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1. Mensaje del Presidente

El 2015 es el inicio de la Fundación ALMA, Aprendo a leer mamá. Esta Memoria 2015, la primera,
muestra parte de nuestra historia, nuestra visión, nuestro programa y los avances que hemos logrado.
Después de estar trabajando por más de 2 años en un proyecto para el desarrollo de la lectura
compartida en niños de bajos recursos en jardines infantiles y colegios, este año dimos un salto grande
en la Fundación Alma en 4 dimensiones concretas: formalización de la organización, sistematización
del programa, crecimiento y difusión.
ALMA se crea a finales de 2014 como una fundación educacional sin fines de lucro. Durante 2015 se
realiza el primer directorio de la fundación, se contrata al equipo ejecutivo y operativo, y se define el
modo de operar de la organización. Además, durante el año se obtiene el Certificado de Personalidad
Jurídica ante el Registro Civil.
El programa ALMA se sistematiza durante al año definiendo los fundamentos que lo sustentan (padres
como principales educadores de hijos, lectura compartida e integrada al desarrollo socioemocional del
niño), la metodología a emplear durante el año (talleres, fichas, juegos, dinámicas) y la forma de
evaluar los resultados (asistencia, capacidad lectora, entendimiento de emociones). En este contexto,
se fortalecen las alianzas de cooperación con Universidad del Desarrollo y Colegios Astoreca.
Respecto al crecimiento, la Fundación Alma logró implementar su programa en más de 250 niños en 4
colegios. Esto representa 100 niños más que el programa realizado en 2014 y un incremento de más
de 3 veces respecto de 2013. Este crecimiento viene asociado principalmente a la decisión de extender
el programa a nivel kínder, para afianzar los logros alcanzados durante pre-kinder.
Por último, respecto a difusión cabe destacar el lanzamiento de nuestra página web
www.fundaciónalma.cl donde se describe la Fundación Alma, el programa educativo, el nexo con
padres y tutoriales. También quiero mencionar el interesante Seminario realizado en conjunto con la
Universidad del Desarrollo que congregó expertos del área de educación a nivel nacional y donde
ALMA tuvo una actuación destacada.
Quiero finalizar agradeciendo a todos los que han hecho posible que hayamos llegado hasta aquí.
Primero a nuestro querido equipo ALMA, quienes trabajan en forma apasionada e intensa, en cuerpo y
alma, para que los padres sean cada día mejores educadores de sus hijos y para que el programa se
siga puliendo. También quiero agradecer a los padres y colegios que han confiado en nosotros, sin su
apoyo no estaríamos haciendo esta labor. Además, agradecer a todos los profesionales, asesores e
instituciones que nos han apoyado en este proyecto educativo y social. Por último, mis agradecimientos
a los directores de la Fundación por su colaboración para lograr que en Chile más niños puedan
aprender a leer y desarrollar sus emociones, a través del fortalecimiento de los lazos con sus padres.

Camila Merino Catalán
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2. Directorio y Equipo

La Fundación es dirigida y administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros: Presidente,
Secretario, Tesorero y dos Directores.
Camila Merino Catalán es la Presidenta; José Miguel Berguño Cañas es el Secretario; Enrique Elsaca
Hirmas es el Tesorero; Jaime Retamal Smith es Director y Hernán Vega Molina es Director.
El equipo de la Fundación está compuesto por cinco miembros: Directora Educacional, Directora
Ejecutiva, Asesora y dos monitoras.
Macarena Escudero Zepeda es la Directora Educacional; Vania Troncoso es la Directora Ejecutiva;
Marianela Hoffmann es asesora; Magdalena Rosati y Pilar Balmaceda son monitoras.

3. Misión

La Fundación ALMA busca colaborar en mejorar la calidad de la educación que reciben los menores de
edad en Chile, en especial la de los sectores de mayor necesidad de la población, a través del
desarrollo de metodologías innovadoras que incorporen el apoyo de los padres en el rol de educadores
de sus hijos.

