas para FH de aumentar las oportunidades para los niños y 

jóvenes sería coadyuvar con el gobierno nacional en el cumplimiento de las leyes, políticas y 

acciones para garantizar la educación para todos.  

En estrecha relación con el Ministerio de Educación y la asociación con Unidades 

Educativas se trabaja con los maestros del nivel inicial y primaria productiva vocacional, con 

la siguiente estrategia. 

Talleres de fortalecimiento docente en lecto-escritura y matemática, la estrategia 

consiste invitar a los maestros del nivel inicial y primario a participar de los talleres de 

herramientas innovadoras para la enseñanza de lecto-escritura y matemática, realizado por 

expertos en la materia. Con el fin de que puedan replicar estas herramientas en las aulas con 

los estudiantes. 

Promover olimpiadas y concursos de lectoescritura y matemática Los maestros que 

participaron de los talleres de herramientas innovadoras deberán organizar olimpiadas y 
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concursos de lectoescritura y matemática contando con la asistencia técnica del facilitador de 

FH de la comunidad. 

5. Brindar asistencia técnica en la implementación de Escuelas Saludables. 

La estrategia consiste en brindar sesiones de capacitación a los maestros del nivel primario 

temáticas de salud y nutrición y huertos escolares a fin de que los estudiantes tengan los 

conocimientos y practicas saludables para mejorar su aprendizaje 

Las acciones prácticas de las sesiones educativas son la implementación de rincones de 

aseo, recreo saludable, manejo de la basura e implementación de un huerto escolar. 

6. Estrategias de trabajo con los niños de las comunidades de intervención. 

El modelo de intervención programática de la institución es enfocado en la niñez; sin 

embargo, no se tenía actividades directamente con ellos, sino más bien con los agentes de su 

entorno como son los padres, maestros y la comunidad. Por lo cual vimos que el trabajo con 

ellos es muy importante pues son los futuros líderes, padres miembros de la comunidad. Por 

ello se planteó la siguiente estrategia: 

Club de niños FH para niños de 6 a 12 años.  

La estrategia consiste en reunir en un espacio brindado por la comunidad. El Club de niños 

busca el desarrollo integral y la restauración de las cuatro relaciones rotas por el pecado, a 

través de la adopción de hábitos saludables con fundamento en principios y valores bíblicos, 

cuenta con herramientas lúdicas como la ruleta de responsabilidades, rincón de aseo, árbol de 

vida, lista de participantes, pacto autogobierno para fortalecer valores y hábitos de forma 

visual y didáctica. En el club se desarrolla sesiones educativas con los módulos de salud y 

nutrición, principios bíblicos, identidad y propósito y liderazgo, intercalando con sesiones de 

Desarrollo cognitivo con actividades y juegos para mejorar la lectura comprensiva y el 

pensamiento lógico matemático; el Desarrollo corporal con manualidades y actividades 

corporales. Se involucra también a los padres con reuniones y actividades de relacionamiento 

padre e hijo para fortalecer el vínculo familiar. El Club reúne a niños de 6 a 12 años; sin 

embargo, se cuenta con cuadernos de ejercicios de principios bíblicos diferenciado por edad. 
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Materiales elaborados  

 

 Malla curricular y Planes de sesión educativa de los módulos: Vida saludable, identidad 

y liderazgo, bajo el modelo de formación experiencial por principios  

 Videos y presentación material didáctico cuaderno para el alumno y planes de sesión de 

principios bíblicos  

 Diseño de las herramientas: ruleta de responsabilidades, pacto de autogobierno y lista 

de participantes. 

