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H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
Nombre del Proyecto: Academia Pre-U y Beca 18  Quihuares 2016 

Ubicación del Proyecto:  

Comunidad San Juan de Quihuares 
Distrito Rondocan 
Provincia Acomayo 
Región Cusco 

 
1. ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
● ¿El proyecto alcanzó a los beneficiarios como se había planeado? 

o ¿Quién se benefició directamente e indirectamente del proyecto? ¿Cuántas 
personas se han beneficiado? ¿Cuántos de los beneficiarios fueron varones y 
cuántas mujeres? ¿Cuántos fueron niños, adultos, y personas mayores? ¿Cuántos 
viven en zonas rurales, urbanas, y peri-urbanas? 
 

Planificamos inicialmente el proyecto para ciento nueves (109) estudiantes de primero a            
quinto grado de educación secundaria del colegio Centro Rural Formación en Alternancia            
Waynakunaq T´ikarinan Yachaywasin ubicada en la comunidad campesina de San Juan de            
Quihuares del cual cinco (5) estudiantes no quisieron participar en el proyecto academia             
Pre-U y Beca 18 Quihuares, por ende se retiraron con autorización de sus padres,              
desarrollando y finalizando el año académicos de 2016 con un total de ciento uno (101)               
estudiantes de primer a quinto grados todos ellos adolecentes de edad escolar según la              
Educación Básica Regular (EBR). 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 
Estudiantes Niños Niñas Total 

Regula
r 

Discapacitad
o 

Regula
r 

Discapacitad
a 

Regula
r 

Discapacitad
o 

Secundaria (12-18 años) 58 0 43 0 71 0 
Superior(18+ años) 0 0 0 0 0 0 
Otro (especificar) 0 0 0 0 0 0 
Total 58 0 43 0 101 0 
∗ Cuadro de los beneficiarios directos del proyecto. 
 

Entonces del total de beneficiarios participantes al proyecto cincuenta y ocho (58) fueron 
varones y cuarenta y tres (43) fueron mujeres teniendo un total de ciento uno (101) 
beneficiarios. A continuación detallamos según el género por cada grado entre varones y 
mujeres. 

GRADOS MUJERE
S 

VARONES N° de estudiantes por grupo 

Primero  12 5 Primero y segundo grado forman 1er grupo 
asiendo un total de 38 estudiantes entre 

varones y mujeres. 
Segundo 11 10 

Tercero 10 21 Tercero, cuarto y quinto grado forman 2do 
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Cuarto 5 13 asiendo un total de 63 estudiantes entre 
varones y mujeres. Quinto  5 9 

TOTAL 45 61 Total 101 alumnos 
 
Casi en su totalidad los estudiantes beneficiarios residen en las diferentes comunidades del             
ámbito del distrito de Rondocan, Paruro y un par de estudiantes residentes de la              
comunidad de San Juan de Quihuares que viven en la ciudad del Cusco. Esta concurrencia               
de los estudiantes al colegio es por la modalidad de internado que ejecuta PRORURAL bajo               
el sistema de educación en alternancia interactuando dos espacios el COLEGIO y el espacio              
SOCIO FAMILIAR por tal motivo varias familias que viven lejos del colegio optan por              
mandar a sus hijos(as) a este sistema, si no existiera esta modalidad los estudiantes              
tendrían que caminar diario varias horas para llegar al colegio estatal que funciona en la               
capital del distrito de Rondocan. 
 
También se Beneficiaron indirectamente 155 padres y madres de familia provenientes de            
las comunidades del ámbito del distrito de Rondocan y 10 profesores de diferentes             
especialidades que laboran en el colegio Centro Rural Formación en Alternancia           
Waynakunaq T´ikarinan Yachaywasin .  
 

● ¿Cuáles son las características principales de estas personas? 
 