4. Historia de la Fundación

El Programa ALMA nació el año 2013, con el objetivo de fomentar la lectura temprana y el desarrollo
socioemocional en niños y niñas de educación inicial. Ese año se implementó un piloto en cuatro
jardines infantiles de la Región Metropolitana: Coprin Ricardo Levy; Coprin Ing. Luis Falcone; Hogar de
Cristo Sol Naciente y Hogar de Cristo Alto Belén. El programa beneficia a 70 niños y sus familias.
El 2014 el Programa ALMA se implementa en cuatro colegios de la Región Metropolitana en nivel
Pre-kinder. Los colegios participantes del programa fueron los pertenecientes a la Fundación Astoreca
(Colegio San Joaquín de Renca, Colegio San Juan y San José de Lampa) y el Colegio Padre José
Kentenich de Puente Alto. Se beneficia a 151 niños y sus familias.
En abril de 2015 se obtiene la Personalidad Jurídica de la Fundación ALMA y se hace inicio de
actividades formales. Junto a esto se realiza la contratación del equipo y se registra la metodología del
Programa.
En el año 2015, se continúa la implementación del Programa en los colegios beneficiados durante el
2014 y se amplía la implementación del programa en el nivel Kínder en los mismos colegios. Se
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beneficia a 258 niños y sus familias de cuatro colegios de la región Metropolitana pertenecientes a las
comunas de Lampa, Renca y Puente Alto.

5. Fundamentos del Programa ALMA
El Programa ALMA se basa en la filosofía de que son los padres los primeros y más importantes
educadores en la vida de sus hijos, por lo cual las monitoras apoyan a los padres para que ellos sean
quienes en sus casas jueguen y desarrollen habilidades de lenguaje y socioemocionales en sus hijos.
A su vez, el programa ALMA se sustenta en tres pilares fundamentales: lectura compartida, desarrollo
socioemocional y la participación de la familia como los principales educadores de sus hijos.
La Fundación ALMA reconoce la importancia de fomentar el desarrollo cognitivo de la mano del
desarrollo socioemocional, destacando a los padres como las figuras más importantes para el
aprendizaje emocional, social y cognitivo.

6. Metodología del Programa ALMA
La implementación del Programa contempla la realización de 10 talleres quincenales en nivel pre
kínder, dirigido a los padres, en los cuales se modela la lectura y los juegos que tendrán que realizar en
la casa junto a sus hijos. La duración de cada taller es de treinta minutos y en cada uno se entrega a
los padres un cuento y material didáctico.
Junto a esto, se realiza psicoeducación a los padres y se comparten experiencias y dudas, las cuales
permiten resolver problemas e intercambiar buenas prácticas.
Al siguiente año, estos mismos padres continúan el programa con 10 talleres en el nivel kínder,
manteniendo la misma metodología, pero cambiando los cuentos y los énfasis.
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7. Objetivos del Programa ALMA

Nivel Prekinder

Nivel Kínder

Alfabetización emergente

Alfabetización emergente

•

Reconocimiento de palabras

•

Conciencia fonológica (rima,
segmentación silábica, sonido inicial y
final)

•

Conciencia semántica (vocabulario
visual, comprensión oral)

Desarrollo de habilidades
Socioemocionales
•
•
•

Sensibilización parental
Fomento de crianza respetuosa
Regulación emocional

•
•

•
•
•
•

Reconocimiento de palabras
Conciencia fonológica
(segmentación silábica y síntesis
fónica)
Conciencia semántica
Reconocimiento de letras
Correspondencia fonema grafema
Comprensión oral

Desarrollo de habilidades
Socioemocionales
•
•

Reconocimiento y comprensión de
emociones
Regulación emocional
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8. Colegios Participantes

Colegio

Fundación

Comuna

N° Participantes

San José

Astoreca

Lampa

56

San Juan

Astoreca

Lampa

91

San Joaquín

Astoreca

Renca

52

Padre José
Kentenich

Padre Hernán
Alessandri

Puente Alto

59
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9. Testimonios Monitoras ALMA

La Fundación ALMA ha significado una experiencia de encuentro de dos
disciplinas que me apasionan totalmente, la psicología y la educación.
Es muy gratificante poder trabajar en un lugar que te hace sentido y en
donde nunca dejas de aprender de los padres y abuelitas que asisten a
los talleres. Es sorprendente ver como los padres se empoderan y creen
más en ellos, sólo por medio de la lectura y juegos diarios.

