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

AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN  DE QUINTO GRADO EN EL  COLEGIO SECUNDARIO DENOMINADO 

CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA APU YAURI WAYNAKUNA KALLPACHAQ” 

Socio Local:  

CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA APU YAURI 

WAYNAKUNA KALLPACHAQ” 

Ubicación del Proyecto:  

El proyecto está ubicado en el: 
 Departamento del Cusco. 
 Región Cusco. 
 Provincia de Paruro. 
 Distrito de Colcha. 
 Comunidad de San Francisco de Colcha. 

 
1. ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
 ¿El proyecto alcanzó a los beneficiarios como se había planeado? 
“Si” 
 Los beneficiarios directos fueron los estudiantes del CENTRO RURAL DE FORMACION EN 
ALTERNANCIA “Apu Yauri Wanakunaq Kallpachaq” quienes vienen ejecutando sus proyectos 
productivos  y los estudiantes de quinto grado sustentaron sus PLANES DE NEGOCIOS. Los estudiantes 
son procedentes de las diferentes comunidades  del ámbito del distrito de Colcha  quienes se 
beneficiaron directa lo estudiantes de 1º a 5ºgrado de secundaria e  indirectamente los padres de 
familia ya que ellos son los actores que ayudan a los estudiantes a ejecutar sus planes de negocio y el 
desarrollo de los instrumentos del Sistema de Educación en Alternancia como el desarrollo de los 
planes de investigación. 
 
El total de la población  beneficiaria (o) es de 45 estudiantes procedentes de las comunidades de 
Araypallpa, San Lorenzo, Pampacucho, Ccochiruay, Sanka, Pacopata, Qépo, San Francisco de Colcha y la 
localidad de Paruro. 
 
La estadística de varones y mujeres fueron; 
 
 
Especificando por grado es lo siguiente:  

 PRIMER GRADO.  2 mujeres   1 varones 
 SEGUNDO GRADO. 4 mujeres  9 varones  
 TERCER GRADO.  4 mujer   10 varón 
 QUINTO GRADO. 5 mujeres   10 varones  
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VARONES 
, 30

MUJERES, 
15

 
 
 
 
Todos fueron estudiantes de edad escolar  y el proyecto atendió a las familias que se encuentran en las 
zonas rurales del ámbito del distrito de Colcha.  
 
 

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

(como fue indicado en el Documento A)? 
Si, el proyecto es de continuidad ya que se ha estado desarrollando desde el año 2013  y en este año 
2014 tuvimos 14 egresantes de nuestra Institución Educativa C.R.F.A “Apu Yauri Waynakuna 
Kallpachaq”  quienes sustentaron sus planes  de negocios en el auditorio de la Municipalidad Provincial 
de Paruro ante los siguientes jurados; 
 

 Al representante de la UGEL de Paruro  
 Coordinador zonal de ProRural. 
 Directora I.E Ayarkunaq Yachahuasin.  

 
Es verdad los estudiantes de los grados inferiores necesitan una orientación técnica en  la ejecución de 
sus planes de negocios, además el desarrollo de los instrumentos del sistema de Alternancia como: plan 
de investigación, visita de estudios, tertulia profesional, curso técnico y aprendizaje practico, tal como 
está planificado en el plan de formación del C.R.F.A.  Y de esta forma lograr el perfil del egresado. 
 

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

Si, alcanzaron en un buen porcentaje, no logrando al 100%, porque algunas familias beneficiarias no 
cuentan con muchos recursos económicos para emprender e implementar sus planes de negocios, para 
ello se dio algunas alternativas de solución para que puedan recaudar fondos y empezar a ejecutar el 
proyecto productivo, además para el encargado del desarrollo de los instrumentos fue un poco 
dificultoso ya que la geografía es accidentado y el CRFA alterna en dos grupos. 

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

Documento A)? 
Si, a la diferencia de los demás estudiantes que estudian en los colegios convencionales, los egresantes 
del C.R.F.A demuestran una buenas formación integral, además en sus comunidades son  los que 
participan y apoyan en las asociaciones de productores (ras) en las actividades agrícolas, pecuarias y de 
servicio. 
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Aspecto Indicador Medida Logro 

 

 

POBLACION 

ESCOLAR 

 Aceptación en la 

población escolar 

 

 Aumento la cantidad de 

alumnos. 

 

 Existe aceptación de las 

comunidades 

 Se realizó un diagnóstico 
de la población  escolar 
de nivel primaria, lo cual 
nos indica baja población 
escolar en el ámbito del 
distrito de Colcha. 

 El colegio viene captando 
estudiantes de localidad 
de Paruro. 

 En los últimos años hubo 
conflictos territoriales 
entre comunidades el cual 
debilita la ansia esperada 
aceptación de los 
comuneros. 

 Los 14 
estudiantes 
egresantes de 
nuestra 
Institución 
Educativa 
fortalece la 
captación de los 
estudiantes  de 
1º, 2º, º3º para 
el año 2015.   

