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REPRESENTACIONES Y AUTOREPRESENTACIONES DE LOS BECARIOS DEL 

PROGRAMA BECA 18 DEL 2014 A 2020 EN EL PERÚ 

Estudio de caso en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima-Perú 

RESUMEN 

El Programa Beca 18 es un programa nacional del Estado peruano que otorga becas a los jóvenes en 

condiciones socioeconómicas de pobreza, pobreza extrema o en situación vulnerable. El objetivo 

del presente estudio es analizar las representaciones por parte de la Comunidad académica (Unidad 

de Gestión de Becas y Crédito Educativo, tutores académicos y estudiantes regulares (no becarios); 

así como la autorepresentación por parte de los mismos becarios del Programa Beca 18. 

Beca 18 es uno de los programas sociales en educación más importantes del Perú que persigue 

disminuir las brechas y desigualdades sociales, además de ser un programa masivo de becas pues, 

desde el 2012 hasta la actualidad, ha favorecido a 70 921 becarios. El entender la problemática de 

las representaciones y autorepresentaciones del Programa Beca 18 nos permite entender diferentes 

problemas que se desprenden desde las representaciones: obstáculos en la inserción, adaptación, 

y vivencias dentro de la vida universitaria. 

En este Trabajo de Fin de Máster (TFM), se realizó entrevistas en profundidad a estudiantes becarios 

de los primeros y últimos años de las distintas modalidades de becas del Programa Beca 18, así como 

a representantes de la comunidad académica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). 

Por último, se realizó un grupo de discusión y encuestas pretest a estudiantes no becarios del 

Programa Beca 18 de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El resultado principal de este 

estudio es concluir que las representaciones y autorepresentaciones influyen en la inserción y 

adaptación de los becarios del Programa Beca 18. 

DESCRIPTORES 

Becarios Peruanos/Programa Beca 18/ Representaciones/ Autorepresentaciones/ Estereotipos 



 

  

 

 

Percepción/Cognición social/Actitudes 

ABSTRACT 

The Beca 18 Program is a national program that grants scholarships to young people in 

socioeconomic conditions of poverty, extreme poverty or in vulnerable situation. The objective of 

this study is to analyze the representations by the academic community (Scholarships and 

Educational Loan Management Unit, academic tutors and regular students (not scholarship 

holders); as well as the self-representation by the same scholarship holders of the Beca 18 Program. 

Beca 18 is one of the most important social programs in education in Peru, which seeks to reduce 

sociales gaps and inequalities, in addition to being a massive scholarship program since, from 2012 

to the present, 70,921 scholarship recipients have been favored. Understanding the problem of 

representations and self-representations of the Beca 18 Program allows us to understand different 

problems that arise from the representations: obstacles in insertion, adaptation, and experiences 

within university life. 

In this Final Master's Thesis (TFM), in-depth interviews were conducted with scholarship students 

from the first and last years of the different scholarship modalities of the Scholarship Program 18. 

As well as representatives of the academic community of the Universidad Peruana Cayetano Heredia 

(UPCH). Finally, a discussion group and pre-test surveys were conducted with non-scholarship 

students of the Beca 18 Program of the Universidad Peruana Cayetano Heredia. The main result of 

this study is that it is concluded that representations and self-representations influence the insertion 

and adaptation of scholarship holders of the Beca 18 Program.  

KEYWORDS 

Peruvian Scholars / Scholarship Program 18 / Representations / Self-representations / Stereotypes  

Perception / Social Cognition / Attitudes 
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INTRODUCCIÓN 

El Programa Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) promueve 

becas de estudios superiores (técnicos y universitarios) para jóvenes de alto rendimiento académico 

que provienen de hogares de pobreza y pobreza extrema o en situaciones de vulnerabilidad social 

y educativa del Perú. El Programa Beca 18 busca reducir las brechas que existen entre la educación 

secundaria y la educación superior, así como entre niveles socioeconómicos. 

