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H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
Nombre del Proyecto: I.E 50065 San Juan de Quihuares 

Socio Local: Fundación Alma  

Ubicación del Proyecto: Comunidad campesina de San Juan de Quihuares  

 
 
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  alcanzo a todos los beneficiarios, en el transcurso se retiraron 10 niños 
quedando 27 niños desde  primer grado al sexto grado. 
 

● ¿Quién se benefició directamente e indirectamente del proyecto? 
De forma directa los niños de la comunidad campesina de San Juan de 
Quihuares, indirectamente los padres de familia y docentes de la escuela. 
 

o  ¿Cuántas personas se han beneficiado? ¿Cuántos de los beneficiarios fueron 
varones y cuántas mujeres?  

 
Se beneficiaron 37 niños entre varones y mujeres. 

ASISTENCIA 
Nombres y Apellidos Grado 

David Iván Arteaga Gutierrez 1° 
Geraldi Chavez Mamani 1° 
Anderson Lopinta Quispe 1° 
Fabricio Edward Nuñez Roca 1° 
Marilin Yanela Quispe Vargas 1° 
Rodrigo Vargas Lopinta 1° 
Alex  Chavez Atau 2° 
Maria Isabel Gutierrez Quispe 2° 
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Yoselin Astrid Gutierrez Arque 2° 
Francisco Roque Yucra 2° 
Nayda Quispe Pezo 2° 
Micael Vargas Champi 2° 
Ronald Lopinta  Ramos 3° 
Juan Abel Quispe Gutierrez 3° 
Abel Quispe Vargas 3° 
Ruth Tito Yuca 3° 
Ana Maria Yucra Arnado 3° 
Awards Kley Aguilar Yucra 4° 
Noe Arteaga Quispe 4° 
David Gutierrez Yucra 4° 
Ayde Andrea Javier Lopinta 4° 
Mary Ruth Vargas Lopinta 4° 
Rebeca Vargas Champi 4° 
Julia Alcca Hancco 5° 
Margot Callari Esperilla 5° 
Rosario Chevarria Atao 5° 
Edwin Chevarria Atao 5° 
Maribel Quispe Yunguri 5° 
Karen Kiara Roque Nuñez 5° 
Tania Vanesa Tito Arnado 5° 
Elvis Vera Lopinta 5° 
Kety Nohelia Chavez Yucra 6° 
Adan Gutierrez Yucra 6° 
Elva Elena Mamani Quispe 6° 
Yeni Mamani Quispe 6° 
Lucy Valeria Vera Lopinta 6° 
Juan Gabriel Zarate Atao 6° 

 
Nota: Los niños en rojo son los que se retiraron en el transcurso del proyecto. 
 

o ¿Cuántos fueron niños, adultos, y personas mayores? 
  
Ninguno  fue adulto, la edad promedio fue entre 6 – 14 años  
 

o ¿Cuántos viven en zonas rurales, urbanas, y peri-urbanas? 
 
Todos  los beneficiarios pertenecen a zona rural 8 de Juan Velasco, 1 
Puñutambo y 28 de San Jun de quihuares. 
 

o ¿Cuáles son las características principales de estas personas? 
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✓  Son quechua hablantes. 
✓ Algunos niños viven en poblados más alejados como Juan Velazco y           

Kuñutambo. 
✓ Algunos tienen deficiente ingreso económico ya que se dedican a          

agricultura y pecuaria, pero otros trabajan en la ciudad y pueden           
solventar los estudios superiores. 

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

fue indicado en el Documento A)? 
A principio si se desarrolló como teníamos planificado en el doc, “A”, según             
transcurría el desarrollo del proyecto, hubo cambios de juego a dinámica, estas            
actividades de dinámica los estudiantes captaron más en vincular con el curso.  
 

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

 

Se planificó a un inicio realizar los temas de los diferentes cursos con juegos, libro de                

pensamientos que comprendía diferentes pasos: lluvia de ideas, vínculos, ranking,          

evidencias, guion gráfico; posteriormente se realizó modificaciones como ya no utilizar           

juegos sino dinámicas con los temas y se implementó el método de rubricas, fichas              

diferenciadas en sus libros de pensamiento para el curso de comunicación y se             

modificó el guion grafico donde cada niño debía dar un título y concepto del tema que                

se estaba trabajando para la realización de sus diapositivas y el motivo principal fue              

que cada uno aporte ideas y no copie de sus compañeros. 

La implementación logro en su totalidad los resultados en diferentes niveles para cada             

niño, aun se requiere el desarrollo del proyecto en esta comunidad para lograr             

resultados más equitativos entre los beneficiarios. 

