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H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
Nombre del Proyecto: Capacitación de profesores de  los proyectos 2016 

Ubicación del Proyecto:  

Local  : Alquilado del I.S.P “Uriel García” 

Distrito : Wanchaq 

Provincia : Cusco 

Región  : Cusco 

 
 
 
1. ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
 ¿El proyecto alcanzó a los beneficiarios como se había planeado? 

 ¿Quién se benefició directamente e indirectamente del proyecto? ¿Cuántas 
personas se han beneficiado? ¿Cuántos de los beneficiarios fueron varones y 
cuántas mujeres? ¿Cuántos viven en zonas rurales, urbanas, y peri-urbanas? 

Si, teníamos planeado de contar con dos profesores por cada proyecto para afianzar la 
enseñanza- aprendizaje de los estudiantes en la región de Cusco, este año 2016 hemos 
desarrollado  7 proyectos de Biblioteca ubicadas en diferentes comunidades campesinas 
de la región Cusco (ver cuadro) en cada proyecto de la Biblioteca trabajaron 2 profesores 
asiendo un total de 14 Beneficiarios directamente.   
 

N° PROYECTO COMUNIDAD DISTRITO PROVINCIA N° DE 
PROFESORES 

1 BIBLIOTECA TUCSA  Tucsa Combapata Canchis  2 
2 BIBLIOTECA HUADHUA  Hudhua Acomayo Acomayo  2 
3 BIBLIOTECA  QUIHUARES San Juan de 

Quihuares 
Rondocan Acomayo 2 

4 BIBLIOTECA ARAYPALLPA Araypallpa  
Colcha 

 
Paruro 

2 

5 BIBLIOTECA SAN LORENZO San Lorenzo Colcha Paruro 2 
6 BIBLIOTECA COLCHA San Francisco de 

Colcha 
Colcha Paruro 2 

7 BIBLIOTECAS 
KARHUACALLA 

Karhuacalla Pacarectambo  2 

 Proyectos beneficiados con profesores capacitados. 
 
Los beneficiarios indirectos fueron los estudiantes participantes al proyecto que desarrolla  la 
Fundación Alma en vista que ellos contaban con profesores capacitados que implementan las 
estrategias didácticas  de la Fundación Alma y  afianzar el proceso de aprendizaje de cada 
estudiante.  
 
A continuación vemos a detalle  profesores y profesoras beneficiarios(as) del proyecto. 
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En la ejecución del proyecto capacitación de profesores se beneficiaron 6 mujeres  y 8 
varones participando activamente en las capacitaciones programadas por la fundación 
Alma. La mayoría de los beneficiarios radican en diferentes zonas de la ciudad del Cusco 
solo uno de ellos radica en distrito de Combapata, provincia de Canchis. 

 
 ¿Cuáles son las características principales de estas personas? 

 
Los profesores beneficiados son egresados de la Escuela Superior Autónoma de Bellas 
Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco, dicha institución forma profesionales en Artes 
Visuales y Docentes de Educación Artística al servicio del Arte, la Cultura y la Educación; 
así como Restauradores y Conservadores de Obras de Arte que resguardan el Patrimonio 
Cultural. Los beneficiarios egresaron en el periodo 2013 a 2015 como Bachilleres en sus 
especialidades de los cuales  8 estudiaron educación artística y 6 de ellos estudiaron artes 
visuales. 

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

indicado en el Documento A)? 
 
Sí, llevamos a cabo el desarrollo del proyecto como teníamos planificado en el documento 
A. Empezamos a mediados del mes de enero haciendo la convocatoria de los profesores en 
la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) en facultad de 
Educación y Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” de los cuales 
el 100%  de los egresantes se presentaron para la entrevista de la Fundación Alma.  
 
Ya teniendo profesores calificados para la ejecución de los proyectos tuvimos que 
emparejar con los que dominan hablando el idioma Quechua y con los que dificultan en 
hablar  ya que todos los proyectos de las Bibliotecas funcionan en las zonas  rurales de la 
región del  Cusco. 
 