 

E. RESULTADOS OBTENIDOS  

1. Objetivos e Indicadores. 

El lineamiento estratégico de impacto ha sido estructurado según aspectos metodológicos 

de la teoría del cambio, planteado de esta manera un marco de resultados que considera la 

meta estratégica, el objetivo estratégico y los resultados intermedios de la siguiente manera: 

Objetivo estratégico: 

Mejorar el rendimiento académico de los niños en edad escolar 

Indicador:  

 % de niños -  en la edad recomendada a nivel nacional para terminar el tercer grado -  

que han alcanzado los estándares de lectura -  comprensión y matemáticas para finalizar el 3er 

grado 

 Promedio de días en los que niños de 5-17 años han consumido alimentos ricos en 

hierro en los últimos 7 días 

2. Objetivos e indicadores de resultado  

Fortalecer a cuidadores de niños de 4-6 años en actividades para promover el aprendizaje.
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 % de cuidadores de niños de 4-6 años de edad que han participado en cuatro o más 

actividades para promover el aprendizaje en los últimos tres días. 

Incrementar el rol de los padres en las actividades de aprendizaje de sus hijos. 

 % de cuidadores (de niños en grados 1-3) que han participado en cuatro o más 

actividades para promover el aprendizaje en los últimos tres días.   

Incrementar la calidad de enseñanza de los maestros en lecto-escritura y matemática  

 % de maestros de los grados de 1ro a 3ro que implementan actividades para mejorar la 

enseñanza de matemáticas y lecto-escritura 

Fortalecer a maestros en Escuelas Saludables  

 % de escolares de 5-17 años que recibieron educación en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en sus escuelas 

Fortalecer el relacionamiento entre pares y el desarrollo del potencial de los niños  

 # Niños que participan en al menos 2 eventos que fortalecen el potencial de la niñez. 

3. Metas  

N

º 

META INDICADOR 

1  

Al finalizar el 2021, Cuidadores de 

niños de 4 a 6 de las comunidades de 

intervención de los departamentos de La 

Paz, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, 

apoyados en aprestamiento escolar de su 

niño. 

 

 

590 cuidadores de niños de 4 a 6 

años de las comunidades de 

intervención que han sido apoyados 

en aprestamiento escolar de su niño. 

 

2  

Al finalizar el 2021, Cuidadores de 

niños de los grados de 1º a 3º de primaria 

de las Unidades Educativas de las 

comunidades de intervención de los 

 

1200 cuidadores de niños del 

grado 1º a 3º de primaria de las 

comunidades de intervención que 

han sido capacitados en Conductas 
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4. Logros obtenidos  

A partir del diagnóstico de necesidades se planteó las posibles soluciones con estrategias de 

intervención en los distintos grupos objetivos y el logro de los resultados de las estrategias 

planteadas nos lleva al cumplimiento de los objetivos y esto a su vez al cumplimiento de la 

visión de Educación. 

departamentos La Paz, Potosí, Cochabamba 

y Chuquisaca, capacitados en Conductas 

que apoyan el éxito académico del niño. 

que apoyan el éxito académico del 

niño. 

3 Al finalizar el 2021, Maestros de 1ro a 

3er grado de primaria de la Unidades 

Educativas de las comunidades de los 

departamentos La Paz, Potosí, Cochabamba 

y Chuquisaca, capacitados en alternativas 

innovadoras para la enseñanza de 

matemática y lecto-escritura.  

270 Maestros de 1ro a 3er grado 

de primaria de las comunidades de 

intervención  que han sido 

capacitados en alternativas 

innovadoras para la enseñanza de 

matemática y lecto-escritura. 

4 Al finalizar el 2021, Maestros de 

Unidades Educativas de las comunidades 

de intervención de los departamentos La 

Paz, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, 

capacitados en  Escuelas Saludables. 

389 Maestros de Unidades 

educativas de las comunidades de 

intervención que han sido 

capacitados e implementan acciones 

de Escuela Saludable. 

5  

Al finalizar el 2021, Niños registrados 

de las comunidades de intervención de los 

departamentos La Paz, Potosí, Cochabamba 

y Chuquisaca, participan de eventos de 

beneficio directo que fortalecen el 

desarrollo de su potencial.  

 

 

22000 Niños registrados de las 

comunidades de intervención que 

han recibido beneficios directos y 

participan de al menos 2 eventos que 

fortalecen el desarrollo de su 

potencial.  
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En la Teoría del Cambio, hipótesis → intervenciones → resultados → objetivos → 

cumplimiento de la Visión 

 

A continuación, los logros de los objetivos planteados, expresados de la siguiente manera: 

 

Objetivo general 

 

Mejorar el rendimiento académico de los niños de los tres primeros grados. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Capacitar a cuidadores de niños 1º a 3º de primaria vocacional en estándares de grado. 