 

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

indicado en el Documento A)? 
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Aspecto Indicador Medida Logro 
Rendimiento 
escolar 
 

Encuesta de 
profesor de aula 

 

Comparación 
de primer  
encuesta con  
la última 
 

Los estudiantes mejoraron en    
desenvolvimiento de sus   
expresiones delante de los    
profesores, compañeros,  
además algunos mejoraron en    
sus cursos como Matemática. 

 Interés en la 
educación de 
parte de los 
estudiantes 

Asistencia % de 
asistencia al 
proyecto 

La asistencia fue un 91% en los       
6 meses de la actividad del      
proyecto y el 9% de los alumnos       
faltaban o algunas veces se     
escapaban buscando pretextos   
del proyecto. 

Habilidades 
analíticas y  
creativas 
 

Entrevistas entre  
profesor y  
alumnos 
 

% de alumnos 
que mejoran su 
rendimiento 
analítico y 
creativo 

Se obtuvo un 92% que     
respondieron al nuevo método    
de trabajo aplicando la    
taxonomía de Bloom, hay un 8%      
de los niños que están en      
proceso de mejorar sus    
capacidades analíticas, sobre   
todo los niños de 1° y 2° grado. 

Habilidades 
analíticas y  
creativas 
 

Desempeño 
analítico y 
creativo 

Comparación 
de proyectos 
desde el 
principio hasta 
el fin del 
proyecto 

Se inició trabajando con    
dinámicas en los diferentes    
cursos, modalidad que fue del     
agrado de los niños    
posteriormente las clases se    
hicieron más académicas lo que     
motivo que a un inicio los niños       
no quisieran trabajar hasta que     
se acostumbraron a la nueva     
forma de trabajo y se obtuvo      
buenos resultados en muchos de     
ellos. 

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 que desarrollamos en 
el proyecto, solo se basaron en 
desarrollar la curricula del 
MINEDU, pero si nos ayudaron 
en hacer coordinaciones para la 
convocatoria para con los padres 
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de familia. 
Enseñanza de  
profesor 
contratado 

Implementación 
de estrategias  
enseñadas 

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

Regularmente implantaron lo   
aprendido en las capacitaciones    
ya que había resistencia a los      
cambios que realizábamos en el     
proyecto, algunas veces   
aplicaban pero con exigencia y     
en otras buscaban salidas    
injustificantes.  

 
 

● ¿Cuál fue el impacto de este proyecto en la población beneficiada? 
 
A un principio atrajó a los niños por el modo de trabajo (por los juegos), 
posteriormente fueron  perdiendo el interés por la misma exigencia que requería el 
proyecto (trabajo académico), con los 27 restantes se logró un buen desempeño. 

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

 

● Una historia 

 

Marilin Yanela Quispe Vargas 

● Esta cursando el primer grado de primaria es una         

niña que esta perdiendo el miedo hablar en frente de          

sus compañeros al momento de exponer, trabaja de        

forma regular en el proyecto en las actividades qye se          

realiza en los tres días. 

● Entrevista 

● Dijo que le gustaba asistir por las tardes, que         

aprendia en la biblioteca y que le parecia facil como          

realizabamos las clases, lo que mas atrajó su atencion         

fue actuar para el cortometraje y el teatro del pongo; dijo           

que si aprendia y que su papa le pregunta que avanza y            

que esta de acuerdo en que siga asistiendo. 
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● ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 

 
Impactos positivos:  

✓ Los niños lograron ser más expresivos 
✓ Manejar el programa de power point (funciones básicas hacer 

diapositivas y algunos poner fotografías a sus diapositivas). 
✓ Desarrollo de su creatividad al momento de realizar origami, dibujos, 

modelado con la plastilina, pintar. 
         Impactos negativos: 

✓ Los niños que se retiraron (por malcriadez y por el forzamiento 
académico). 

✓ Las tardanzas y permisos constantes. 
✓ Un incidente con un niño de primer grado que incentivo el retiro de 8 

niños del proyecto. 
 

● ¿Cual podrá ser el impacto de este proyecto a largo plazo? 
 
Que los niños puedan ser más analíticos y puedan aplicar sus conocimientos en su              
vida diaria y estudiantil a futuro y sean buena influencia en su comunidad. 
 

● ¿El proyecto satisfago las necesidades que lo originaron? ¿Algunas de estas 
necesidades todavía existen? 
 
No, en su totalidad los niños están en proceso de mejorar su capacidad de retener               
información que se les brinda en el proyecto; para satisfacer sus necesidades            
analíticas y creativas se debe continuar con el proyecto para obtener mejores            
resultados. 

o ¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo alcanzar?  
 