Durante todo el mes de Marzo realizamos las capacitaciones y talleres con la finalidad de 

NOMBRE Y APELLIDOS PROYECTOS  

GUSTAVO ELVIS APARICIO CAMANI ARAYPALLPA PROFESOR 

SUSAN CCONOCUYCA HUALLPARIMACHI ARAYPALLPA PROFESORA 

ALIDA LIBETH MUÑOS TUPAHUACCAYLLO CCOCHIRUHAY PROFESORA 

VALERIE KRISTEL VILLANUEVA AEDO CCOCHIRUHAY PROFESORA 

FABIANEVILLANUEVA AEDO SAN LORENZO PROFESORA 

WILLIAMS CUEVA QUILLAHUAMAN SAN LORENZO PROFESOR 

ELIZABETH TTURO CHAISA SAN FRANCISCO COLCHA PROFESORA 

LUZ MERY ROSAS ALVENDAÑO SAN FRANCISCO COLCHA PROFESORA 

LEONEL FRANK CAPRA TACURI TUCSA PROFESOR 

JOSE RAFAEL SANTANDER OSMAYO TUCSA PROFESOR 

HUGO GALLEGOS CONDORAPA HUADHUA PROFESOR 

WALTER PEÑA VILLEGAS HUADHUA PROFESOR 

FELIPEAGUIRRE CRUZ KARHUACALLA PROFESOR 

JUAN HUAMAN MAMANI KARHUACALLA PROFESOR 
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hacer conocer, estructurar y afianzar la metodología de trabajo que realiza la Fundación 
Alma con niños de nivel primario en las zonas rurales de la región del Cusco. 
Posteriormente de Abril a Diciembre realizamos nuestras capacitaciones cada viernes de 
fin de mes, en otras oportunidades hasta dos veces por mes, en vista de que teníamos que 
hacer ajustes y añadir algunos actividades como los juegos tradicionales a dinámicas para 
vincular mejor con los cursos de Matemática, Comunicación, Personal Social y Ciencia 
Ambiente, estableciendo como herramienta la taxonomía de Bloom.  
 

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

 
Si, hemos logrado los resultados y objetivos trazados ya que todos los profesores participaron 

activamente en las capacitaciones que realizamos durante el año lectivo (Marzo – Diciembre). 

 

Hay algunos temas que hemos vuelto a tratar en vista de que el porcentaje mayor del número de 

profesores presentaban dificultades en el momento de aplicar las estrategias y metodologías 

impartidas en las capacitaciones.  

 

Mes Temas desarrollados en las capacitaciones 
 
 
 
 

Marzo 

 Introducción a la Fundación Alma. 
 Firma de contratos y términos de referencia.  
 Programación de temas en Matemática, Comunicación, 

Personal Social y Ciencia y Ambiente. 
 Estructuración de los esquemas de lección de aprendizaje. 
 Modelos de presentación de informes. (doc. E) 
 Esquemas para las presentaciones del mes del trabajo 

desarrollado en campo. 
 Pasos para un buen uso de libros de pensamiento. 
  Estructuración y explicación de los criterios de evaluación de 

los portafolios. 
Abril  Exposición del trabajo realizado durante el mes de cada 

proyecto. 
 Charla ejemplificada de las preguntas fuertes y débiles.  

Mayo  charla ejemplificada de la instrucción diferenciada. 
 Uso adecuado de los libros de pensamiento. 
 Exposición del trabajo realizado durante el mes de cada 

proyecto. 
Junio  Revisión  de portafolios de los estudiantes de cada proyecto. 

 Retroalimentación del uso de libros de pensamiento. 
 Exposición del trabajo realizado durante el mes de cada 

proyecto. 
Julio  Presentación del primer día de logro de cada proyecto. 

 Reajuste del cuaderno de lección de aprendizaje. 
Agosto  Retroalimentación del uso de los portafolios. 

 Planificación para el día internacional de la paz por cada 
proyecto. 

 Charla explicita de la Taxonomía de Bloom. 
Setiembre  Exposición del trabajo realizado durante el mes de cada 
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proyecto. 
 Presentación de avance de los portafolios. 
 Estructuración de cronograma de visitas a familia. 

Octubre  Retroalimentación de la Taxonomía de Bloom. 
 Reajuste en la planificación de lecciones de aprendizaje. 
 Exposición de los portafolios de los estudiantes. 
 Reflexión de las visitas a familia realizadas por los profesores. 

Noviembre  Exposición de los portafolios de los estudiantes de cada 
proyecto y revisión de cada criterio que contempla dicho 
documento. 
 

diciembre  Revisión de los portafolios finales de los estudiantes de cada 
proyecto para la entrega a la asociación de madres y padres de 
familia  (AMAPAFA) 

 Charla explicativa de la elaboración del Doc. H de cada 
proyecto. 

 Coordinaciones con los profesores para las actividades de fin 
de año. 

 

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

el Documento A)? 
 