 Fortalecer a Maestros en habilidades para la enseñanza de lecto escritura y matemática 

en los grados 1-3 de primaria. 

 Equipar Unidades Educativas con material de lectoescritura y matemáticas.  

 Fortalecer a los Maestros con sesiones educativas y prácticas de Seguridad alimentaria 

y nutricional en sus escuelas. 

 Profesores apoyados en la implementación de huertos escolares 

 Niños participan de encuentros que fortalecen el relacionamiento entre pares y el 

desarrollo de su potencial. 

 

5. Listado de resultados  

Nº RESULTADO META TOTAL 

CBBA SUCRE EL 

ALTO 

1.- Capacitar a cuidadores 

de niños 6-9 años en 

acciones  para el éxito en 

el grado. 

316 

 

469 

 

348 

 

1133 
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2.-  Capacitar a Maestros de 

1ro a 3er grado en 

alternativas innovadoras 

para la enseñanza de 

matemática y lecto-

escritura. 

96 90 60 246 

3.-  Equipar Unidades 

Educativas con material de 

lecto escritura y 

matemática. 

5 5 3 13 

4.-  Capacitar a Maestros  

en Alimentación y 

Nutrición del Escolar 

138 138 108 384 

5.- Apoyar a Maestros en la 

implementación de huertos 

escolares 

50 50 20 120 

6.- Fortalecer el 

relacionamiento entre 

pares y el desarrollo del 

potencial de los niños  

4.903 5.565 3053 13521 

 

 

6. Logros en base a los resultados  

Nº RESULTAD

O 

Me

ta  

Logros  LOGROS 

CB

BA 

SUC

RE 

EL 

ALTO 

TOT

AL 

1.- Capacitar a 

cuidadores de 

niños 6-9 años 

en acciones  

1133 1205 

cuidadores 

de niños 6-9 

años que han 

participado 

33

7 

477 39

1 

120

5 
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para el éxito 

en el grado. 

en las 

capacitacion

es de Éxito 

en el Grado 

2.-  Capacitar a 

Maestros de 

1ro a 3er grado 

en alternativas 

innovadoras 

para la 

enseñanza de 

matemática y 

lecto-escritura. 

246 258 

Maestros de 

1ro a 3er 

grado 

capacitados 

en 

alternativas 

innovadoras 

para la 

enseñanza 

de 

matemática 

y lecto-

escritura 

96 102 60 258 

3.-  Equipar 

Unidades 

Educativas con 

material de 

lecto escritura 

y matemática. 

13 13 

Unidades 

Educativas 

equipadas 

con material 

de 

matemática 

y lecto-

escritura. 

5 5 3 13 

4.-  Capacitar a 

Maestros  en 

Alimentación 

384 449 

Maestros 

capacitados 

15

3 

181 11

5 

449 
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y Nutrición del 

Escolar 

en 

Alimentació

n y 

Nutrición 

del Escolar 

5.- Apoyar a 

Maestros en la 

implementació

n de huertos 

escolares 

120 163 

Maestros 

apoyados en 

la 

implementac

ión de 

huertos 

escolares  

50 56 57 163 

6.- Fortalecer 

el 

relacionamient

o entre pares y 

el desarrollo 

del potencial 

de los niños  

13.5

21 

14.366 

Niños que 

participan en 

al menos 2 

eventos que 

fortalecen el 

potencial de 

la niñez. 

5.

528 

5.7

85 

3.

053 

14.

366 

 

 

7. Beneficiario Directo e indirecto en base a los logros  

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS DEL 

PROYECTO 

CBBA SUCRE EL 

ALTO 

TOTAL 

Beneficiarios directos  6164 6601 3676 16.441 

Beneficiarios indirectos  21.330 23.031 12.957 57.318 
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8. Logros en relación a los pilares de la agenda patriótica 2025 

LOGROS DEL 

PROYECTO 

AGENDA 

PATRIOTICA 2025 

OBJETIVO DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

1205 cuidadores de niños 

6-9 años que han participado 

en las capacitaciones de Éxito 

en el Grado 

Pilar 1: Erradicación 

de la extrema pobreza. 

