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H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Nombre del Proyecto:  

Socio Local:  

Ubicación del Proyecto:  

 
 
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? 

 
Si. La desnutrición escolar bajo de 57.4% a 3.0% entre 2012 y fines de 2014.  
 
o ¿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? 

 
Beneficiarios 

Inicial (4-5 años) Primaria (5-12 
años) 

Profesores Padres de 
familia 

Total 

27 133 9 83 252 
 

Niños y Jóvenes Adultos 
Varón: 55% Mujer: 45% Varón: 40% Mujer: 60% 

 
Todos viven en zona rural: las comunidades campesinas de Patacancha y Rumira Sundurmayo. 

 
2. DISEÑO DEL PROYECTO  
 ¿Se llevaron a cabo las actividades como se habían planeado inicialmente (como fue indicado en el 

Documento A)? 
 
Casi. Las actividades planeadas en el Doc. A son las siguientes: 
1. Mantenimiento de la piscigranja escolar. 
2. Producción de alimentos con algunos productos de la zona. 
3. Poblamiento y repoblamiento de la piscigranja escolar. 
4. Producción de alevinos de trucha en la piscigranja escolar. 
5. Implementación y administración sostenible de la piscigranja escolar a través del Comité de Madres. 
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Las actividades se llevaron a cabo por completo con la excepción de la quinta actividad. Se 
formó el Comité de Madres, pero después de 2 meses las madres dejaron de asistir.  
 

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

 
Si. La piscigranja es capaz de proveer almuerzos escolares a todos los niños de inicial y 
primaria, desovar y criar truchas, elaborar alimento para las truchas, es protegido de 
inundación, y podrá producir suficientes truchas para vender. La APAFA tomó la 
responsabilidad de la administración de la piscigranja y la tasa de desnutrición se encuentra en 
solo 3% de los alumnos.  
 

3. IMPACTO 
 ¿La implementación del proyecto consiguió el impacto esperado (como fue indicado en el 

Documento A)? 
 

Aspecto Indicador Medida Logro 
La desnutrición 
infantil 

Mejoramiento de nivel 
nutricional de los alumnos  

Diagnóstico hecho por la 
MINSA de peso y talla 

2012 
Desnutrición 
crónica: 41% 
Desnutrición: 
16.4% 

2014 
Desnutrición 
crónica: 0% 
Desnutrición: 
3% 

Mas detalle en cuadro de 
nutrición abajo. 

Asistencia escolar Asistencia Asistencia de los alumnos Según entrevistas con profesores, 
ha mejorado y los niños tienen 
mas energía y participan mas. 
Captan la información de las 
lecciones mas rápido y no olvidan 
como antes.  

Rendimiento escolar Notas formales Notas de 2014 comparadas 
con los de 2012 y 2013 

Disponible en Febrero 2015 

Sostenibilidad Ingresos económicos Ganancias de la venta de 
truchas 

S/. 0 en 2014. La población fue 
afectada por un huayco, así que no 
había suficiente truchas para 
vender 

Producción de truchas Población y % de 
mortalidad de las truchas  

Población 
Alevinos: 0 
Juveniles: 3989 
Maduros: 1002 
Reproductores: 100 

% de 
Mortalidad 

 
43%1 

Comité de Madres Desempeño del comité 0%. El comité funcionó por sólo 2 
meses.  

1: Aproximado: de aprox. 7,000 alevinos desovados, 3,989 sobrevivieron.  
 

NUTRITIONAL DATA COMPARISON 2012-2014 April 2012 October 2014 

  Nominal Percentage Nominal Percentage 

Total Students* 134 100% 133 100% 

Total Students with Chronic Malnutrition 55 41.0% 0 0.0% 

Total Students with Malnutrition 22 16.4% 4 3.0% 
*Primary School grades 1-6 only. In 2014, pre-school was also included in school lunches, but because there is no base 
nutritional data for pre-schoolers, they are not included in evaluation.  
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 ¿Cuál fue el impacto de este proyecto en la población beneficiada? 

 
Según entrevistas con los profesores, los alumnos asisten a la escuela con más regularidad y 
prestan mejor atención. Ya no duerman durante las lecciones y se encuentran con mas energías 
y ganas de participar.  
 

 ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 
 
Un impacto negativo no previsto fue que la comunidad se negó tomar responsabilidad del 
proyecto. 
 