Si bien es cierto, hay becarios provenientes de Lima, la capital del Perú; sin embargo, hay una mayor 

situación de vulnerabilidad social y educativa en los jóvenes becarios de regiones que llegan a la 

capital a estudiar en universidades o institutos de educación superior limeños, por lo que se 

configura un proceso migratorio que les exige adaptarse a la universidad o institución receptora y a 

una forma de vida en una ciudad distinta de la de origen.  

“Dadas estas condiciones, es posible que los becarios [de regiones] tengan que hacer un esfuerzo 

mayor de adaptación personal y socio cultural en relación con sus pares de Lima, especialmente en 

las universidades privadas, porque estos no solamente provienen de colegios donde han recibido 

mejores oportunidades educativas que las ofertadas en un colegio nacional, de provincia y de zonas 

de pobreza, sino que además de tener la ventaja de estar en su medio, probablemente la mayoría 

aún vive con sus padres.” (Fernández Bringas;2018: 21) 

Los postulantes a la beca del Programa Beca 18 pueden aplicar a la universidad e instituto que esté 

en la lista de instituciones y carreras elegibles del Pronabec. Los becarios tienen dos opciones: 

postular a alguna institución del lugar donde viven o, en el caso de postulantes de regiones, a 

instituciones educativas de la capital del país. Los citados postulantes, desde el 2013 hasta la 

actualidad, se rigen por las bases, es decir, por los requisitos señalados por Pronabec para postular 

a las becas. En los últimos años, los requisitos han variado, ello con la finalidad de buscar, cada vez 

más, un perfil de estudiante mejor preparado y con capacidades para adaptarse a la vida 

universitaria. Cabe resaltar que quienes obtienen la beca cuentan con los beneficios del programa 

desde la aceptación formal a Pronabec. Luego de ello, deben seguir la formalización de la matrícula 
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con la universidad o instituto en el que han sido becados y, finalmente, comenzar las clases.  

Desde antes del inicio de clases, los becarios del Programa Beca 18 tienen prejuicios, muchos de 

ellos relacionados al miedo de ser discriminados por la comunidad académica, debido a su condición 

de becarios e incluso por sus pares. Asimismo, se generan representaciones y autorepresentaciones 

del “ser becario”, que están mediadas por estereotipos, percepciones, cognición social que, cuando 

se insertan en la universidad, influyen en la actitud y en la interacción becarios-comunidad 

académica, lo que trae consigo diversas problemáticas que se desarrollarán en este estudio. 

El contexto del Perú, en cuanto a la problemática de educación, lo resumo en los siguientes puntos:   

estereotipos, percepción social, cognición social y actitud. 

▪ La expansión de la educación superior en el Perú 

Según Cotler (2015), durante las últimas décadas, el Perú ha experimentado una expansión 

significativa del acceso y cobertura de la educación superior. Al respecto, Díaz (2008) señala los 

siguientes datos:   

“El número de personas mayores de 15 años que alcanzó la educación superior se multiplicó a más 

de 144 veces durante los últimos 65 años, de 31 mil estudiantes en 1940 a casi 4.5 millones de 

personas en 2005, en términos porcentuales, representaron el 1% de la población de 1940 y casi el 

25% en 2005.” (Díaz;2008: 84) 

En ese sentido, el mayor acceso a la educación superior ha significado que las instituciones 

educativas ya no sean un ámbito elitista y restringido para unos cuantos privilegiados. Ante este 

nuevo contexto, las instituciones educativas, en especial las universidades, han sido testigos de un 

ingreso cada vez mayor de estudiantes de distintos géneros, etnias, razas, niveles socioeconómicos, 

entre otros. Como señala O’Connell (2012), estos estudiantes fueron, por mucho tiempo, 

invisibilizados, tanto a nivel de las instituciones educativas como por sus propios compañeros de 

estudio. Sin embargo, con el aumento de la diversidad de estudiantes en la educación superior 

peruana, es necesario repensar el proceso de inserción y adaptación de estos jóvenes a la vida 

universitaria. 
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▪ Educación centralizada en el Perú 