 Esperamos tener 
un aproximado 
de 12 a 13 
estudiantes que 
ingresaran a la 
institucion, que 
significa una 
reducción de la 
población 
escolar por 1 o 2 
alumnos 

 Discusiones 
siguen entre 
comunidades 
sobre la 
ubicación del 
colegio 

PERFIL DEL 
EGRSADO 

El egresado del 
C.R.F.A.”Apu Yauri  
Waynacuna Kallpachaq”  
posee una sólida 
formación en valores 
como: Responsabilidad, 
Respeto y solidaridad, así 
mismo ha adquirido las 
capacidades básicas de las 
áreas de desarrollo 
establecido en el DCN, 
además elabora, ejecuta 
los proyectos productivos, 
profesionales de cultivos 
referidos a paltos,  en 
crianzas referidos a cuyes, 
Utilizando técnicas y 
estrategias de producción 
y comercialización  
preservando su medio 
ambiente. 
 

 Para lograr el perfil se 
desarrolló los instrumentos 
del Sistema de Educación en 
Alternancia. 
 
 Desarrollo del plan de 

investigación. 
 Conclusiones en común. 
 Visitas de estudios. 
 Tertulia profesional.  
 Curso técnico. 
 Aprendizaje practico. 
 Las visitas a familia. 
 

 14 alumnos 
desarrollaron la 
sustentación de 
los planes de 
negocio de los 
15 estudiantes 
de quinto grado. 
De los 14, 13 han 
sido aprobados 
para recibir su 
titulo como 
técnico según su 
plan de negocio, 
otorgado por la 
UGEL-Paruro. 
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INFRAESTRUCTURA El local cuenta con 
ambientes adecuados 

Por el momento los 
ambientes de la I.E  son 
escasos ya que no contamos 
con comedor apropiado para 
los estudiantes.  

No ha logrado su 
propio 
infraestructura 
completa por falta 
de población escolar, 
pero con la nueva 
autoridad se tiene 
proyectado 
construir un local 
propio para la I.E 
“Apu Yauri 
Waynakuna 
Kallpachaq” 

IMPLEMENTACION  Dormitorios  
 
 
 Cocina 
 

 
 

 
 

 Aulas  
 
 
 Bibliotecas 
 

 Los dormitorios son 
apropiados para los 
estudiantes.  
 

 Utensilios y bienes de la 
cocina. 

 

 
 
 Los ambientes donde se 

realizan las actividades 
académicas son regulares. 
 

100% de los 
estudiantes utilizan 
apropiadamente los 
bienes del 
dormitorio y cocina.  
 
No hay aulas 
propias. 
 
No contamos con 
ambiente propio 
para la biblioteca y 
sala de cómputo 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

 
 

 Formación humana 
 
 
 Formación académica 

 

 
 
 
 Formación profesional 

 La práctica de valores 
desde la convivencia en el 
C.R.F.A entre monitores y 
estudiantes.  
 

 El desarrollo de las áreas 
establecidas en el DCN 
(Diseño Curricular 
Nacional) 

 

 La estructuración de los  
planes de negocios y la 
sustentación de los planes 
de negocios. 

* Ver cuadro de 
aprobados abajo 
 
 
 
 
 

PARTICIPACION  Participación activa de 
los beneficiarios del 
proyecto. 

 Participación activa de los 
beneficiarios del 
proyecto. 

Cuando la I.E 
convoco a las 
reuniones y faenas 
las familias 
participaron a un 
85% ya que algunos 
padres de familia 
toman desinterés en 
la educación de sus 
hijos. 
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*Cuadro de aprobados 

N
º 

AREAS A CARGO 

G
R

A
D

O
 

S
E

C
. 

M
A

T
R

IC
U

L
A

D
O

S
 APROBADOS 

DESAPRO 
BADOS 

RETIRADOS FALLECIDOS 
TRASLAD

ADO 

N
º % Nº % Nº % Nº % 

 
 

% 

1 
EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO. 

1º U 5 3 60% 0 0% 2 40%   
  

2 
EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO. 

2º U 
1
3 

1
3 

100% 0 0% 0 0%   
  

3 
EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO. 

3º U 
1
3 

1
3 

100% 0 0% 0 0%   
  

4 
EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO. 

5º U 
1
5 

1
3 

86.6% 2 13.3% 0 0%   
  

5 
FORMACIÓN CÍVICA Y 
CIUDADANÍA 

5º U 
1
5 

1
3 

86.6% 2 13.3% 0 0%   
  

 
 

 ¿Cuál fue el impacto de este proyecto en la población beneficiada? 
Al finalizar el décimo internado los estudiantes realizaron una sustentación de sus planes de negocio, 
partiendo del diagnóstico de FODA, el estudio técnico y el estudio económico, en parecencia de la UGEL 
Y PRORURAL equipo de monitores, padres de familia y los estudiantes de grados inferiores  donde cada 
beneficiario se ha desenvuelto con fluidez al exponer sus trabajos y es uno de los impactos que se ha 
logrado. 
 

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

 ¿Cuáles fueron los efectos del proyecto para usted, nuestro socio local? 
Con la ayuda del profesor de área técnica nuestros hijos se han capacitado en las diferentes actividades 
productivas como; en la crianza de cuyes, crianza de vacunos, crianza de pollos, crianza de gallinas, 
cultivo de paltos, cultivo de durazno que en la actualidad vienen ejecutando. Pero faltando solidificar 
más. 
 

 ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 
Hubo impactos positivos en la ejecución y sustentación de los planes de negocios, además en el 
desarrollo de los instrumentos del Sistema de Educación en Alternancia, tales como; 

 Desarrollo del plan de investigación. 
 Conclusiones en común. 
 Visitas de estudios. 
 Tertulia profesional.  
 Curso técnico. 
 Aprendizaje practico. 
 Las visitas a familia. 

 ¿Cual podrá ser el impacto de este proyecto a largo plazo? 
Que nuestros hijos tengan un plan de negocio sólido, sostenible  y que estén bien capacitados en la 
actividad  a que se dedican, es más, que nuestros hijos estén preparados para la vida al culminar el 
colegio y así pueda seguir estudiando. 

 ¿El proyecto satisfizo las necesidades que lo originaron? ¿Algunas de estas 
necesidades todavía existen? 
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Si, nos ayuda mucho porque a un no contábamos con el profesor de área  por los tanto nuestro hijos 
tenían dificultades en realizar su plan de negocio, pero ahora con la ayuda de FUNDACION ALMA 
nuestros hijos  se vienen preparando en las diferentes actividades productivas agrícolas, pecuarias y de 
servicios. 
Si falta el financiamiento de los planes de negocios, para emprender más la actividad productiva.  

o ¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo alcanzar?  
Si, la mayoría de las familias no cuentan con recurso económico disponible  para que puedan financiar 
los proyectos productivos. 

 ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 
Se está logrando el objetivo estructurado en el proyecto ya que los estudiantes reciben una educación 
integral, FORMACION HUMANA, FORMACION ACADEMICA Y FORMACION PROFESIONAL el cual les 
ayuda a estar  preparados en la vida y para la vida, el desarrollo de área técnica (Educación para el 
trabajo) ayuda a que los estudiantes puedan generar su propio empleo, mejorar su calidad de vida, 
solventar sus estudios superiores  y no sean dependientes de sus padres.  

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

proyecto? 
La participación de los actores locales ha sido de manera activa ya que me ayudaron a desarrollar 
algunos instrumentos del sistema de Alternancia y la participación de los beneficiarios ha sido de 
manera regular por que tan solo con la exigencia han estado desarrollando sus proyectos productivos, 
además muchas de las familias  indican que no tienen suficiente recurso económico para ampliar sus 
proyectos.      

 ¿Cómo se van a mantener los resultados del proyecto a largo plazo? 
PARA LOS ESTUDIANTES. 

 Los estudiantes tengan un autoempleo sostenible, que les genere un ingreso económico para que  

puedan seguir estudiando sus estudios superiores ya sea universidad y/o instituto. 

 Conozcan el proceso de producción a la que se dedican.   

 Tengan el uso apropiado de términos científicos y el manejo técnico. 

 Contar con una  micro empresa  y/o formar una asociación de productores.  

 PARA LAS FAMILIAS DE LOS BENEFICIARIOS. 

Que las familias mejoren su calidad de vida. 

Que sus hijos ya no sean dependientes de sus padres para solventar sus estudios superiores.  

 PARA SUS COMUNIDADES. 

Que los jóvenes exploten sus recursos que tienen en la comunidad pero sin dañar el medio 

ambiente. 

Los estudiantes capacitados incentiven a los demás jóvenes a emprender una actividad productiva. 

5. ALTERNATIVAS Y LECCIONES APRENDIDAS  
 ¿Qué lecciones se aprendieron con la ejecución de este proyecto? 
La convivencia con los estudiantes dentro del C.R.F.A ya que los jóvenes y señoritas eran como nuestros 
hijos (as) por que todos los monitores permanecíamos las 24 horas dentro del colegio y las veces que yo 
salía monitorear los proyectos productivos algunas familias tienen buena acogida   y toman interés por 
la educación de sus hijos (as). 
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o ¿Qué cambios importantes se podrían haber hecho para incrementar los 
objetivos alcanzados? 

Que los estudiantes han sido capacitados durante el año lectivo y han estado empezando a 
realizar sus proyectos productivos desde el primer grado de secundaria con el asesoramiento 
del técnico del C.R.F.A, además el impacto más relevante fue que los estudiantes han 
estructurado sus planes de negocios y finalmente han sustentado ante los jurados.  
La sustentación fue uno de los indicadores que los estudiantes conocen técnicas del proceso 
productivo.   

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

De contar con un   profesor más,  que conozcan del tema porque el trabajo es bien arduo con los 
dos grupos y a veces el tiempo no alcanza para hacer monitoreo  ínsitos y presionar a los 
padres de familia  a que ayuden ampliar sus planes de negocios de sus hijos. 

 ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros? 
Sería bueno que la fundación alma financie los planes de negocios para que de esta forma se les exija 

más a las familias a que ejecuten sus actividades productivas.   

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

 

Preparado por: 

Nombre: Octavio Quispe checca 

Título: técnico en producción agraria 

 

Firma: 

 

Fecha: Diciembre del 2014 

 
 