Pilar 3: Salud, 

Educación y deporte para 

la formación de un ser 

humano integral  

Objetivo 1: Poner fin a 

la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo. 

Objetivo 4: Garantizar 

una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y 

promover oportunidades 

de aprendizaje durante 

toda la vida para todos  

258 Maestros de 1ro a 3er 

grado capacitados en 

alternativas innovadoras para 

la enseñanza de matemática y 

lecto-escritura 

Pilar 1: Erradicación 

de la extrema pobreza. 

Pilar 3: Salud, 

Educación y deporte para 

la formación de un ser 

humano integral 

Objetivo 1: Poner fin a 

la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo. 

Objetivo 4: Garantizar 

una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y 

promover oportunidades 

de aprendizaje durante 

toda la vida para todos 

13 Unidades Educativas 

equipadas con material de 

matemática y lecto-escritura. 

Pilar 1: Erradicación 

de la extrema pobreza. 

Pilar 3: Salud, 

Educación y deporte para 

la formación de un ser 

humano integral 

Objetivo 1: Poner fin a 

la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo. 

Objetivo 4: Garantizar 

una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y 

promover oportunidades 
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de aprendizaje durante 

toda la vida para todos 

449 Maestros capacitados 

en Alimentación y Nutrición 

del Escolar 

Pilar 1: Erradicación 

de la extrema pobreza. 

Pilar 8: Soberanía 

alimentaria a través de la 

construcción del saber 

alimentarse para el vivir 

bien.  

Objetivo 1: Poner fin a 

la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo. 

Objetivo 2: Poner fin al 

hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la 

mejor de la nutrición y 

promover la agricultura 

sostenible 

163 Maestros apoyados en 

la implementación de huertos 

escolares  

Pilar 1: Erradicación 

de la extrema pobreza. 

Pilar 8: Soberanía 

alimentaria a través de la 

construcción del saber 

alimentarse para el vivir 

bien. 

Objetivo 1: Poner fin a 

la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo. 

Objetivo 2: Poner fin al 

hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la 

mejor de la nutrición y 

promover la agricultura 

sostenible 

14.366 Niños que 

participan en al menos 2 

eventos que fortalecen el 

potencial de la niñez. 

Pilar 1: Erradicación 

de la extrema pobreza. 

  

Objetivo 1: Poner fin a 

la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo. 

  

  

La elaboración de sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación constituyen 

instrumentos que permitirán contar con información oportuna para la toma de decisiones y 

garantizar el logro de las metas previstas. 

El sistema de monitoreo hará énfasis en la medición de los resultados y para su 

implementación se consideran herramientas interactivas que contienen reportes de las Oficinas 

Regionales y que son alimentados con información de registro de actividades que realizan los 
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facilitadores de los diferentes sectores y/o especialidad. Es importante destacar que el sistema 

de monitoreo, por sus características y diseño, permite monitorear desde la oficina central de 

FHB el estado de los resultados entregables e imprimir reportes para la toma de medidas 

correctivas, en caso de identificar un retraso significativo. 

El sistema de seguimiento se focalizará en indicadores del Marco de Resultados del Plan 

Estratégico y los Planes Operativos Regionales, realizando un acompañamiento sistemático y 

planificado a la ejecución de las actividades cuya calidad de implementación y estrategias son 

parte de un sistema de vigilancia por la especialista de educación. Por otro lado, mencionar 

que los instrumentos de seguimiento se concentran en el detalle y descripción de las 

estrategias considerando variables que permitan valorar el nivel de ejecución de las 

actividades. Para este efecto, se aplicará como enfoque a la Indagación Apreciativa, de manera 

tal que se desarrolle intencionalmente el sentido y la habilidad de apreciar los aspectos 

positivos, las potencialidades; más que el seguimiento convencional que tiene la tendencia de 

analizar aspectos negativos y debilidades. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . 