Pese a la expansión de la educación superior educativa en el Perú, según Cuenca (2015), estamos 

ante un sistema excluyente y ciego a la diversidad, lo cual refleja algunas consecuencias de la 

educación centralizada. El impacto repercute a nivel nacional concentrando la formación de 

profesionales en Lima. Ello genera problemas, pues los jóvenes con menos recursos no pueden tener 

mayor accesibilidad a este tipo de educación, ya sea por temas económicos o por la falta de 

preparación académica. En ese sentido, el Programa Beca 18 busca reducir las brechas entre los 

jóvenes a nivel nacional, para que puedan acceder a una educación superior. Una información que 

se desprende de este trabajo de campo realizado, en el cual coincido con Cotler (2015), es que los 

becarios del Programa Beca 18 señalan que, de no ser por el programa, no tendrían la posibilidad 

de estar estudiando o, de tenerla, no podrían estudiar en la institución en la que hoy estudian; esto 

no solo incluye una perspectiva formativa y profesional (nivel académico). El Programa Beca 18 ha 

tenido un impacto en los becarios, por ejemplo, en la forma de ver sus vidas, y en la perspectiva de 

futuro que les ofrece el ingresar al programa y poder acceder a un nuevo estatus social, tanto para 

ellos como para sus familias, así como un nuevo estatus cultural frente a sus pares. 

Si bien es cierto, el Programa Beca 18 busca acortar las brechas sociales y realmente ayuda en ese 

sentido; sin embargo, ello no es determinante a nivel del país.  

[…] la ampliación del acceso democrático de la educación no es una realidad aún en el Perú: “Se 

aprecia que solo el 1% de los jóvenes indígenas amazónicos ingresa a la universidad, y entre las 

mujeres que acceden a la educación superior, solo el 4% son indígenas”. (Cuenca; 2015: 11-12) 

Por todo lo expuesto, Ortiz (2019: 34) señala lo siguiente: “Para lograr verdaderos cambios en el 

sistema educativo no basta solo con democratizar el acceso a este, sino pensar en un sistema 

integral que articule objetivos de desarrollo con políticas educativos que promuevan la inclusión”.  

En este Trabajo Final de Máster (en adelante, TFM), han participado becarios del Programa Beca 18 

y otros miembros de la comunidad académica, estudiantes no becarios, tutores académicos de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y un representante de la Unidad de Becas y Crédito 
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Educativo (UGBCE). Es menester resaltar que la finalidad de este estudio es conocer la 

representación por parte de la comunidad académica y la autorepresentación por parte de los 

becarios. 

El presente TFM se ha organizado sobre la base de los siguientes capítulos:  

Capítulo 1, en el que se presenta el planteamiento del problema: preguntas de investigación, 

justificación, y objetivos. Capítulo 2, el cual refiere al análisis de la literatura sobre la problemática 

de la percepción, en la que encontramos bibliografía que nos ayuda a entender dicha problemática 

desde una perspectiva teórica: estructura social de vida cotidiana, representaciones sociales, las 

actitudes, los prejuicios y la discriminación; los estereotipos, la percepción social y sus implicaciones. 

Capítulo 3, en el que se expone la descripción de la metodología empleada en la investigación, 

incluso la selección y las características de la muestra, los métodos utilizados para recopilar 

información y el proceso de analizar los datos. Capítulo 4, en el que se explica sobre el Programa 

Beca 18 (orígenes y objetivos) y sobre los actores del programa en la actualidad: la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la comunidad académica (unidad de gestión de becas y crédito 

educativo, tutores académicos, alumnos regulares). Capítulo 5, el mismo que está constituido por 

los resultados sobre las representaciones y autorepresentaciones de los diferentes actores: la 

comunidad académica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el Programa Nacional 

de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y los becarios del Programa Beca 18. Capítulo 6, el cual 

contempla las problemáticas identificadas: choque cultural, discriminación, cuestionamiento de la 

identidad propia/percepción de la identidad cultural, sentimiento de inferioridad. Finalmente, se 

adjuntan las Conclusiones, los Retos y las propuestas de solución, y las Referencias bibliográficas, 

así como los Anexos. 
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DEFINICIONES 

En este estudio se repetirán una serie de conceptos, los cuales se definen a continuación: 

-Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC): Según su página web (2019), es la 

Institución del Ministerio de Educación del Perú que otorga becas y créditos educativos, a través de 

convocatorias, a peruanos con talento y de bajos recursos económicos, brindándoles acceso a una 

educación superior de calidad. 