La gran mayoría de los beneficiarios viven en las comunidades campesinas del ámbito del              
distrito, además estas personas beneficiadas culminaron sus estudios de nivel primario en            
las instituciones educativas de su comunidad. A sismo los padres de los beneficiarios se              
dedican a la agricultura, crianza de animales menores (cuyes), ganadería en pequeñas            
cantidades y otros son albañiles o maestros de construcción, el cual no les deja un ingreso                
económico suficiente para solventar los gasto de una preparación preuniversitaria en la            
ciudad. 
 

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

indicado en el Documento A)? 
 

Sí, llevamos el proyecto como planeamos en el documento A, iniciando con la convocatoria              
de los docentes de experiencia en la preparación preuniversitaria en las áreas de             
matemática y comunicación en el mes de marzo ya contando con los docentes para la               
ejecución del proyecto elaboraron cuadernillos para cada grupo en tres niveles básico,            
intermedio y avanzado. El primer grupo estuvo formado por los estudiantes de primero y              
segundo grado de educación secundaria y el segundo grupo estuvo conformado por los             
estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria. Con cada grupo se              
trabajó 13 horas cronológicas cada fin de semana es decir ocho horas cronológicas los              
sábados y cinco horas cronológicas los domingos desarrollando las asignaturas de           
matemática y comunicación. 
Para cumplir eficientemente las horas programadas por la Fundación Alma hemos           
estructurado un horario estable en coordinación con el director encargado de la institución             
educativa y los docentes del proyecto de tal forma sirva de referencia para realizar el               
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monitoreo del proyecto y los pagos correspondientes del mes laborado.  
 

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

 
Sí, los estudiantes mejoraron en sus calificaciones en las áreas de matemática y             
comunicación impartidas en el desarrollo del proyecto de la Fundación Alma pese a             
deficiente asistencia de estudiantes, así mismo manifestar que platicando con el director            
encargado de la institución educativa Waynakunaq T´ikarinan Yachaywasin el indica          
que varios estudiantes mejoraron en sus notas en el área de comunicación según la              
evaluación ECE (Evaluación Censal de Estudiantes), mientras que en el área de matemática             
no hubo mejora relevante. 
Los materiales educativos como los cuadernillos, papelotes, plumones. etc. fueron          
entregados en la fecha prevista a los estudiantes de primero a quinto grado de secundaria,               
el cual les facilito el trabajo de los docentes de la academia en desarrollar los temas                
planificados aunque para algunos estudiantes era un poco dificultoso ya que los ejercicios             
planteados estuvieron por encima de sus niveles. 

 
Para realzar más los resultados previstos los estudiantes de quinto de secundaria rendirán             
su evaluación a Beca 18 en los meses de Enero, Febrero y Marzo en vista que la evaluación                  
se realiza en tres etapas; la primera etapa consiste en evaluar los promedios del certificado               
del estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria, la segunda etapa consiste              
que el estudiante tenga una nota aprobatoria de ingreso a la institución educativa superior              
que postuló ya sea universidad o instituto y la tercera etapa es evaluación del Sistema de                
Focalización de Hogares (Sisfoh) que consiste en identificar a personas o grupos            
poblacionales en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión. 

 

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

el Documento A)? 
  

Completando el cuadro de los indicadores y logros donde evidenciaremos de forma            
resumida la mejora de los alumnos beneficiarios del proyecto, sin embargo mencionar que             
algunos indicadores no fueron altos en vista de que encontramos estudiantes con bajo nivel              
académico en el colegio Waynakunaq T´ikarinan Yachaywasin y los docentes de la            
academia tuvieron que nivelar según el grado académico en que se encuentren los             
estudiantes, cabe indicar que es el primer año de intervención de la Fundación Alma a este                
colegio por ende tendremos dificultades.  

 
 

Aspecto Indicador Medida Logro 
Implementaci
ón de 
Academia 
Pre-Universita
ria 

Asistencia % de 
asistencia de 
estudiantes 
participante
s 

1° grupo: Establecido por los estudiantes de       
primero y segundo grado de secundaria con       
quienes se trabajó 32 días que representa el        
100% de asistencia de los beneficiarios el cual se         
detalla en siguiente cuadro. 
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Grados 1° 2° P. TOTAL 
Asistencia 77% 86% 82% 
Inasistenci
a 

23% 14% 18% 

∗ En este grupo participaron 38 estudiantes. 
 
