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

Socio Local: Asociación Civil Alma Children’s Eduacatión 

Ubicación del Proyecto: Cusco-Acomayo 
 
 
1. ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
 
● ¿El proyecto alcanzó a los beneficiarios como se había planeado? 

o ¿Quién se benefició directamente e indirectamente del proyecto? 
 

✓ Los beneficiarios directos son los niños de la comunidad de los           
grados 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° que tienen de 6 - 15 años de edad. 

✓ Los beneficiarios indirectos fueron los padres de familia, los docentes          
de la I.E 50734 de Huadhua. 

 
 ¿Cuántas personas se han beneficiado? 
 

✓ Se beneficiaron 22 niños de la comunidad de Huadhua. 
✓ Los pobladores de la comunidad de huadhua. 
✓ Los 2  docentes de la institución educativa N° 50734 huadhua. 

 
 ¿Cuántos de los beneficiarios fueron varones y cuántas mujeres? 
 

Los beneficiarios entre: 
✓ 09 Varones 
✓ 13 mujeres 

 
 ¿Cuántos fueron niños, adultos, y personas mayores? 
 

✓ 22 Niños  
✓ - adultos  
✓ - personas mayores 

 
 

 
 ¿Cuántos viven en zonas rurales, urbanas, y peri-urbanas? 
 

Todo los beneficiarios con el proyecto Asociación Civil Alma Children’s          
Eduacation (biblioteca) viven en un zona rural teniendo algunos niños que           
vienen de uno de sus anexos que es Incasaltana, 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS 
1° GRADO 

1 HUAMÁN HUANQQUE,  Rodrigo  
2 HUAMÁN CCOA,  Linda  
  
 2° GRADO 

1 BAEZ LLOCLLE, Cristian Gabriel  
2 CHAUCA BAEZ, Grimalda  
3 OSCCOHUAMAN QUISPE,  Elizabeth  
4 QUISPE BAEZ, Daniela  
5 QUISPE HUAMAN, Jhon Adriel  
6  QUISPE HUAMAN, Vilma (abandon en el mes de Agosto) 
  
 3° GRADO 

1 HUAMAN CCOA, Nayda Isaura 
2 QUISPE HUAMAN, Fredy  
3 QUISPE HUAMAN, Walter  
  
 4° GRADO 

1 LAIME BAEZ, Leonarda  
  
 5° GRADO 

1 APAZA HUAMAN, Rosaura 
2 CHAUCA BAEZ, Romario 
3 HUAMAN CCOA, Flor Irene 
4 HUAMAN CCOA, Roly Armando 
5 HUAMAN OSCCOHUAMAN, Sonilda 
6 OSCCOHUAMAN QUISPE, Fiorela Yanina 
7 QUISPE HUAMAN, Baltazar 
  
 6° GRADO 

1 CHAVEZ BAEZ, Isabel 
2 CHAVEZ BAEZ, Hilda 
3 HUAMAN CCOA, Cesar Augusto 
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o ¿Cuáles son las características principales de estas personas? 
 

Las personas que habitan en la comunidad de Huadhua viven a 4500            
msnm aproximadamente siendo como idioma principal el Quechua,        
económicamente viven en extrema pobreza, se dedican al trabajo de la           
agricultura de (papa, cebada, oca y lisas), que es su principal alimento y             
en ganadería la crianza de (alpacas, llamas, ovejas) siendo su medio de            
transporte sus caballos y burros; la gran parte de la población viven sin             
fluido eléctrico. 
 

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

(como fue indicado en el Documento A)? 
 

Si, regularmente se llevó como se había planteado las actividades del trabajo en el              
documento “A”, porque hubo varios cambios como el trabajo con los: 

✓ Juegos tradicionales por los juegos didácticos.- porque la mayoría de          
los niños  pierden el proceso del proyecto y la relación de juego-tema. 

✓ Los organizadores gráficos.- mediante este método los niños lograron          
captar de mejor manera los temas avanzados en el proyecto.  

✓ Guiones gráficos.- mediante esta actividad los niños lograron utilizar la           
tecnología y aprender a utilizar dichos programas. 

✓ Lluvia de ideas.- con este método se hizo que todos los niños            
participen activamente. 
✓ El trabajo de Origami.- mediante método didáctico se logró desarrollar          

su concentración, creatividad, imaginación, coordinación de mano y        
ojo, además  su psicomotricidad fina.  

 
● ¿La implementación de estas actividades alcanzaron los resultados        

(productos y/o servicios) esperados?  
 