-Programa Beca 18: Según la página web de PRONABEC (2019), el programa Beca 18 es una beca 

integral otorgada por el Estado Peruano a jóvenes peruanos de todo el país. El público objetivo se 

compone de jóvenes con alto rendimiento académico, en condición de pobreza y pobreza extrema 

o vulnerabilidad social. 

- Becario Modalidad Ordinaria: Jóvenes de nacionalidad peruana, de 16 a 22 años, que hayan 

concluido quinto de Secundaria y que cumplan la condición de pobreza o pobreza extrema, según 

los parámetros del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

- Becario Modalidad Reparaciones en Educación (REPARED): Dirigido a víctimas del Conflicto 

Armado Interno que están debidamente acreditadas en el Registro Único de Víctimas (RUV). 

- Becario Modalidad Albergue: Dirigido a jóvenes que vivieron y crecieron en centros o casas 

hogares tutelados por el Estado o por instituciones como INABIF, Albergues SOS, entre otros. 

- Becario Modalidad Educación Intercultural Bilingüe (EIB): Dirigido a jóvenes que hablen una 

lengua nativa y que estén interesados en estudiar Educación Intercultural Bilingüe. 

- Becario Modalidad Huallaga: Dirigido a jóvenes residentes en los 25 distritos de la zona del Río 

Huallaga, en las regiones de Huánuco, San Martín y Ucayali. 

- Becario Modalidad Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM): Dirigido a jóvenes 

residentes en los 57 distritos de la zona del VRAEM, en las regiones de Junín, Huancavelica,  

Ayacucho,  Apurímac y Cusco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Apur%C3%ADmac
https://es.wikipedia.org/wiki/Ene
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantaro
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-Becario Modalidad Comunidad Nativas Amazónicas (CNA): Dirigida a jóvenes residentes y 

miembros de las comunidades nativas amazónicas registradas en el padrón de comunidades del 

Ministerio de Cultura. 

-Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH): La Universidad Peruana Cayetano Heredia es una 

institución de educación superior líder en la formación de profesionales de las ciencias de la salud, 

la vida y la educación. Desde su fundación (hace 58 años), sus egresados contribuyen al desarrollo 

social y económico del país desde diversos campos profesionales. 
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El estudio que se presenta en este Trabajo de Fin de Máster, de aquí en adelante llamado TFM, 

está referido al Programa Beca 18 promovido por el Estado peruano que otorga becas 

universitarias integrales a jóvenes en situación de pobreza o vulnerabilidad social. En concreto, 

está centrado en comprender cuáles son las representaciones y autorepresentación de los becarios 

del Programa Beca 18 del 2014 a 2020 de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y cómo 

influyen en la inserción y adaptación de los becarios en el ámbito universitario. En ese sentido, en 

el estudio analizan las percepciones del Programa Beca 18 a través de los actores involucrados: 

Comunidad académica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y los becarios del 

Programa Beca 18. Por lo cual se plantea la siguiente pregunta general:  

• ¿Cuáles son las representaciones y autorepresentación de los becarios del Programa Beca 

18 y cómo influyen en la inserción y adaptación en la vida universitaria? 

A partir de esta pregunta general se plantean los siguientes interrogantes: 

• ¿Cómo son representados los becarios del Programa Beca 18 por la comunidad 

académica? 

• ¿Cómo se autorepresentan los becarios del Programa Beca 18? 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

El Programa Beca 18 es uno de los programas sociales en educación más importantes en el país, que 

persigue disminuir las brechas y desigualdades sociales, además de ser un programa masivo de 

becas pues desde el 2012 hasta las convocatorias 2012-2020, esta subvención estatal ha 

favorecido a 70 921 becarios (Fuente: Sistema integrado de Becas y Crédito Educativo – SIBEC).  