Sí, logramos mejorar las capacidades y habilidades de enseñanza y aprendizaje de  los 
profesores participantes a las capacitaciones realizadas durante  10 meses (Marzo a 
Diciembre), a continuación completaremos el cuadro de los logros obtenidos según los 
parámetros o indicador del proyecto. 

 
 
 

 Aspecto Indicador Medida Logro 

 
 
 
 
Participación de 
docentes  
 

 
 
 
 
Retirados y/o 
abandono  

 

 
 
 
 
% de finalización de 
proyecto  

 

 
El 100% de los profesores 
permanecieron trabajando en la 
ejecución del proyecto desde el 
mes de Marzo a Diciembre, 
exceptuado a dos profesores  que 
le retiramos al inicio del proyecto 
por impuntualidad y abandono a 
los estudiantes en horas de 
ejecución del proyecto.  
 

 
 
 
 
Interés de los 
profesores para 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La asistencia de los beneficiarios 
fue el 100% a las reuniones y 
capacitaciones programadas por 
la Fundación. Para garantizar la 
asistencia de los profesores 
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superarse en 
formación 
profesional. 

Asistencia % de asistentes llevamos una cartilla de control de 
asistencia, además en 
coordinación con profesores 
participantes tomamos un 
acuerdo unánime para las 
sanciones económicas. Estas para 
recaudar fondos para la canasta 
navideña de los beneficiarios 
directos. 

 
 
 
 
 
Enseñanza en el 
aula 
 

 
 
 
 
Estrategias de 
profesores de 
aula 
 

 
 
Los profesores 
implementan 
estrategias de la 
biblioteca en el aula 
(Si/No) 

 

 
Los profesores de aula NO 
implementaron las estrategias 
curriculares de la Fundación Alma 
ya que ellos se basan en el 
enfoque académico que establece 
el Ministerio de Educación del 
Perú (MINEDU) a pesar que 
nuestros profesores coordinan los 
temas avanzados en la Institución 
Educativa. 
 

Enseñanza de 
profesor 
contratado 

Implementación 
de estrategias 
enseñadas 

Progreso de habilidad 
de profesor en la 
implementación de 
estrategias de 
enseñanza enseñadas 
en las capacitaciones 

 
Todos los profesores 
implementaron las estrategias 
aprendidas en las capacitaciones 
realizadas por la Fundación Alma, 
algunos con pequeñas dificultades 
en implementar pero con la ayuda 
de los representantes pudieron 
lograr y otros con algo resistencia  
al cambio para implementar el 
currículo de la Fundación Alma, 
con la exigencia del directorio y 
coordinación pudimos lograr la 
implementación. 
 

 
 ¿Cuál fue el impacto de este proyecto en la población beneficiada? 
 

 Los profesores capacitados conocen las nuevas estrategias de enseñanza y  aprendizaje 
que implementa la Fundación Alma en  siete proyectos de Bibliotecas ubicadas en las 
diferentes zonas rurales de la región del Cusco, debemos  resaltar que la taxonomía de 
Bloom impartidas en las capacitaciones a los profesores les dieron ideas más claras del 
enfoque educativo que desarrolla la fundación Alma ya que para algunos docentes era algo 
nuevo esta jerarquización de los pasos para lograr un aprendizaje significativo.  

 Los seis (6) profesores que dificultaban en realizar sus planificaciones de lecciones de 
aprendizaje pudieron mejorar significativamente mientras que los ocho (8) profesores 
que estudiaron educación fortalecieron más sus saberes impartidas de la institución de 
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donde egresaron. Además al finalizar el año lectivo de las capacitaciones realizadas por la 
Fundación Alma; dicha institución certificó a los 14 profesores  garantizados por la firma 
de los directores de cada Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a la que pertenecen 
los proyectos. 

 
 
 Por favor, incluya un testimonio de uno de los beneficiados  

 
Mi nombre es Gustavo Elvis Aparicio Camani, soy egresado de la facultad de Educación Artística en  
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco. 
Durante el año 2016 trabaje como docente en la “Fundación Alma” estando a cargo de la biblioteca 
de Araypallpa, dicha comunidad  pertenece al distrito de Colcha, provincia de Paruro y 
departamento del Cusco. 
 
