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H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Nombre del Proyecto: ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PATABAMBA 

Socio Local:  

Ubicación del Proyecto: COMUNIDAD DE PATABAMBA- COYA 

 
 
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?  

 
No por el abandono de un porcentaje de alumnos (57% de grupo 1 y 37% de grupo 2) por razones  

o De trabajo por la cosecha durante la época de cosecha( julio-Agosto) 
o Por dejadez y acompañamiento familiar 

 
 ¿Quién se benefició directamente e indirectamente del proyecto?  

 
NIÑOS Y JOVENES DE LA COMUNIDAD SEGÚN LISTA ADJUNTA. 
o  ¿Cuántas personas se han beneficiado?  

38 niños de 9 a 11 años + 37 de 12 a 16 años = 75 
o ¿Cuántos de los beneficiarios fueron varones y cuántas mujeres?  

13+20=33 MUJERES : 42 VARONES 
o ¿Cuántos fueron niños, adultos, y personas mayores?  

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

TODOS de zona rural 

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

Documento A)? 
 
Las actividades planeadas en el Doc. A son las siguientes: 
 
1) Speak with the director of I.E. N° 50190- Patabamba and the Academy Committee President to reserve three 

classrooms every Monday, Wednesday, and Friday afternoon from April to November 2014.  
2) Contract four experienced academy professors (two specialists in mathematics and two specialists in 

communications) to teach three hours of classes every Monday, Wednesday, and Friday afternoon to the 
participating students. 
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3) Coordinate with student’s parents to assure student attendance and participation in every class, and to 
assure that eligible students take the entrance exam of their choice.  

4) Coordinate with UGEL-Cusco, UGEL-Calca, the District Municipality of Coya, the District Municipality of 
Taray, and the Provincial Municipality of Calca to communicate the results and seek partnerships for the 
permanent implementation of the academy. 

 
Se llevaron a cabo las actividades 1, 2, 3 en manera completa. Sin embargo, 8 de los 11 alumnos 
del quinto grado decidieron no seguir estudiando después de graduarse de secundaria y la 
asistencia de los 75 alumnos registrados no fue regular (por lo general). Parte del problema 
parece ser falta de habilidad académica debido al bajo nivel de enseñanza en el colegio de la 
comunidad, y también falta de nivel económico de parte de las familias para poder mandar sus 
hijos a Cusco para estudiar.  
 
Acerca de la actividad 4, a pesar de conversar con la Municipalidad de Coya y la UGEL-Calca, no 
se resultó en ninguna acción ni acuerdo concreto. No se coordinó con la Municipalidad de Taray 
porque la comunidad de Patabamba se organizó y todos con residencia de Taray cambiaron a 
Coya, así que Taray ya no tiene pobladores en Patabamba.  
 
Durante el año 2014 y continuando en 2015, el Comité de Padres de Familia y la APAFA de la 
I.E. N°50190 tienen que exigir apoyo de la Municipalidad de Coya. Sin presión de los mismos 
padres de familia, la Municipalidad no tendrá razón para apoyar (aunque ya ha demostrado 
bastante interés de involucrarse en el proyecto). La UGEL-Calca, lamentablemente, no tiene ni 
autoridad ni presupuesto para apoyar a un proyecto extracurricular como la Academia.  
 

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

 
Los resultados esperados presentados en el Doc. A son los siguientes: 
 
1) Open access to pre-university preparation for secondary school students from Sihua, Q’enqo, and Patabamba.  
2) Increased probability that students from Sihua, Q’enqo, and Patabamba will study at the tertiary level.  

 
El proyecto alcanzó los dos resultados esperados. Había acceso a preparación pre-universitaria 

para los alumnos de las tres comunidades (aunque Q'enqo sigue negando mandar sus hijos 

debido a los desacuerdos del agua entre Q'enqo y Patabamba) y el estudio del nivel superior ya 

está en la conciencia educativa de los alumnos gracias al proyecto.  
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3. IMPACTO 
 ¿La implementación del proyecto consiguió el impacto esperado (como fue indicado en el 

Documento A)? 
 
Aspecto Indicador Medida Logro 

Students continue studying 
at superior level 

Number of students who 
enter University or Technical 
Institute 

% increase of students who 
enter University or Institute 
from 2013 to 2014 

2013: 3 students 
continued onto further 
studies. Of those 3, 1 
remains studying. 
2014: 4 students4 will 
continue onto further 
studies. 