2° grupo: Formado por los estudiantes de       
tercero, cuarto y quinto grado de secundaria con        
quienes se trabajó 28 días que representa el        
100% asistencia, el cual se especifica en el        
siguiente cuadro.  
 

Grados 3° 4° 5° P. TOTAL 
Asistencia 72% 75% 81% 76% 
Inasistencia 28% 25% 19% 24% 

∗ En este grupo asistieron 63 estudiantes. 
 

Concluyendo de manera general la participación      
de los beneficiarios al proyecto academia de       
Quihuares fue 79% de asistencia y 21% de        
inasistencia el cual nos indica que hubo una        
participación deficiente de los beneficiarios al      
proyecto de la Fundación Alma.  
 

Mejoramiento 
académico 

 

Exámenes 
de prueba 
 

% de 
alumnos que 
mejoran sus 
notas en los 
exámenes 

El parámetro de las notas establecidas es en        
relación al nivel de preparación universitaria ya       
que las notas para el ingreso a la universidad         
oscilan de 9 a 20. 
 

PROMEDIOS DE LA EVALUACION ENTRADA  

notas 
escalonada

s  

N° de 
estudiantes 

según su nivel 
académico/grado

s 

Total 
de 

alumno
s 

% de 
alumno
s según 
su nivel 1° 2° 3° 

4
° 

5
° 

Bajo >5 7 5 16 9 9 46 45.54% 
Regular 5 a 
9 10 9 12 8 3 42 

41.58% 

Bueno < 9 1 7 3 0 2 13 12.87% 
 
Según el registro de los docentes de la academia         
45.54% de los estudiantes se encontraron en       
nivel bajo, 41.58% delos estudiantes se      
encontraron en nivel regular y solo el 12.87% de         
los estudiantes obtuvieron un nivel adecuado de       
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los 102 estudiantes del colegio. 
  

PROMEDIOS DE LA EVALUACION FINAL 

notas 
escalonada

s  

N° de 
estudiantes 

según su nivel 
académico/grad

os 

Total 
de 

alumno
s 

% de 
alumn

os 
según 

su 
nivel 

1° 2° 3° 4° 5
° 

Bajo >5 1 0 0 0 0 1 0.99% 
Regular 5 a 
9 

1
2 

1
2 

1
7 7 5 53 

52.48% 

Bueno < 9 5 9 
1
4 

1
0 9 47 46.53% 

 
Con intervención del primer año del proyecto por        
la Fundación Alma 46.53% de los estudiantes       
están en el nivel bueno y el 52.48% de los          
estudiantes en proceso de mejora y solo       
quedando 0.99% de estudiante en nivel básico. 
 
En conclusión con el desarrollo de la academia en         
el colegio Waynakunaq T´ikarinan Yachaywasin     
los estudiantes pudieron reflejar la mejora en       
sus notas, realizando una comparación con la       
evaluación de entrada y final.  
 

Mayor acceso 
a la educación 
superior y 
Beca 18 

Ingresante
s 

Número de 
alumnos 
participante
s que 
acceden 
Beca 18 o la 
educación 
superior 

Por el momento no tenemos ingresantes al        
programa de Beca 18, en vista que la evaluación         
se realiza en tres etapas; La primera etapa es la          
evaluación de promedio de notas de 3°, 4° y 5°          
grado de secundaria de la instituciones públicas,       
la segunda etapa de la evaluación consiste que el         
estudiante tenga una aprobatoria de ingreso a la        
institución educativa superior a la que postuló ya        
sea universidad o instituto. La tercera etapa es la         
evaluación del SISFOH (sistema de focalización      
de hogares) para identificar a personas o grupos        
poblacionales en situación de pobreza,     
vulnerabilidad o exclusión. 

