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

Socio Local: ASOCIACIÓN CIVIL ALMA  

Ubicación del Proyecto: COMUNIDAD DE KARHUACALLA-DISTRITO      

PACCARECTAMBO. 

 

 
1. ALCANCE Y BENEFICIARIOS 

 
¿El proyecto alcanzó a los beneficiarios como se había planeado? 

 
 
N° 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 PRIMER GRADO 
01 Mamani Quispe Ruth Eliana 
02 Quispe Quispe Fernando  
03 Villacorta Quispe Franklin 
04 Villacorta Quispe Sharmelí 
 SEGUNDO GRADO 
05 Aguero Siclla Melani 
06 Castillo Ttito Ana Gabriela 
07 Cruz Champi Azumi Lizeth 
08 Flores Molina Jean Carlos 
09 Quispe Agüero Dan Abel 
 TERCER GRADO 
10 Anchaya Roque Analí 
11 Letona Vega Rodrigó Álvaro 
12 Molina Sullca Erlin Michel 
13 Quispe Valdez Nohemí 
14 Valderrama Luna Vanesa 
 CUARTO GRADO 
15 Agüero Siclla Edy Hernan 
16 Arriola Vega Rosa Maria 
17 Quispe agüero Jhon Misael 
18 Quispe Guzmán Flor María  
19 Valderrama Luna Marco Antonio 
 QUINTO GRADO 
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21 Castillo Meza Roger 
22 Flórez Molina Frank 
 Gutiérrez Roque Juan Carlos 
23 Layme Vega Mabel Marilú 
24 Letona Vega Yhuliño 
25 Quispe Quispe Marco Antonio 
 SEXTO GRADO 
26 Castillo Meza Vidal 
27 Cruz Molina Rolando Eric 
28 Valderrama Luna Julio Cesar 
 

Los beneficiarios directos fueron los 29 estudiantes de la I.E. “SANTA ROSA            
MÍSTICA” N° 50914- KARHUACALLA. De los cuales 17 son varones y 11 mujeres.  
Y los beneficiaros indirectos fueron los 20 padres de familia de la I.E ya              
mencionados. 

o ¿Cuáles son las características principales de estas personas? 
Los estudiantes de la I.E. SANTA ROSA MÍSTICA – KARHUACALLA se           
encuentran una zona rural considerada de extrema pobreza y de una           
Educación de nivel baja porque se les hace difícil acceder a una escuela             
urbana por lo que la escuela urbana más cercana queda a unos tres horas              
de caminata (Paccarectambo) y otro factor que les limita a acceder a este             
tipo de escuelas es la economía de los padres por dedicarse a la agricultura              
como actividad principal. 
  

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

fue indicado en el Documento A? 
Se llevó acabo regularmente las actividades como: 

✓  lluvia de ideas en cada tema que se avanzó  
✓ Se trabajó en el libro de pensamientos. 
✓ Se relacionó los temas con las dinámicas (vincular). 
✓ Se aplicó el ranking para seleccionar las ideas principales. 
✓ Se empleó el uso de la tecnología (laptop, cámara). 

 
Y se implementaron y se modificaron algunas actividades de acuerdo a las            
necesidades de los alumnos tales como: 

✓ Se implementó los portafolios con las metas. 
✓ Fichas didácticas para reforzar las dificultades de los alumnos en casa. 

 
La implementación de estos materiales ayudó a alcanzar algunos resultados más           
óptimos y más contundentes; ya que se implementó de acuerdo a las necesidades de              
los niños (as) del proyecto de Karhuacalla. 

 
3. IMPACTO 
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● ¿La implementación del proyecto consiguió el impacto esperado (como fue          
indicado en el Documento A)? 
 
 

Aspecto Indicador Medida logro 
Rendimiento 
escolar 
 

Encuesta de 
profesor de 
aula 

 

Comparación 
de primer  
encuesta con  
la última 
 

Los docentes de la I.E manifiesta en una        
conversación que sus alumnos estuvieron     
perdiendo miedo en participar en las      
aulas, además algunos estudiantes    
comienzan a argumentar sus respuestas. 

Interés en la   
educación de  
parte de los   
estudiantes  

Asistencia % de  
asistencia al  
proyecto 

El 94% de los alumnos asistieron      
puntualmente al proyecto desde el inicio      
del proyecto hasta la clausura del      
proyecto y el 6% de los alumnos faltaron        
a las lecciones porque no tomaron mucho       
interés por el proyecto. 

Habilidades 
analíticas y  
creativas 
 

Entrevistas 
entre profesor  
y alumnos 
 

% de alumnos   
que mejoran  
su 
rendimiento 
analítico y  
creativo 

Los alumnos del proyecto de Karhuacalla      
mejoraron en un 30% en sus habilidades       
analíticas y creativas y dicha cifra se       
pudo evaluar planteando diferentes    
problemas en su LDP, pero aún el 70%        
tienen cierta dificultad al analizar las      
preguntas y dar sus apreciaciones     
propias  y respuestas. 