Pilar Balmaceda

Creo que el momento que más disfruto de mi trabajo en la Fundación es
hacer los talleres en conjunto con las mamás, papás y abuelas. Es un
momento sumamente cercano en el cual compartimos ideas, emociones,
pensamientos y reflexiones que no siempre tienen el espacio para ser
contadas. Por lo que el equipo ALMA se enriquece y aprende taller a
taller.
Magdalena Rosati
“Mi mayor desafío este año era que las mamás siguieran participando del
taller en kínder y aumentar la cantidad de niños y sus familias que
participen en el programa y comenzar a incorporar monitoras de los
colegios. Las familias superaron nuestras expectativas en la participación
de los talleres, profundizando las estrategias para que los niños y sus
madres disfrutaran leyendo y aprendan jugando, conociendo y respetando
los diferentes ritmos de aprendizajes de sus hijos.
Este año fue un gran aporte que nos acompañaran las monitoras de cada
colegio, las cuales nos ayudaron a motivar a los padres.

Macarena Escudero

Este año disfruté mucho los talleres ya que al tener talleres como un
segundo año participando, pudimos profundizar las conversaciones y
lograr estrategias más eficaces para las madres. Entre las monitoras nos
apoyábamos para perfeccionar cada taller y hacer las mejoras necesarias.
Me encantó ver la transformación de las madres como educadoras de sus
hijos y lo más importante, como se conectaron las mamás con sus hijos a
través de los cuentos, aumentando el tiempo de calidad con sus hijos.”
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10. Comentarios y testimonios de padres
Comentarios

El programa excelente, el
material muy claro y
atractivo, fue un
programa que no
olvidaremos, ojalá
continúe el próximo año
ya que con esto nos
incentivamos a seguir
progresando en el
desarrollo de nuestros
hijos, gracias.”

“Que continúen
talleres en donde
papás y mamás
puedan aprender a
compartir y con el
juego aprendan
nuestros hijos. Como
familia crecimos
mucho.”

“Muy bueno el taller y lo
mejor que a mi hijo le
gusta mucho los cuentos
ya que casi nunca yo le
leía cuentos y con este
taller aprendí a escuchar
y que mi hijo me
escuche”.

Testimonios
“Agradezco a Fundación ALMA, primero por hacernos parte de esta obra maravillosa llamada
“Aprendo a leer mamá.” Con mi hija Javiera logramos cosas increíbles como el entusiasmo con el
cual escuchaba cada cuento y especialmente las actividades y juegos que quería repetir una y otra
vez. Feliz de participar con ustedes gracias por hacer tan feliz a mi hija. Las esperamos con ansias
para el 2017”.
Delfina Escobar, madre Pre-Kinder. Colegio Padre José Kentenich, Puente Alto
“Poder vivir junto a mi hija Alexandra la experiencia de participar en los talleres de ALMA fue algo
maravilloso e inolvidable, gracias al taller pudimos acercarnos más como madre e hija pues era un
momento especialmente dedicado a ella, que esperaba con muchas ansias. Ella tenía problemas
de lenguaje y ahora lee fluidamente. Gracias a ALMA ella ama la lectura y tiene gran capacidad de
comprensión.”

Alejandra González, madre Kinder. Colegio San Juan, Lampa

8

11. Hitos de la gestión
Durante el 2015 tuvimos el gran desafío de diseñar el programa de continuidad del nivel kínder e
implementarlo en los Colegios San José, San Juan, San Joaquín y Padre José Kentenich, así como
también diseñar el material didáctico necesario para el nivel kínder.
Este año aumentó la cobertura en la cantidad de niños y sus familias participantes en los talleres de
151 a 258. El apoyo de las familias, de los colegios y los buenos resultados que evidenciamos en los
niños, nos hizo tomar la decisión de crecer e incorporar a nuevas personas en el equipo.
El 2015 consolidamos nuestra alianza con la Universidad del Desarrollo, específicamente con las
facultades de Educación y Psicología, y con la Fundación Astoreca.