 Se describió en forma detallada la experiencia laboral y la contribución con los 

conocimientos adquiridos en los lineamientos técnicos dados, el diseño del proyecto para las 

acciones implementadas con la comunidad educativa para el fortalecimiento académico de los 

niños y niñas de 6 a 9 años, en las comunidades donde FH Bolivia opera en la gestión 2018,  

 Se dio a conocer los logros obtenidos con relación a las metas de las estrategias 

implementadas a nivel nacional y que contribuyen a los pilares de la agenda patriótica.  

 Las funciones desempeñadas como especialista de Educación en FH Bolivia ayudó a 

desarrollar capacidades de solución de problemas tales como:  

a) Desarrollo una metodología de enseñanza y aprendizaje para el cambio de 

comportamiento para ser aplicada en los espacios de enseñanza y aprendizaje con los distintos 

grupos objetivos de la fundación.  

b) Diseño de estrategias de intervención de acuerdo al diagnóstico de necesidades. 

c) Diseño de marco lógico de proyectos  

d) Diseño de herramientas de monitoreo y evaluación de proyectos.  
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e) Elaboración de malla curricular y planes de sesión. 

f) Informes técnicos de la implementación y resultado de los proyectos. 

g) Desarrollo de habilidades de facilitación e interacción con el personal de campo que 

implementan los proyectos. 

h) Desarrollo de lineamientos técnicos para el diseño, desarrollo y evaluación de 

proyectos.  

i) Desarrollo de habilidades para realizar TDR  

j) Desarrollo de habilidades de Liderazgo 

 

La experiencia en el campo profesional fue muy desafiante y al mismo tiempo muy 

agradable sobre todo al poner en práctica todos los conocimientos adquiridos teóricamente en 

el área especializada como es Administración educativa. El desafío y la dicha de trabajar con 

personas que están bajo tu cargo dándoles soporte técnico en la implementación de las 

estrategias, recursos, materiales, exigía tener un alto nivel de corresponsabilidad y el 

conocimiento pleno de otras áreas que ameritan un estudio de post grado. 

Gracias a Dios y a la Fundación que puso toda su confianza en el profesionalismo, con 

aciertos y desaciertos, pero llegando a los resultados, con mucho compromiso, ética e 

integridad, valores que guían más que el conocimiento, a un buen desarrollo profesional en el 

campo de la educación. 

Así mismo la experiencia en las funciones desempeñadas ayudó en la adquisición de los 

siguientes conocimientos: 

 Diseño de proyectos 

 Capacidad de planificación  

 Diseño de marco lógico de proyectos  

 Diagnóstico de necesidades, Linea de base. 

 Elaboración de presupuestos de proyectos   

 Monitoreo y evaluación de proyectos 

 Diseño de metodologías de enseñanza y aprendizaje 

 Conocimiento de los lineamientos Nacionales del sector de  

Educación  
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 Conocimiento de los lineamientos globales que rigen el enfoque  

educativo a nivel mundial.   

 LECCIONES APRENDIDAD Y RETOS A FUTURO  

 Una lección aprendida es que un cientista de educación siempre debe estar actualizado 

con las leyes, normas y otros que involucran su trabajo. 

 Trabajar en armonía con el ministerio de Educación a fin de unir esfuerzos que 

coadyuvan al logro de los objetivos en bien de la educación. 

 Un reto con la fundación FH Bolivia es expandir el proyecto de educación en 

comunidades donde todavía no se ha llegado, y contribuir a la graduación de comunidades de 

la extrema pobreza. 

 Personalmente como futura Cientista de Educación un reto es hacer cursos de post 

grado aportar con mayor experiencia y conocimiento a la Educación en distintos niveles y 

enseñar a las nuevas generaciones. 
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 ANEXOS  

1. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PARA DIAGNÓSTICO. 
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2. MANUAL DE SESIÓN EDUCATIVA PARA CUIDADORES.  
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3. MATERIAL DE CAPACITACIÓN PARA NIÑOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOS CREO LA VIDA DEL 

HOMBRE Y LA MUJER 

DEBEMOS CUIDARLA. 
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