Durante el año asistí con puntualidad a las capacitaciones que realizaba la fundación Alma, los 
cuales me fueron de mucha ayuda para mejorar en mis sesiones con los niños, ya que aprendí 
muchas estrategias de aprendizaje y metodologías innovadoras para trabajar con ellos y así poder 
mejorar la capacidad crítica y creativa de mis alumnos de acuerdo a su realidad y necesidades; 
durante las capacitaciones también realizamos intercambio de experiencias con los demás docentes 
y analizábamos los resultados de algunas estrategias que íbamos aplicando, como nos fue, que 
estrategias nos funcionaron, cuales no y porque, esto me fue de mucha ayuda ya que podía aprender 
de mis compañeros y ellos también de mí. Estuve a cargo de 27 niños(as) a los cuales veo como 
pequeños amigos, los cuales aprendieron muchas cosas de mí, así como también aprendí muchas 
cosas de ellos. 
 
Una estrategia nueva que me agrado durante el año fue las visitas a familia, donde pude conocer 
más sobre cada niño(a), con quienes viven, donde y como viven, donde pude observar la realidad en 
la que vive cada uno y así pude entender el porqué de su comportamiento, también esto ayudo a que 
nuestra confianza mejore e involucrando a los padres en la educación de sus hijos. 
 
 ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 

 
 Los profesores participantes demostraron más iniciativa que lo esperado para formar 

un grupo unido y crear un ambiento de equipo, hasta elaborar buzos con su propio 
presupuesto para que les identifique en el trabajo de la Fundación Alma. 

 
 Así mismo, cabe mencionar que los profesores que no estudiaron educación tuvieron 

dificultades en la planificación de  lecciones de aprendizaje  y el desarrollo de estas  en 
el aula con los estudiantes ya que esto pude percibir durante las visitas ínsituos a los 
proyectos. Para superar estas falencias tuvimos que hacer visitas frecuentes para 
ayudar a planificar y desarrollar la sesión del proyecto con los estudiantes y de esta 
forma hemos estado fortaleciendo las competencias y habilidades de los profesores en 
el manejo de estrategias en el proyecto. 

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

 
 Los profesores tienen una sólida formación en la implementación de estrategias 

didácticas del currículo de la Fundación Alma, por lo tanto los docentes capacitados 
puedan implementar desde sus aulas cuando retornen a trabajar por el Ministerio de 
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Educación. Además los mismos sean replicadores o difusores  de este sistema a sus 
demás colegas o compañeros de trabajo para lograr con los educandos un pensamiento 
crítico, analítico y creativo así esta manera podamos mejorar la calidad educativa en las 
zonas rurales de la región del Cusco. 

    
 ¿El proyecto satisface las necesidades que lo originaron? ¿Algunas de estas necesidades 

todavía existen? 
 
 Si, los profesores aprendieron sobre el currículo de la Fundación Alma, estrategias de 

aprendizaje y metodologías innovadoras como planteamos al inicio de las 
capacitaciones con pequeños cambios para obtener mejores resultados en los 
proyectos. Los docentes beneficiarios estuvieron agradecidos con la Fundación Alma en 
vista que adquirieron información valiosa  de las estrategias de enseñanza – aprendizaje 
ya que estas metodologías  les sirve de mucha ayuda a los beneficiarios para seguir 
escalando en su carrera profesional como educadores. 

 Al finalizar las capacitaciones les entregamos los certificados a cada profesor fedatados 
por el director de la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) a la que pertenece los 
proyectos de las Bibliotecas y el directorio de la ASOCIACION CIVIL ALMA “CHILDREN’S 
EDUCATION”, los cuales les sirven a los beneficiarios para seguir escalando en su 
carrera profesional como educadores. 
 

 
 ¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo alcanzar? 

  
 No, en el transcurrir del desarrollo del proyecto fuimos absorbiendo las necesidades 

presentadas por los profesores que no son relevantes ya que al inicio del proyecto se 
explicó con claridad el cronograma de capacitaciones, los lugares donde iban a 
ejecutar el proyecto de las bibliotecas cada docente, de la misma forma el uso de los 
materiales. 

 
 ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 

 
 Sí, logramos nuestros objetivos más de lo esperado  fortaleciendo las capacidades y 

habilidades de los profesores para el buen desarrollo de los proyectos de Biblioteca, 
empleando múltiples estrategias  de enseñanza hacia los educandos tales como  
instrucción diferenciada en multigrado, jerarquización de Bloom, uso  adecuado de los 
criterios de evaluación de los portafolios. etc. Además logramos estos objetivos 
llevando un control rígido de asistencia a las capacitaciones realizadas por la 
fundación y monitoreo frecuente a los proyectos para garantizar la implementación de 
los temas adquiridos en las capacitaciones. 