Las actividades implementadas en el proyecto de Huadhua de una buena manera            
están yendo en un proceso de mejora para así lograr alcanzar a los resultados              
esperados, se incrementó nuevos métodos y estrategia de enseñanza y algunos           
juegos más académicos para un buen aprendizaje de los niños dejando los juegos             
tradicionales. 
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3. IMPACTO 
 

 
 

Aspecto Indicador Medida Logro 
Rendimiento 
escolar 
 

Encuesta de 
profesor de aula 
 

Comparación de  
primer encuesta  
con la última 
 

Si, los niños mejoraron en sus      
participaciones dentro del aula, además     
demuestran cambios en valores y     
confiabilidad en hablar delante de sus      
padres, y incluso en formular las      
preguntas. 

 
 
Interés en la 
educación de parte 
de los estudiantes 

 
 
 
Asistencia 

 
 
 
% de asistencia 
al proyecto 

La asistencia de los niños al proyecto       
fue de 83.5% durante los meses de       
trabajo, teniendo un 16.5 % de niños       
que faltaron al proyecto por motivos de       
ayuda en sus casas, motivos de salud y        
por las lluvias*. 

 
 
 
Habilidades 
analíticas y 
creativas 
 

 
 
Entrevistas entre 
profesor y 
alumnos 
 

 
 
% de alumnos 
que mejoran su 
rendimiento 
analítico y 
creativo 

El 51.8% de los niños durante el trabajo        
del proyecto lograron mejorar en su      
imaginación y creatividad y el 48.2% de       
los niños están en proceso de entender       
el proyecto porque más querían     
dedicarse a jugar y eran distraídos.  

 
 
 
 
 
 
 
Habilidades 
analíticas y 
creativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
Desempeño 
analítico y 
creativo 

 
 
 
 
 
 
Comparación de 
proyectos desde 
el principio hasta 
el fin del proyecto 

Iniciando el proyecto los niños solo      
realizaban los juegos por jugar y no       
tenían participación dentro del salón,     
también no sabían utilizar de manera      
correcta los materiales tecnológicos    
(cámara, laptop) pero al finalizar su      
participación dentro del salón tuvo     
mejoras, los niños entendieron los     
pasos muchos mejor y comenzaron a      
vincular la dinámica con el juego.  

Enseñanza en el   
aula 
 

Estrategias de  
profesores de  
aula 
 

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

Si, intentaron de implementar del     
proyecto, pero la UGEL les presionaba a       
que desarrollen más su curricula, ya que       
había varios programas como ASPI,     
EIB, del ministerio. Los profesores han      
sido muy activos en el proyecto. 
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Enseñanza de  
profesor 
contratado 

Implementación 
de estrategias  
enseñadas 

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

Implementaron un poco a exigencia, a      
pesar de tener dificultades lograron     
poco a poco a manejar a los niños        
mejorando sus planificaciones ya que     
ellos solo querían jugar.  

*Las lluvias causaron dificultades leves al final del proyecto debido al temor de los rayos de ambos los                  
niños y sus papás. Habia algunos fallecidos y heridos por la zona de Huadhua por las tormentas                 
eléctricas.  
 

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

El impacto del proyecto en la población de Huadhua fue reforzar en su aprendizaje,              
creatividad e imaginación a los niños mediante el trabajo del: 

✓ Origami.- en los cuales los niños demostraron y enseñaron a sus padres de             
familia el proceso de construir un animal objeto mediante el doblado del            
papel. 

✓ Obra teatral.- mediante la construcción y trabajo de la obra teatral sobre la             
paz mundial “UNU PATAPI PAZ NISQATA TARIYKU” los niños demostraron          
sus habilidades de imaginación, creatividad en la elaboración de sus          
personajes y al actuar tuvieron más confianza en sí mismos, frente a sus             
compañeros, docentes y padres de familia dejando a un lado su timidez y             
desconfianza en sí mismo. 
 
 

o Por favor, incluya un testimonio de uno de los beneficiados  
 

Jhon está en el segundo grado de primaria, es un niño que tuvo participación en el                
proyecto de menos a más. 
¿Te gusta como trabajamos en el proyecto? 
Sí, porque venimos a aprender mediante juego y a mejorar en nuestro segundo              

idioma el castellano, también me gustaría aprender más animales hechos en           
origami y ser más creativo. 
 

● ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 
 

✓ Impacto positivo 
Trabajo realizado siempre en coordinación con los docentes de aula de la            
institución educativa N° 50734 Huadhua para un buen aprendizaje de los           
niños. 

✓ Impacto negativo 
La inasistencia de los niños al proyecto por el Rayo y la lluvia.  

✓ Imprevistos 
Por falta de fluido eléctrico se tuvo que realizar los trabajos en papelotes.  
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● ¿Cual podrá ser el impacto de este proyecto a largo plazo? 
 

Que los estudiantes mejoren en su rendimiento académico y puedan seguir           
estudiando la secundaria en la zona urbana, y luego puedan ser actores para el              
desarrollo de su comunidad, además realizando la práctica de valores. 

 
● ¿El proyecto satisfajo las necesidades que lo originaron? 