Habilidades 
analíticas y  
creativas 
 

Desempeño 
analítico y  
creativo 

Comparación 
de proyectos  
desde el  
principio 
hasta el fin   
del proyecto 

En los inicios del proyecto se pudo       
observar que los alumnos no     
acostumbraban vincular con la dinámica y      
el curso y no solían justificar sus trabajos        
que realizaban. 
Al finalizar el año algunos alumnos se        

encuentran en la capacidad de analizar      
los trabajos que Pero no todos      
incrementaron al mismo nivel. Algunos     
todavía están ligados a copearse en      
cierta forma. Los cuales se evidencian en       
el L.D.P. 
Hay que tomar en cuenta que el proyecto        
empezó en mitades de agosto, asi que       
solo duró 4 meses. 

Enseñanza en el   
aula 
 

Estrategias de  
profesores de  
aula 
 

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

No, implementaron las estrategias del     
proyecto porque se basaron en su      
programación del MINEDU. Pero si nos      
ayuda mucho en las coordinaciones con      
los padres de familia.  
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Enseñanza de  
profesor 
contratado 

Implementació
n de  
estrategias 
enseñadas 

Progreso de  
habilidad de  
profesor en la   
implementació
n de  
estrategias de  
enseñanza 
enseñadas en  
las 
capacitaciones 

Si, aplicaron la implementación de las      
capacitaciones, algunos puntos o    
actividades a exigencia de la Fundación      
Alma porque no lo hacían efectivo el uso        
de sus LDP y vínculo de las dinámicas        
con temas del curso. 

 
 

● ¿Cuál fue el impacto de este proyecto en la población beneficiada? 
 
El proyecto fue bien recibido por los padres de familia, por la directora de la I.E.                
50914 y por los alumnos de dicha I.E. despertando mucho interés en los niños(as)              
por aprender a usar algunas tecnologías como: cámara digital, el laptop.  
Vidal, fue un niño de mucho interés por aprender con el proyecto, por medio de               
dinámicas y las tecnologías. Según el niño, el desarrollo de las sesiones de clase              
en el proyecto fueron distintos a los de “MINISTERIO DE EDUCACIÓN” por la             
metodología y los materiales que se usa, motivo por el cual se involucró con mucha               
intriga en el aprendizaje de la metodología de trabajo del proyecto (lluvia de ideas,              
ranking y vínculo. 
 
 

● ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 
 
Impacto positivo, los alumnos que viven lejos hicieron el gran esfuerzo de            
quedarse hasta tarde en algunas ocasiones porque cuando están tan concentrados           
se olvidan de la hora y a veces prefieren quedarse hasta tarde por trabajar temas               
muy dinámicas. 
 
Impacto negativo, pues un niño de nombre Jhulino Vega Letona fue con mentiras             
a sus padres por no asistir al proyecto, diciendo “que en el proyecto se juega               
mucho y que asistir es perder tiempo ”. Pero se desmintió yendo a su casa y               
encarando los comentarios del niño frente a sus padres en el cual Jhuliño             
reconoció la mala influencia de sus mentiras (comentarios) en sus compañeros y            
prometió no faltar más al proyecto;  y así lo hizo. 
 
Impacto improvisto, por la temporada de lluvias los niños que viven lejos (en los              
sectores de la comunidad de Karhuacalla) fueron afectados por las lluvias           
torrenciales motivo por el cual se tuvieron que ir temprano (una hora antes).  
 
Impacto improvisto, tuvimos en corte del fluido eléctrico muy a menudo           
ocasionados por los rayos y los vientos, por tal razón no se pudieron mostrar              
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algunos videos de motivación e inclusive fue prejuicioso al momento de mostrar el             
portafolio a los padres de familia, ya que se cortó el fluido cuando se mostraba en                
cañón multimedia. Y nos quedó otra que terminar mostrando en el laptop. 
 

● ¿Cual podrá ser el impacto de este proyecto a largo plazo? 
 
Con la permanencia del proyecto en la comunidad de Karhuacalla los niños podrían             
desarrollar el pensamiento crítico y creativo en un 100% ya que el entusiasmo por              
tener varias ideas de una sola cosa es una motivación para los niños(as) de dicha               
comunidad. De esa forma se tendría alumnos capaces de enfrentar a los diferentes             
problemas que se suscitan en la vida cotidiana. Y personas que influyan en otros              
con sus buenas acciones y más que todo fomenten su cultura poniendo en práctica              
los buenos valores aprendidos.  
 