El Programa Beca 18 permite el acceso a la educación universitaria a jóvenes talentosos que están, 
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como ya se explicó anteriormente, en la condición de pobreza, pobreza extrema o una situación 

vulnerable. Asimismo, permitió que jóvenes de diferentes lugares del país puedan estudiar en las 

mejores universidades de la capital.  

La importancia de este estudio radica en que existen pocos estudios existentes sobre la 

problemática de las representaciones y autorepresentaciones desde un punto de vista integral, 

pues analizo las percepciones desde la comunidad académica, por un lado, así como la 

autopercepción de los mismos becarios. Es decir, los diferentes actores involucrados en la 

problemática.  

El entender la problemática de las representaciones y autorepresentaciones del Programa Beca 18 

nos permite comprender diferentes problemas que se desprenden desde las representaciones: 

obstáculos en la inserción, la adaptación, y las vivencias dentro de la vida universitaria. No se trata 

únicamente de asegurar el acceso a través de la dotación económica, sino que es necesario 

descubrir las otras dificultades a las que se enfrentan los becarios: desde los problemas económicos 

para acceder a espacios sociales a los que otros estudiantes de las universidades acceden; la 

socialización dentro de los espacios académicos, o la relación con sus profesores y/o tutores. Por 

estos motivos, el impacto de Beca 18 no solo debe medirse en función a los porcentajes de ingreso, 

deserción o culminación, sino también por la capacidad de asegurar que el proceso educativo en la 

educación superior de estos jóvenes signifique una experiencia positiva en su desarrollo, tanto a 

nivel económico como personal. 

A través de este TFM, se puede diferenciar las características de los becarios de Lima y de las 

regiones, así como establecer diferencias en sus distintas modalidades de becas dentro del 

Programa Beca 18. Ello nos permitirá analizar y diferenciar a los becarios y sus problemáticas 

particulares, ya que los procedentes de regiones sortean mayores obstáculos para insertarse y 

adaptarse a la vida universitaria. Una prueba de ello es que la mayor cantidad de deserción 

corresponde a la categoría de comunidades indígenas amazónicas. Según Ojo Público (2020), de los 

2824 estudiantes que obtuvieron una beca entre 2014 y 2020, el 43% no concluyó su carrera 

profesional.  
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A nivel institucional es importante proponer que las universidades entiendan la dinámica del 

Programa Beca 18 para facilitar la inclusión democrática en la sociedad a través de la universidad y 

lograr que las universidades peruanas receptoras de becarios del Programa Beca 18 estén mejor 

capacitadas para apoyar una adaptación exitosa y atender sus distintas necesidades en la vida 

universitaria. En nuestra opinión, los resultados de la presente investigación pueden beneficiar a 

docentes, administradores universitarios, investigadores, a los estudiantes y a otros agentes 

involucrados en el ámbito educativo. 

Por último, este estudio encaja en el Máster de Comunicación Social puesto que entendemos la 

comunicación como una herramienta clave en las representaciones e identidades sociales. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar las representaciones y la autorepresentación de los becarios del Programa Beca 18 del 2014 

-2010 y cómo influyen en la inserción y adaptación en el ámbito universitario. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Identificar cómo son representados los becarios del Programa Beca 18 por la comunidad 

académica. En este estudio los representantes de la comunidad académica son los tutores 

académicos, la coordinadora de la Unidad de Gestión de Becas y Crédito Educativo y estudiantes 

denominados regulares, que son estudiantes no becarios. 

• Señalar los estereotipos que tiene la comunidad académica respecto a los becarios del 

Programa Beca 18. 

• Identificar las percepciones que tiene la comunidad académica respecto a los becarios 

del Programa Beca 18. 

• Señalar la cognición social que tiene la comunidad académica respecto a los becarios 

del Programa Beca 18. 
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b. Conocer cómo se autorepresentan los becarios del Programa de Beca18, y si hay puntos en 

común o difieren de cómo los representa la comunidad académica. 

• Señalar los estereotipos los becarios del Programa Beca 18 sobre ellos mismos. 

• Identificar las percepciones que tienen los becarios del Programa Beca 18 sobre ellos 

mismos. 