12. Capacidades instaladas
Este año las educadoras de los colegios estuvieron más informadas sobre el Programa ALMA, por
medio de reuniones y almuerzos con el equipo de la Fundación. Se incorporaron monitoras del colegio
para acompañarnos a cada taller y así conocer mejor la metodología.
Colegio

Monitora

Nivel

San Juan

Antonia Montti

Pre-kínder
Kínder

San José

Fernanda Pardo

Pre-kínder
Kínder

San Joaquín

Fernanda Toledo
María Isabel Herrera

Pre-kínder
Kínder

Padre José Kentenich

Silvana Feliú
Susan Zepeda

Pre-kínder
Kínder

Testimonio Monitora: Antonia Montti. Bibliotecaria Colegio San Juan
“Cuando me invitaron a ser parte del equipo de monitoras del Programa ALMA sentí que me
estaban dando una gran oportunidad y desafío profesional al trabajar con los padres del nivel pre
kínder del colegio San Juan. Con ellos pude compartir una de las cosas que más me gustan: el
gusto por los cuentos, los libros y la lectura. Hoy, creo que los frutos de este programa se pueden
ver y sentir en todos los actores involucrados del colegio; padres, niños, profesoras y todo el
equipo escolar que hace posible que estos talleres se realicen. Espero sinceramente que el
Programa ALMA pueda continuar creciendo, expandiéndose, generando vínculos y compartiendo
experiencias en todos aquellos profesionales que ven en la psicología y pedagogía un enlace
difícil de separar para que así existan padres, niños y profesores beneficiados por la labor que
realiza esta Fundación.”
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13. Principales Resultados Operativos 2015 –Highlights

•

Aumento significativo de niños que realizan el programa: 258 familias

•

Alta participación de padres en talleres: adherencia al programa de 78%

•

Diseño e inicio del programa en nivel Kinder

•

Gran valoración del programa: 79% de familias de pre-kinder continua en kínder

•

Diferencia significativa en reconocimiento de palabras post intervención: niños de kínder
reconocen 22 de 32 palabras

•

Correlación positiva entre niños con alto puntaje en reconocimiento de palabras y capacidad de
reconocer sus emociones

14. Difusión del Programa

•

Poster braga el “17 Congreso Europeo de Psicología del Desarrollo” Braga, PortugaI.

•

Creación página web: www.fundacionalma.cl

•

1er Seminario ALMA – UDD: “Familia y escuela para el fomento del lenguaje y desarrollo
socioemocional en la infancia”.

El 22 de octubre de 2015 se realizó el primer seminario “Familia y escuela para el fomento del lenguaje
y desarrollo socioemocional en la infancia” organizado por la Fundación Educacional ALMA en alianza
con las Facultades de Educación y Psicología de la Universidad del Desarrollo.
El evento realizado en la mencionada casa de estudio convocó a más de 70 personas creando
oportunidades para que estudiantes, investigadores y docentes reflexionen en torno a la importancia de
la familia y la escuela en el desarrollo integral de niños que cursan la educación inicial.
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Expositores 1er Seminario ALMA - UDD
Presentó los fundamentos de Programas de Intervención de la
Fundación ALMA que abarcan el desarrollo socioemocional,
alfabetización temprana y lectura padres e hijos. Además, describió el
Programa de Intervención y los primeros resultados obtenidos en el
nivel pre-kínder.
Marianela Hoffmann

Presentó proyecto FONDECYT (1120658) acerca de la preparación de
las educadoras para la enseñanza del lenguaje oral y escrito dando
énfasis en que la formación inicial de las educadoras de párvulo debe
favorecer la adquisición del conocimiento práctico que les permita tomar
decisiones pedagógicas fundamentadas en este dominio transversal del
aprendizaje.
Malva Villalón

Expuso sobre la validación y datos normativos de prueba de habilidades
pre lectoras en preescolares chilenos. (LECTUM)
Reconociendo que estas habilidades son predictoras de la adquisición y
logro de procesos más complejos de lecto-escritura posteriores.
Fernando Reyes

Expuso sobre el bienestar subjetivo infantil, a través del primer estudio
realizado en Chile, elaborado por la Universidad Del Desarrollo y la
Universidad de Santiago. Se midieron las apreciaciones y valoraciones
de los niños sobre su nivel de satisfacción con la vida y la escuela,
además del impacto de éstas en otras variables del desarrollo socioafectivo.
Jaime Alfaro
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BALANCE CONTABLE 2015
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