Program
a  

universida
d 

institut
o 

Beca 18 N/A N/A 
Nacional 0 0 
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Mayor interés 
en los 
estudios 
superiores 

Motivació
n de 
seguir 
estudiand
o en el 
nivel 
superior 

Observacion
es de 
profesores y 
padres de 
familia 

Los padres de familia cumplieron con su parte        
del proyecto pero dificultando aun con la       
exigencia a sus hijos(as) en estudiar, ya que esto         
se evidenciaba que algunos padres de familia       
pedían permiso del proyecto de la Fundación       
Alma excusando para trabajos en la chacra sin        
embargo su hijo iba a jugar futbol en el         
campeonato de su comunidad de igual forma los        
docentes del proyecto informan que pocos      
alumnos ponen de su parte en estudiar a pesar         
de que se les habla las oportunidades de estudiar         
en la universidad o instituto. 
  

Mejor calidad 
de enseñanza 
en el aula 

Estratégic
as de 
enseñanza 
de 
profesores 
del aula 

Seguimiento 
por 
capacitadore
s 

Deficiente involucramiento de los profesores de      
aula del colegio Waynakunaq T´ikarinan     
Yachaywasin para aplicar las estrategias de      
trabajo preuniversitario en vista de que algunos       
no contaban con suficiente experiencia y solo se        
invocaban a desarrollar la planificación anual con       
enfoque a la metodología de alternancia. 
  

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

✓ Las charlas vocacionales impartidas por la Fundación Alma les dieron mayores ideas a             
los estudiantes de la oferta y oportunidades de estudiar una carrera en una institución              
de educación superior ya que sea universitario o instituto, además interés de subir             
sus notas en el colegio para acceder al programa de beca 18. 

✓ Los estudiantes mejoraron en sus notas y muchos pasaron de nivel bajo a nivel              
regular.  

✓ Revisando detalladamente el registro de asistencia de los estudiantes al proyecto de la             
Fundación Alma, los estudiantes que asistieron puntualmente mejoraron        
relevantemente en sus notas ya que en la evaluación de estrada estuvieron en nivel              
bajo (>5) y ahora en la evaluación de salida se encuentra en el nivel bueno (< 9), esto                  
nos indica que si hubiera habido buena participación de los beneficiarios tendríamos            
mayor impacto. 

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

 
El estudiantes Luis Wilson viene cursando el 3° grado de secundaria, proviene de la comunidad               
campesina de Papres, perteneciente al distrito de Rondocan. Para llegar a su casa Wilson tiene que                
caminar dos horas, y él nos cuenta que su papá lo motiva para estudiar la carrera profesional de                  
ingeniería civil en la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco (UNSAAC) el cual no lo llama                 
la atención a pesar que le fascinan las matemáticas. Además cuenta que admira mucho al físico                
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Albert Einstein por tal motivo quiere estudiar la carrera profesional de Física. Su madre esta               
contenta por el entusiasmo de su hijo por querer seguir los estudios universitarios. 
 
● ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 

 
✓ Los interés progresivos que demostraban algunos estudiantes en asistir y querer           

aprender, así mismo con las charlas de inducción realizadas por los docentes estaban             
consolidando el interés de querer estudiar una carrera determinada en base a su             
realidad y habilidades personales. 

✓ Algunos estudiantes no estaban acostumbrados en quedarse en el colegio los días            
sábado y domingo más bien priorizaban cumplir sus actividades de afuera como            
participar a campeonatos y realizar trabajos agrícolas para generar ingresos          
económicos personales. 

✓ Suspensiones de clases por la Institución Educativa para las actividades internas del            
colegio y talles de PRORURAL, el cual perjudico en cumplimiento de actividades            
académicas tal como estuvo planificado en el proyecto. 