• Señalar la cognición social que tienen los becarios del Programa Beca 18 sobre ellos 

mismos. 

c. Establecer si existe una relación entre las representaciones de la comunidad académica y cómo 

se autorepresentan los becarios del Programa Beca 18. 

d. Identificar las principales problemáticas debido a las representaciones y autorepresentaciones de 

los becarios del Programa Beca 18, antes, durante y después, para insertarse y adaptarse al ámbito 

universitario. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico en este Trabajo de Fin de Máster (TFM), se basa en trabajos de investigación, 

teorías y conceptos que son centrales en el presente estudio. Específicamente sobre las 

representaciones sociales se desarrolló de manera central desde la psicología social de Moscovici 

y Jodelet. Se presentará también los conceptos principales sobre los cuáles se desarrolló el estudio. 

2.1. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA VIDA COTIDIANA 

Como señala García Flores (2008), la construcción social de la vida cotidiana es una realidad 

interpretada por los otros, para los cuales tiene el significado subjetivo de un mundo coherente. A 

través de esta interpretación se reconoce a los semejantes como personas que pertenecen a nuestra 

realidad, debido a que a diario convivimos, compartimos e interactuamos durante el transcurso de 

nuestra vida cotidiana. Se genera perspectivas, actitudes, comportamientos, expectativas, creencias 

e ideas que son muy heterogéneas. La experiencia más importante que tenemos con los otros se 

produce en la situación cara a cara, que es el prototipo de la interacción social que “nos permite 

tener un cúmulo de conocimientos del mundo circundante y es a lo que los expertos denominan 

cognición social” (García Flores, 2008: 22). Según Pratt (1987) cit. por García Flores (2008), dentro 

de la estructura social de la vida cotidiana, hay subgrupos en miembros individuales y personas que 

con frecuencia difieren de otras por su función y estatus. 

2.2. LOS ESTEREOTIPOS 

Estereotipo es el término que fue introducido por Walter Lippman en su libro Opinión Pública 

(1922), quien los define como “cuadros en la mente” o “imágenes mentales simplificadas de cómo 

son vistos los grupos”.  

Los estereotipos pueden ser estudiados desde dos perspectivas:   

a. La perspectiva individualista (Fiske & Taylor, 1991), señala que son un tipo de conocimiento 

del mundo social que se desarrolla como una percepción del medio. La información percibida 
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acerca de los grupos sociales es interpretada, codificada en la memoria y luego usada como 

una guía de respuesta  

b. La perspectiva sociocultural considera a los estereotipos como un sistema de creencias 

colectivas. Son información pública acerca de los grupos sociales que está distribuida entre los 

individuos dentro de un colectivo.  

Según García Flores (2008), la función del estereotipo es ayudar a que las personas se adapten y se 

identifiquen con su propio grupo social y la cultura. Mediante su socialización las personas 

adquieren estereotipos, creencias y expectativas sobre otros miembros de su grupo de referencia, 

importando poco la veracidad de los estereotipos mantenidos. Desde esta perspectiva se considera 

que los estereotipos se aprenden mediante el lenguaje (categorías y etiquetas), los medios de 

comunicación y las normas sociales (roles y patrones de conducta).  

2.3. LA PERCEPCIÓN SOCIAL Y SUS IMPLICACIONES 

Toda percepción social está determinada además por los siguientes factores (García Flores, 2008):   

a. Las motivaciones: cada uno de nosotros traslada -consciente o inconscientemente- en la 

persona percibida, nuestra forma de vernos a nosotros mismos, nuestros valores, o que, 

simplemente, refuerza interiormente alguna idea o actitud.  

b. Las expectativas: en muchas ocasiones nuestras percepciones se ven mediadas por nuestras 

propias expectativas sobre los demás, sobre alguna situación, y en algunos casos, sobre 

nosotros mismos; tal es el caso de un estudiante que aplica para una beca y, por el solo hecho 

de haber aplicado, supone que ya la obtuvo; por tanto, empieza a percibirse de otra forma.  

c. La familiaridad: la relación con la persona observada es un factor influyente en nuestras 

percepciones, ya que el afecto u otros lazos pueden producir un sesgo en la forma en que 

percibimos al otro.  

d. El valor del estímulo y el significado emotivo del estímulo: el valor del estímulo puede 

provocarnos una “acentuación perceptiva”, es decir, avivar en nosotros un énfasis exagerado 
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de los rasgos positivos o negativos de las personas que están en nuestro entorno personal o 

profesional.  

e. La experiencia: se sabe que la experiencia del perceptor contribuye a que sus percepciones 

acerca de otros sean más acertadas. 