La práctica de la lectura, ya que el proyecto aún no contaba con los libros para                
facilitar a los estudiantes y puedan crear ese hábito de estudio. 
 

● ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 
 
Por el momento NO  todavía falta trabajo por realizar con los pasos del libro de 
pensamiento.  

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

proyecto? 
➢ Aun principio la APAFA porque se preocupó por darnos un lugar de estadía             
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por los días de trabajo y por el trabajo que se iba a realizar con los niños. 
➢ Durante todo el proyecto los profesores brindándonos un espacio para          

desarrollar las clases y mostrando disposición para conversas con respecto          
al desarrollo de las clases, avances y logros de los niños. 

➢ De parte de los padres de familia no hubo mucho compromiso porque no             
venían a preguntar sobre el avance de sus niños. 

➢ Por parte de los niños si hubo compromiso por quienes concluyeron           
satisfactoriamente la biblioteca 27 niños. 
 

● ¿Cómo se van a mantener los resultados del proyecto a largo plazo?  
 
Se van a mantener de forma adecuada si se logra el cometido de trabajar durante 
un año más, para conseguir los logros específicos del proyecto que es el 
pensamiento analítico y creativo (un año no es suficiente para alcanzar las metas 
propuestas). 
 
 
 

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

 
➢ Manejo, uso y cuidado de laptops y cámaras digitales. 

➢ ¿Qué es lluvia de ideas? La participación de los niños fue masiva, 

entendieron bien el tema. 

➢ ¿Qué es un vínculo? O buena idea frase que fue mejor acogida por los niños 

para su mejor comprensión. 

➢ Ranking los niños dificultaron en la familiarización con este término por lo 
que se cambió a orden de llegada y luego a quien es primero para que los 
niños pudiesen ordenar sus ideas, dando un buen resultado en su 
entendimiento. 

➢ Suma y reta con los tiros 

➢ Manejo personal del LDP. 

➢ Análisis de que operaciones se puede encontrar en las dinámicas con la            

batí soga y kiwi. 

➢ Buena recolección de evidencias. 

➢ Desarrollo de sus diapositivas. 

➢ Una buena exposición, buen desempeño al momento de hablar en frente           
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de público. 

➢ Que operaciones se puede encontrar con los llajes. 

➢ El cuerpo humano y sus sistemas. 

➢ Sistema respiratorio. 

➢ Sistema excretor  

➢ Sistema circulatorio  

➢ Sistema digestivo. 

➢ Para complementar sus conocimientos se les mostro un video del          

sistema locomotor y reproductor. 

➢ Cada una de las lecciones se realizó con plastilinas y dinámicas que            

reforzaron su aprendizaje, también los videos y charlas fue de apoyo           

para las lecciones. 

➢ El ecosistema  

➢ Improvisación (teatralización) 

➢ Coaching ( interpretación musical de las emociones) 

➢ El ecosistema 

➢ Las emociones 

➢ La oración ( el articulo) 

 

➢ El articulo (singular, plural) 

➢ Género 

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

objetivos alcanzados?  
 

➢ El trabajo que nosotros realizamos el facilitador local implica trabajar con 
un solo tema para un salón multigrado; tratando de que cada niño pueda 
entender el tema en diferentes niveles de acuerdo al grado en que esta o 
se encuentra. 

➢ Implementar desde el inicio del proyecto los organizadores visuales, con 
las cuales los estudiantes puedan sintetizar mejor la información. 
 

o ¿Qué se podría haber hecho diferente para terminar el proyecto de una 
manera más eficiente?  
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➢ Implementar más  visitas domiciliarias para involucrar la participación de 
los padres de familia 

➢ Más materiales para una buena preparación de sesión de clases y traer 
los materiales de acuerdo al número de niños que se tiene en el 
proyecto. 

● ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros? 
➢ Vinculando la participación los padres de familia en la formación 

educacional de sus hijos, volver más el desarrollo académico por que los 
padres de familia piden esa parte.  

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

 
Julia realizando sus recuadros para realizar oraciones con el género. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerali realizando sus diapositivas 
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Visita de uno de los padres al proyecto para ver el avance de sus niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alex y Rodrigo realizando sus diapositivas para sus exposiciones 
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7. OTROS COMENTARIOS 
 
Preparado por:  

Nombre: Libeth Alida Muñoz Tupahuaccayllo (Profesora Alma), Valerie Kristel 

Villanueva Aedo (Profesora Alma), Octavio Quispe Checca (Coordinador de 

Proyectos- Cusco), Ian McGroarty (Director de Programas) 

Firma:  

Fecha: 26 de diciembre del 2016 
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