✓ Durante el desarrollo del proyecto tuvimos dificultades con el profesor de Matemática            
porque desarrollaba la sesión de clases con pocas metodologías y estrategias. Esto            
generó el aburrimiento de los estudiantes en el aula y como solución a esta dificultad               
tuvimos que reemplazarle  por otro profesor de área de matemática  

 
● ¿Cual podrá ser el impacto de este proyecto a largo plazo? 

 
✓ Que, los estudiantes tengan un grado de instrucción superior ya sea universitaria            

y/o instituto a través de Beca 18, para que de esta forma mejoren su calidad de vida                 
y contribuyan al desarrollo de su localidad o comunidad. 

✓ El grado de instrucción podrá ser un aporte de material humano en la zona donde               
residen los estudiantes porque los conocimientos teóricos de variante técnico y           
teórico realizan aportes al desarrollo de la tecnología. 
 

● ¿El proyecto satisface las necesidades que lo originaron? ¿Algunas de estas necesidades 
todavía existen? 
 

✓ Todo estudiante que postula a la universidad y programa de beca 18 debe tener un               
grado de preparación académica para su buen rendimiento, estas necesidades a           
través y con la intervención del proyecto tenemos previsto lograr. Los exámenes            
progresivos y periódicas que se programaron evidencian la mejora en las           
calificaciones de los estudiantes, estos indicadores positivas posibilitan mayores         
probabilidades de ganar dichas plazas. 

✓ Existen carreras profesionales de mayor competencia, por lo tanto se necesita           
mayor preparación académica de la misma forma, existen estudiantes con deseos           
de abrazar estas carreras profesionales pero esto demanda mayor atención y           
seguimiento a este grupo de estudiantes.  

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

 
✓ La necesidad para los(as) beneficiarios(as) son libros, cuestionarios pre         

7/14 



 
 ver 12-01-16 

universitario para el acceso a la educación pre universitario completo, tomando en            
cuenta las diferentes balotas o temas de cada curso según el prospecto            
universitario y que los docentes del colegio suban el nivel académico en las             
diferentes áreas para que de esta forma los estudiantes estén preparados. 

 
● ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 

 
✓ Por el momento no tenemos resultados de los beneficiarios que hayan ingresado a             

Beca 18 o universidad, las evaluaciones se realizan durante los meses de Enero y              
Febrero. Pero haciendo una comparación de las notas de Abril a Noviembre de los              
estudiantes que asistieron puntualmente hubo mejora en matemática y         
comunicación. 

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

✓ La asistencia de los estudiantes según el informe remitida por los docentes del             
proyecto de la Fundacion Alma en los dos grupos de primero a quinto grado de               
secundaria fue 79% que representa a 79 estudiantes y 21% de inasistencia que             
representa a 21 estudiantes el cual nos indica que hubo una participación deficiente             
de los beneficiarios en comparación con los demás proyectos de la academia, esta             
incomparecencia de estudiantes fue que priorizaban otras actividades como el          
deporte y fiestas mas no el estudio. 

✓ Los padres de familia cumplieron con el compromiso de aportar más diez soles por              
alumno para la alimentación de los estudiantes los fines de semana (sábado y             
domingo) tal como se platicó al inicio de la apertura del proyecto academia             
preuniversitaria y beca 18, además el consejo directivo de la asociación de padres             
de familia del colegio Centro Rural Formación en Alternancia Waynakunaq          
T´ikarinan Yachaywasin tomó la batuta de veedor para el cumplimiento de las            
horas establecidas de labor por los docentes del proyecto, teniendo la dificultad de             
no comunicar en momento oportuno las faltas y tardanzas de los docentes del             
proyecto academia a los representantes de la Fundación Alma. 

✓ La municipalidad distrital Rondocan viene apoyando a la institución educativa con           
un personal de mantenimiento al colegio, el cual indica que hay interés por la              
educación de la gubernatura distrital, para concretizar el apoyo directo al proyecto            
de la Fundación Alma nos acercaremos para la firma de marco convenio. 

 
● ¿Cómo se van a mantener los resultados del proyecto a largo plazo? 