● ¿El proyecto satisfizo las necesidades que lo originaron? ¿Algunas de estas           
necesidades todavía existen? 
En cierta medida sí satisfizo las necesidades como el incremento de la creatividad             
y pensamiento crítico en los alumnos del proyecto de Karhuacalla; pero no pudo             
satisfacer las necesidades al 100% por trabajar tan solamente cerca de dos horas             
con algunos alumnos que viven lejos y por el poco tiempo de permanencia del              
proyecto en la comunidad ya mencionada anteriormente. 
  

o ¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo         
alcanzar?  
 
Si, lo hay por ejemplo los problemas familiares, maltrato de los niños(as),            
abandono de los padres. Estos problemas se podría mejorar dando charla a            
los padres de familia priorizando el afecto que deben brindar los padres en la              
vida estudiantil de los niños.  
 

● ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 
 
Aún todavía falta porque el proyecto “ALMA CHILDREN EDUCATIÓN” recién esta           
en inicios en la comunidad de Karhuacalla; razón por la cual no se alcanzó los               
objetivos correspondientes que  requiere el proyecto. 

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

proyecto?  
 
Durante la permanencia del proyecto, los padres de familia se involucraron con            
mandar puntualmente a sus hijos a dicho proyecto, participando en las actividades            
como; en el día de logro y comprometiéndose en apoyar a sus menores hijos con               
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la lectura, escritura, en cuanto los valores y con la puntualidad de sus hijos, en la                
visita de los domicilios por los docentes.  
Los beneficiarios son los alumnos(as) que se involucran directamente con sus           
participaciones  activas dentro del proyecto. 
 
La directora de I.E estuvo muy comprometido con la Asociación Civil Alma ya que              
coordinaba con nuestros profesores para cualquier actividad y obligaba a todos los            
estudiantes que ingresen al proyecto y las reuniones con los padres de familia fue              
un éxito en este proyecto. 
 

● ¿Cómo se van a mantener los resultados del proyecto a largo plazo? 
 
Con la asistencia de los alumnos y la participación activa de los padres de familia               
en las reuniones, capacitación de los mismos. Se irá mejorando en el desarrollo             
del pensamiento crítico y la creatividad. Con la renovación de algunas estrategias            
didácticas de acuerdo a la necesidad de los estudiantes y con la implementación             
de la biblioteca en el proyecto de Karhuacalla. 
 

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

Se aprendió los pasos del proyecto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje           
dentro del proyecto tales como: lluvia de ideas, el vínculo y el ranking los cuales               
aplicamos a los temas desarrollados como:  

● Suma, resta, multiplicación y división en el área de matemática. 
● Elementos de la comunicación y los medios de comunicación en el área de             

comunicación. 
● La germinación, la planta, partes de la planta; El medio ambiente,           

contaminación ambiental; el suelo y capas de suelo en área de Ciencia y             
Ambiente. 

● La evolución delo hombre; el imperio Inkaico; la conquista de los Españoles            
a los Inkas y la captura de Atahuallpa en el área de personal social. 

 
o ¿Qué cambios importantes se podrían haber hecho para incrementar         

los objetivos alcanzados? 
 

➢ Realizar las visitas más seguidos a los padres de familia por lo            
menos tres veces al año por cada padre de familia. Uno en el mes              
de Mayo otro en el mes de Agosto y otro para finalizar el año en el                
mes de Noviembre; de esa manera comprometerlos más a los          
padres en la educación de sus menores  hijos. 
 

➢ Haber planificado las sesiones de clases con un mes de          
anticipación, los cuales hubieran sido revisados en las reuniones         
del proyecto.  
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o ¿Qué se podría haber hecho diferente para terminar el proyecto de una            

manera más eficiente? 
 

➢ Haber entregado los materiales para realizar las tarjetas antes de          
la clausura y así poder entregar el día de la clausura 

 
● ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros?  

 
Cambiando estrategias de enseñanza de acuerdo a los grados que corresponde de            
esa manera haiga resultados más óptimos y eficientes con los niños y niñas de la               
comunidad de Karhuaccalla.  
 
 

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

 
Los beneficiados directos del proyecto “Alma” 

 
 
 

Los alumnos elaborando las tarjetas de reforzamiento en casa. 
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Los estudiantes desarrollando esquemas de comparación de las áreas desarrollados haciendo un            
breve análisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La actuación titulado “La captura de Atahuallpa” por el día de logro (al finalizar el año). 
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OTROS COMENTARIOS 
Durante los cuatro meses de permanencia del proyecto en la comunidad Karhuacalla, fue visto de               
una manera muy exitosa por la directora de la I.E. y por los padres de familia, por haber motivado a                    
los estudiantes y a los padres de familia, que la educación permanente es muy importante para                
enfrentar la vida que nos ofrece los tiempos de competencia. 
 

 

 

Preparado por: 

Nombre: por los profesores: Felipe Aguirre Cruz (Profesor Alma, Juan Huamán Mamani            

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

(Director de Programas) 

Firma:  

Fecha: 26/12/2016 
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