2.4. LA COGNICIÓN SOCIAL 

Desde el enfoque de la psicología social se puede definir la cognición social como “la manera en la 

cual interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos la información sobre el mundo social” 

(Baron & Byrne, 2005:82). Este conocimiento social implica componentes o estructuras mentales 

que nos permiten organizar la información de manera eficiente para luego emitir juicios, tomar 

decisiones o actuar de determinada manera. Van Dijk (1994) señala que los conocimientos sobre el 

mundo se construyen también en torno a las ideologías de grupos, a las actitudes sociales y a los 

prejuicios: “Se entiende, que la cognición social involucra procesos intra e interindividuales, intra e 

intergrupales” (Van Dijk, 1994: 11). 

Es decir, la cognición social es “la información que se refiere a un cuerpo de conocimientos 

organizados que un determinado grupo posee respecto a un objeto social” (Melchor, Vargas 

&Tomas, 2013: 6).  

2.5. REPRESENTACIONES SOCIALES 

Serge Moscovici (citado por León, 2002: 369) denomina “representación social” de la siguiente 

forma:  

 “…sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios (…) No representan simples opiniones, 

imágenes o actitudes en relación a algún objeto, sino teorías y áreas de conocimiento para el 

descubrimiento y organización de la realidad (…) Sistema de valores, ideas y prácticas con una doble 

función; primero, establecer un orden que le permita a los individuos orientarse en un mundo 

material y social y dominarlo; y segundo permitir la comunicación entre los miembros de una 

comunidad al proveerlos con un código para el intercambio social y para nombrar y clasificar sin 

ambigüedades aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal” 
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Asimismo, para Jodelet (citado por Materán, 2008:243-244), en el proceso de representación, los 

sujetos interpretan la realidad y esa interpretación está mediada por los valores, religión, 

necesidades, roles sociales, y otros aspectos socioculturales. Al interpretar esa realidad, no se copia, 

sino que se transforma y se construye. Por tanto, la representación está asociada al lenguaje y a las 

prácticas sociales de determinado grupo cultural. Es decir, las representaciones no solo están en la 

subjetividad, sino en la cultura, en la sociedad, en el mundo. En ese sentido, tanto Jodelet (1986) 

como Moscovici entienden que las representaciones se evidencian en el lenguaje y en las acciones 

sociales de grupos específicos, y remarcan la importancia del contexto de comunicación.  

Según Rubira y Puebla (2019), de acuerdo con el propio Moscovici, su enfoque de las 

representaciones “presupone una mediación constante” (1984: 21). Al ubicarse en el punto de 

contacto entre los imaginarios y las prácticas, como guía socializada para la acción y la comunicación 

de los sujetos, la construcción de la representación puede vincularse al análisis de las mediaciones. 

Las representaciones sociales aparecen además conectadas con otras en sistemas complejos que 

responden a las historias individuales y colectivas de los sujetos y también a sus interacciones con 

los objetos de conocimiento. 

Moscovici (en Jodelet, 1984) plantea dos procesos para elaborar y estructurar las representaciones:   

a. La objetivación: se produce al poner en imágenes las nociones abstractas, se da una textura 

material a las ideas, hace corresponder cosas con palabras, da cuerpo a esquemas 

conceptuales. Este proceso es necesario en el flujo de comunicaciones.  

b. El anclaje: es el proceso que se refiere al enraizamiento social de la representación y de su 

objeto. Implica las tres funciones básicas de la representación: la función cognitiva de la 

integración de la novedad, la función de interpretación de la realidad y la función de orientación 

de las conductas y las relaciones social.   