 ¿Cual podrá ser el impacto de este proyecto a largo plazo? 
 
La piscigranja asegurará el alto nivel nutricional y el rendimiento escolar correspondiente en 
una manera segura y sostenible. La piscigranja puede proveer almuerzos escolares a los 
alumnos de inicial y primaria y cubrir todos sus costos a través de la venta de truchas.  
 

 ¿El proyecto satisfizo las necesidades que lo originaron? ¿Algunas de estas necesidades todavía 
existen? 

 
Si. Ya casi no hay desnutrición en la I.E. N° 50618 Patacancha. 
 
o ¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo alcanzar?  
 
Si. Falta de organización comunal. La comunidad no quiere tomar control del proyecto y 
prefieren que las ONG's hacen todo para ellos. También, la calidad de enseñanza en la escuela 
sigue bajo. 
 

 ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 
 
Si. Bajó el nivel de desnutrición en la escuela y mejoró el rendimiento escolar de los alumnos.  

 
4. SOSTENIBILIDAD 
 ¿Cómo los actores locales (incluyendo los beneficiaros) se involucraron en el proyecto? 
 

Muy poco. Con la excepción del administrador del proyecto, quien fue pagado por la Fundación 
Alma, y las madres que cocinaron los almuerzos, la comunidad no tomó responsabilidad de la 
administración del proyecto. 

 
 ¿Cómo se van a mantener los resultados del proyecto a largo plazo? 
 

La APAFA oficialmente aceptó la responsabilidad de administrar el proyecto, pero hay que ver si 
realmente se esforzarán.  
 
Sin embargo, la piscigranja es 100% auto-sostenible. Provee dos a tres almuerzos escolares basados 
en la trucha por semana a todos los niños y niñas de la inicial y la primeria. Hemos capacitado un 
joven de la comunidad, Leonardo, para trabajar como técnico y administrador de la piscigranja, y el 
puede capacitar a otros si decide dejar el cargo. Implementamos un sistema en que las madres de 
familia cocinan los almuerzos en turno rotativo. Elaboramos nuestro propio alimento (truchina) y 
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desovamos y criamos nuestras propias truchas con una incubadora. Todas las truchas que criamos 
son reproductores capaces de aumentar la población de trucha.  

 
5. ALTERNATIVAS Y LECCIONES APRENDIDAS  
 ¿Qué lecciones se aprendieron con la ejecución de este proyecto? 

 
1. Hay que tener mucho cuidado cuando escogiendo las comunidades para hacer un 

proyecto. Aunque la idea del proyecto venía de la comunidad (y sus profesores), 
Patacancha es inundada con ONG's y otros apoyos, que ha fomentado una fuerte presencia 
de asistencialismo y la falta de interés en tomar control de los proyectos locales.  

2. Es difícil medir el impacto académico de un proyecto nutricional. Aunque vimos un 
impacto claro en el nivel nutricional de los niños, es difícil mostrar exactamente cuánto la 
nutrición impactaba a su rendimiento escolar sin contar el apoyo de los padres de familia 
en la casa, el nivel de enseñanza de los varios profesores, y otros efectos externos.  

3. Hábitos nutricionales se aprenden en ambos la escuela y la casa. En el caso de este 
proyecto, controlamos todo acerca de los almuerzos escolares, pero no pudimos controlar 
cómo los niños se alimentaban en sus casas o durante vacaciones.  

 
o ¿Qué cambios importantes se podrían haber hecho para incrementar los objetivos 

alcanzados?  
 
Podríamos incluir capacitaciones profesionales para los profesores para asegurar un impacto 
académico mas fuerte.  
 
o ¿Qué se podría haber hecho diferente para terminar el proyecto de una manera más 

eficiente? 
 
Debimos de obligar la participación de la APAFA desde el principio del proyecto. La APAFA se 
acostumbró a que la Fundación Alma, el administrador, y los profesores hacen toda la 
coordinación del proyecto, y cuando llegó el momento de pasar la responsabilidad a ellos, no la 
querían.  
 

 ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros? 
 
Enfocar en temas netamente educativas y en la capacitación de profesores.  

 
6. FOTOS 
 Por favor incluya las fotos más recientes (mínimo 4) 
 

7. OTROS COMENTARIOS 
 

 

 

Preparado por: 

Nombre: 

Título: 

Firma:  
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Fecha: 

 
 