Academic improvement in 
math and communication 

School grades % of students who improve 
their school grades in math 
and communication from 
2013 to 2014 

N/A: Will not be available 
until January 2015 

Students are more prepared 
for entrance exams 

Monthly evaluations (Group 
1 only)3 

% of students who improve 
exam scores 

Communications: 73% 
Math: 67% 

Students interested in 
continued studies at 
superior level 

Attendance Average % of classes 
attended 

Group 11: 56% 
Group 22: 62% 

% of students who attended 
≥ 75% of classes 

Group 1: 30% 
Group 2: 39% 

% of students who attended  
≥ 50% of classes 

Group 1: 68% 
Group 2: 61% 

% of students who attended  
≥ 25% of classes 

Group 1: 76% 
Group 2: 95% 

% of student desertion Group 1: 57% 
Group 2: 37% 

Increased value placed on 
education 

Number of graduates % increase of students who 
graduate secondary school 
from 2013 to 2014 

0% increase (100% 
graduation rate in 2013 
and 2014) 

1: Group 1 is generally students from grades 3-5 of secondary school (37 total) 
2:  Group 2 is students from grades 5 and 6 of primary and 1 and 2 of secondary school (38 total) 
3: Of 15 students with complete data 
4: EMPE BEATRIZ MANDORTTUPA MANDORTTUPA and YENI KAREN CHAMPI TINTAYA in the Instituto Antonio Lorena, JOSE 
LUIS OJEDA HUAMAN and VIDAL PAUCAR HUAMAN will attempt to enter UNSAAC in March 2015. 
  
 
 
 

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

o De los 11 alumnos del quinto grado, 3 tomarán su examen de entrada a la UNSAAC en 
febrero de 2015.  

o Según las entrevistas con los cuatro profesores de la Academia: Francisco Trujillo, Diana 
Rios, Jinmy Delgado, y Yenny Santander,  los alumnos de los grados menores (quinto y sexto 
de primaria, primero a tercero de secundaria) demuestran mucho interés de seguir 
estudiando hasta el nivel superior. Sus padres de familia también toman mayor interés en 
la educación de sus hijos.  

 ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 
o Asistencia fue baja en los dos grupos y deserción de la academia fue más que la mitad en el 

grupo 1.  
 ¿Cual podrá ser el impacto de este proyecto a largo plazo? 

o Formar de manera más adecuada creando la base académica que requieren para ser más 
competitivos.  

o Cambio de mentalidad y la capacidad de afrontar retos educativos a futuro que traerán 
mejoras familiares. 
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 ¿El proyecto satisfizo las necesidades que lo originaron?  
o Si, mejoró el acceso a la academia pero muchos alumnos no aprovechan la oportunidad 

 ¿Algunas de estas necesidades todavía existen?  
o Levantar el nivel académico con mayor incidencia en el razonamiento lógico. 

 ¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo alcanzar?  
o El sistema educativo nacional no logra empatar con el reto educativo pre universitario por 

la escaza exigencia y vocación de los docentes. 
o Al llegar los alumnos a 5to de secundaria se dan con la sorpresa de que es mucha la 

exigencia académica en el nivel universitario  y ellos no están en condiciones de afrontar 
ese reto y abandonan o viven esperanzados en que sus padres les solucionen el problema. 

 ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 
o No. El número de alumnos que entren a la universidad o a un instituto sigue bajo. 

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

o Muy limitado. 
 Padres de familia: Sólo el Secretario del Comité de Padres de Familia y algunos 

padres y madres se esforzaron para monitorear el proyecto o asegurar la asistencia 
de sus hijos 

 Alumnos: Asistencia fue muy irregular por razones antes mencionadas 
 ¿Cómo se van a mantener los resultados del proyecto a largo plazo? 

o Esperamos formar una generación de jóvenes con actitudes proactivas capaces de 
enfrentar los retos y con bases sólidas sobre la inteligencia emocional. 

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

o Identificar el grado y nivel académico  para poder promover o repetir a los alumnos de 
acuerdo a su rendimiento. Puede ayudar con la asistencia. 

o Debemos captar alumnos con bajo nivel y propiciar clases especiales de reforzamiento para 
poder nivelarlos y estar en las mismas condiciones académicas que todo el grupo. Puede 
ayudar con la asistencia. 

o Adaptar el material de acuerdo al avance como fichas especiales de prácticas  dinámicas y 
participativas por curso. 

o En los meses de cosecha se debe replantar el horario para dictar solo  en fechas 
determinadas  y consensuadas con los alumnos para que asistan todos. 

o Empadronar a los padres de familia a través de su teléfono móvil para realizar llamadas de 
seguimiento por la inasistencia de sus hijos. 

o En la clausura podría darse premios y diplomas de culminación del proyecto a los alumnos 
que no faltan a manera de incentivos. 

o Debemos aumentar la matricula y poner multas para los alumnos con menos de 75% de 
asistencia en 2014 para el 2015. 

o Muchos alumnos desertan por falta de posibilidad de continuar estudiando.  

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

7. OTROS COMENTARIOS 
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En el 2015, es muy importante conversar con la comunidad acerca de lo siguiente: 

o Mejoramiento de la asistencia de los alumnos 

o Incremento del número de alumnos de quinto grado que toman el examen. Junto con esto, el 

aumento de apoyo de la Fundación Alma dentro del proyecto "Alma Alumni" 

o Mayor coordinación con la Municipalidad de Coya 
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