 
✓ La cultura de superación y acceso a una educación superior se debe interiorizar en              

las presentes y futuras generaciones tanto en los estudiantes y padres de familia,             
las lecciones aprendidas en este proyecto será una paradigma en consideración,           
además se piensa que, los estudiantes mayores con buena formación académica,           
ayuden a niños y niñas de las nuevas generaciones en la educación ya se              
reforzándoles académicamente en matemática y comunicación, además la        
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institución educativa será el primero en promover este tipo de educción. 
 
5. ALTERNATIVAS Y LECCIONES APRENDIDAS  
 
● ¿Qué lecciones se aprendieron con la ejecución de este proyecto? 

 
✓ Para mayor dedicación de los docentes que participan en el proyecto, algún            

incentivo como una resolución de felicitación o certificado de buen desempeño del            
docente por parte de la organización, ya que es un trabajo muy complicado y              
requiere mayor dedicación. De igual forma organizar sesiones donde se motiven a            
los estudiantes para que ellos logren alcanzar los objetivos previstos. 

✓ También es necesario que los padres de familia se involucren en la educación de              
sus hijos porque de esta dependerá el logro de los aprendizajes de sus hijos y la                
estabilidad económica para solventar los gastos que se requiere  para sus hijos. 
 

● ¿Qué cambios importantes se podrían haber hecho para incrementar los objetivos 
alcanzados? 

 
✓ Hacer un documento de compromiso con los directores del CRFA para que ellos             

sean los primeros en apoyar al proyecto y a los estudiantes, dando las             
orientaciones y precisando sobre los objetivos que tiene el proyecto y de esta             
manera sus estudiantes aprovechen la oportunidad para complementar su         
preparación. Sin mezquindad alguna. 

✓ También para una mayor efectividad de seguimiento a los estudiantes se ha debido             
de seleccionar aquellos que presentaban problemas actitudinales para luego         
programar y realizar sesiones de tutoría y orientación  

 
● ¿Qué se podría haber hecho diferente para terminar el proyecto de una manera más 

eficiente? 
 

✓ Planificación de las fechas de desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta el PAT             
(Plan Anual de Trabajo) y proyecto educativo institucional (PEI) de la Institución            
Educativa, para evitar las suspensiones, feriados y fiestas costumbristas de la           
comunidad, que perjudicaron en algunas ocasiones desarrollar con normalidad las          
actividades planificadas según al proyecto. 

✓ Existen usos y costumbres de las comunidades de donde vienen los estudiantes            
como es el caso de retiros religiosos que se llevan en fechas programadas, por la fe                
espiritual que tienen esto les obliga a los estudiantes a participar a dichos eventos              
programados y esto genera algunos inconvenientes de asistencia. Las indicas          
razones merece una atención para la programación de las actividades de sesiones de             
clase. 
 

● ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros? 
 

✓ Realizando un diagnóstico situacional, cada docente de área que elabore su           
cuadernillo, tomando en cuenta el nivel académico de los estudiantes y plan anual             
de trabajo de los docentes de área del colegio de esta manera tener coincidencia de               
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avance de temas en los diferentes meses programados además esta acción           
permitirá la complementariedad de conocimientos. 

✓ Para mayor seguimiento a los estudiantes se debe seleccionar estudiantes que no            
presentan avances en sus calificaciones, a este grupo se debe realizar un            
seguimiento a través de tutorías personales de esta forma se podrá identificar los             
probables dificultades que presentan para luego acompañarlos con fines de que           
mejoren su rendimiento académico 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladimir, es  el más aplicado en segundo grado. 
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Desarrollando ejercicios de Matemática. Con el Prof. Ervin 

 

 

Charla a padres de familia, estudiantes y profesores de los beneficios de Beca 18. 

 
7. OTROS COMENTARIOS 
 
 

Preparado por: 

Nombre: Octavio Quispe Checca 
Título: 
Firma:  
Fecha: enero 2017 
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