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

 Los  14 beneficiarios se involucraron activamente  con la asistencia puntual a las 
capacitaciones  y reuniones que realizo la FUNDACIÓN ALMA de la misma forma en el 
trabajo en campo con los estudiantes. Este éxito fue a raíz de la exigencia y monitoreo 
frecuente a los proyectos de Biblioteca por el director y coordinador de la Asociación 
Civil Alma, evidentemente algunos profesores pedían permiso por motivos de salud o 
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CREA
R 

EVALUAR 

ANALIZAR 

APLICAR 

COMPRENDER 

MEMORIZAR 

NIVEL SUPERIOR 

NIVEL INTERMEDIO 

NIVEL INFERIOS 

casos de emergencia,  a los cuales se le accedió previa presentación de un documento 
que justifique su anuencia.  

 
 La participación de los estudiantes en los proyectos de continuidad les afecto un poco 

ya que cambiamos el desarrollo de juegos tradicionales como el futbol con dinámicas. 
Dicho cambio no les gustó a los estudiantes al inicio del proyecto ya que solo querían 
jugar por jugar mas no vincular los temas aprendidos en la escuela con el proyecto 
para fortalecer sus saberes previos. Pero posteriormente los alumnos estuvieron 
adecuándose a los pequeños cambios realizados y participando activamente en el 
desarrollo del proyecto, mientras que en los dos proyectos nuevos no sufrieron y 
participaron activamente en el proyecto de la Biblioteca. 

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

 Profesores formados con capacidades y habilidades para implementar el currículo de 
la Asociación Civil Alma desde sus aulas donde trabajen y esto sea un puente para 
incorporar  el currículo de la Fundación Alma  a la malla curricular que del Ministerio 
de Educación, y de esta manera mejorar el aprendizaje de los estudiantes a nivel local, 
regional y nacional.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 En la capacitación de profesores nos propusimos trabajar en cada proyecto a nivel 
superior del triángulo, pero en vista de que era demasiado la exigencia a los alumnos, 
otros dificultaban por la edad para  llegar a la cima del triángulo CREAR, entonces con 
todos los profesores acordamos trabajar por cada nivel, hasta llegar al nivel 
intermedio en donde los estudiantes logren ANALIZAR el trabajo realizado. 

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

alcanzados? 
 Para realizar una evaluación eficaz de los estudiantes en los portafolios se debió 

estructurar unos cuadros específicos para que los profesores completen la 
información obtenida durante el desarrollo del proyecto y de esta manera los padres 
tengan una evidencia más clara del avance de sus hijos. 
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 Implementar con diferentes modelos de la elaboración de lecciones de aprendizaje así 
de esta forma los docentes tengan más ideas de estructurar paso a paso sus 
planificaciones. 

 
 ¿Qué se podría haber hecho diferente para terminar el proyecto de una manera más 

eficiente? 
 Realizar las reuniones dos veces al mes para garantizar la implementación de las 

actividades en cada proyecto y estar en contacto para absorber las dudas inmediatas 
ya que en la mayoría de los proyectos no hay cobertura de señal de celular para 
comunicarse.   

 Hacer una amplia convocatoria visitando a diferentes instituciones ya sea 
universidades o Institutos para captar más profesores y hacer una selección de 
aquellos que estudiaron la especialidad de educación primaria, esto ayudara a la 
Fundación lograr más la evaluación de los resultados de los estudiantes.  

 ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros? 
 

 La Asociación Civil Alma debe pensar en realizar las capacitaciones a los maestros  de 
las escuelas regulares rurales  de tal forma que se puedan lograr cambios más 
relevantes al futuro y se desarrolle una educación de calidad y eficaz, para no tener 
inconvenientes con las Unidades de Gestión Educativa Local se debe  realizar un 
convenio a nivel de la Dirección Regional de Educación del Cusco. 

 Estructurando manuales auto instructivos y/ o fascículos, donde contemple toda la 
información  del trabajo que se desarrolla en la fundación  Alma, para que los docentes 
puedan tener toda la información en una documentada y puedan usar de consulta. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión y capacitaciones. 
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Reuniones, evaluación y reflexión  de fin de año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitaciones desarrolladas con todos los profesores. 
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Entrega de certificados a  los beneficiarios. 
 
 
7. OTROS COMENTARIOS 
 

 

Preparado por: 

Nombre: Octavio Quispe Checca 

Título: 

Firma:  

Fecha: Enero 2017 