 

El proyecto satisfacio las necesidades que los niños de Huadhua que necesitaban            
reforzar mejor su formación, mediante los juegos didácticos, Los organizadores          
gráficos, Guiones gráficos, Lluvia de ideas. El trabajo de Origami que los docentes             
del proyecto aplicaron para lograr y satisfacer en su aprendizaje significativo de los             
beneficiarios. 
 

●  ¿Algunas de estas necesidades todavía existen? 
 

Si, ya que la comunidad de Huadhua está situado en una zona lejana teniendo              
dificultades de un buen aprendizaje, formación y colaboración de parte de algunos            
padres de familia que es un aporte para la Educación de sus hijos. 
 

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

Las necesidades del fluido eléctrico, sería bueno reemplazarla con paneles          
solares, para mayor seguridad de los pobladores de Huadhua, niños,          
docentes tanto de la Institución Educativa N°50734 como del proyecto una           
pararrayo por las intensas descargas eléctricas que se originan en esta           
comunidad y una orientación a los padres para que sean más colaboradores            
en el aprendizaje de sus hijos. 
 

● ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 
 

No, se logró alcanzar todos los propósitos trazados por los docentes del proyecto             
por algunas dificultades al compartir el ambiente donde se trabajó, por la reducción             
de horas en épocas de cosecha y siembra. 

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

proyecto? 
 

La comunidad, los profesores de la Instituciones Educativa 50734 de Huadhua se             
involucraron de manera activa encontrando apoyo para que se pueda construir           
nuevos ambientes para que los niños tengas mejores comodidades para su           
enseñanza y también de parte del proyecto la implementación del salón con            
muebles y materiales educativos. 
 

6/10 



 
 ver 12-01-16 

El involucramiento de los profesores de aula, también fue importante ya que            
siempre se les veía trabajando y coordinando con nuestros profesores, además           
apoyando en la gestión de la construcción del local de I.E. Este año el Director de                
la escuela ganó su beca para ir a capacitarse a Colombia por el MINEDU, para este                
logro creemos la fundación Alma ayudó mucho en el desenvolvimiento de los            
estudiantes ya que la UGEL estuvo monitoreando constante para esta evaluación.           
La escuela de Huadhua fue una de tres premiados al nivel provincial de Acomayo.  
 

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

 

✓ Lluvia de ideas: mediante una nube con gotas de lluvia 
✓ Evidencia: explicada mediante fotografías 
✓ Buen vinculo: explicada mediante cuentos  
✓ Buena exposición: explicado y dando algunas tips para que expongan. 
✓ Operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división): se relacionó         

con el futbol. 
✓ Comunicación: relacionando con el futbol. 
✓ Elementos de la comunicación: se trabajó con un material didáctico (tv           

realizada con material reciclado)  
✓ Tipos de comunicación realizada mediante  material didáctico. 
✓ La paz internacional: se trabajó mediante una obra teatral. 
✓ La biodiversidad: se trabajó reconociendo las variedades de animales y          

vegetales de su comunidad. 
✓ Ecosistema: reconocieron la flora y fauna de su comunidad realizando un           

juego del reloj. 
 
Todos estos temas fueron trabajados mediante trabajos didácticos, dibujos,         
juegos relacionando a los temas avanzados como futbol, balón mano, mata           
chola, la papa se quema, también realizando explicaciones de estoy temas           
mediante cuentos, y también se realizó una corta obra teatral referida a la             
paz internacional. 
 

o ¿Qué cambios importantes se podrían haber hecho para incrementar         
los objetivos alcanzados? Más o menos académico 
 

Trabajar según la DCN (Diseño Curricular Nacional) académicamente y         
dejar a un lado lo que son los juegos tradicionales (el futbol, balón mano,              
vóley entre otros) desde un inicio ya que los niños más se preocupan en              
realizar estos juegos mencionados. 
 

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

● Las visitas de familia, para vincular más la participación de los padres de             
familia. 
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● Estructural un manual de los criterios para la elaboración de los portafolios,            
para que de esta forma realicemos una evaluación. 

● Definir el ambiente donde se va desarrollar el proyecto, ahora último ya            
tenemos exclusivo para el proyecto. 

 
● ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros? 

Realizar  
 

Tomando como modelo de trabajo realizado durante este año 2016 que se mejore             
en la enseñanza a los niños de la comunidad, con el apoyo constante de los padres                
de familia y manteniendo una buena coordinación con los docentes. 

 
 
6. FOTOS 
 

● favor incluya las fotos más recientes (mínimo 4) 
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7. OTROS COMENTARIOS 
 
Preparado por: 

Nombre: Walter Peña Villegas (Profesor Alma), Hugo Gallegos Condorapa (Profesor Alma), 

Octavio Quispe Checca (Coordinador de Proyectos- Cusco), Ian McGroarty (Director de 

Programas) 

Firma: 

 

Fecha: 26/12/2016 
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