Asimismo, una teoría que complementa a la teoría de la representación social es la Teoría de la 

inferencia. Según García Flores (2008), observamos o interactuamos de una manera u otra; solemos 

pensar que esa persona presenta siempre ese comportamiento y le ponemos una categoría, sin 
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detenernos en el hecho de que actúa así seguramente por el contexto situacional.   

“Cuando inferimos rasgos de alguien a partir de su conducta, llevamos a cabo tres tareas 

distintas. En primer lugar, categorizamos una conducta individual; luego la caracterizamos, 

es decir, la usamos para inferir rasgos específicos, y finalmente, corregimos nuestra 

inferencia tomando en cuenta la información sobre el contexto situacional” (Baron, 

1998:55).  

En la misma línea se encuentra la Teoría de Kelley, que según (Baron, 1998:57) cit. por García Flores 

(2008) “normalmente atribuimos la conducta de las personas a una combinación de factores 

externos e internos, en condiciones en las que el consenso es bajo, pero la consistencia y la 

diferenciación son elevadas”.  

Es conclusión, “el carácter social de las representaciones nos lleva a confirmar que el conocimiento 

trabaja en base a representaciones, que tiene su origen no en los individuos sino en la sociedad y 

que ésta es nuestra forma normal de conocer; es decir, que todo nuestro conocer es un construir 

representaciones sociales” (Melchor, Vargas & Tomas, 2013: 4). Bajo esta premisa, el sujeto 

generador/formador de las Representaciones Sociales no es el individuo, sino el grupo social y 

compartido. El grupo social suministra, gracias a la socialización de los miembros del grupo, el 

espacio común en forma de imagen o lenguaje compartido. 

2.5.1. Representaciones y sus dimensiones 

De acuerdo con Moscovici (1981) la representación es un proceso que media entre el concepto y la 

percepción, y plantea que la representación social está constituida por dos dimensiones:  

a.  Estereotipo: la información que se refiere al volumen de conocimientos que como sujetos 

poseemos de un objeto social, a su cantidad y calidad, expresada mediante estereotipos.   

b. La actitud: que implica la orientación positiva o negativa frente al objeto de representación 

expresada a través de los prejuicios y la discriminación.  

Asimismo, el citado autor plantea cuatro elementos constitutivos de la representación social:  
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• La información que “yo sé”.  

• La imagen que “veo” 

• Las opiniones que “creo”.  

• Las actitudes que “siento”. 

Se podría afirmar que conocer o establecer una representación social implica qué se sabe 

(información), qué se cree y cómo se interpreta (estereotipo) y qué se hace o cómo se actúa 

(actitud).  

2.6. LAS ACTITUDES  

Las representaciones generan actitudes: 

“Predisposiciones a actuar positiva o negativamente frente a los objetos, la actitud 

constituye un estado hipotético con el que se pretende explicar la consistencia en el 

comportamiento de las personas, y cuyo carácter principal sería la evaluación o afecto hacia 

un determinado objeto” (Baron. cit. por García Flores, 2008: 25). 

García Flores (2008) especifica que la actitud es un estado psicológico interno que se manifiesta por 

una serie de respuestas observables agrupadas en tres categorías: 

a. Categorías cognitivas: cuando la evaluación positiva o negativa se produce mediante ideas 

o creencias.  

b. Categorías afectivas: hacen referencia a sentimientos, estados de ánimo y emociones 

asociados con el objeto de la actitud.  

c. Categorías conductuales: cuando el comportamiento es positivo o negativo frente al objeto 

de la actitud.  

Para cerrar el Capítulo 2 del Marco Teórico se presentará el mapa conceptual N.° 1, basándonos en 

la revisión teórica, donde se definirá los principales conceptos de este estudio: estereotipos, 

percepción social, cognición social y actitud. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

“La particularidad/generalidad que constituye la complejidad del hombre no ha tenido una respuesta 

positiva de la ciencia, por lo que, actualmente, resulta necesaria una actitud crítica y de creciente 

flexibilización, sobre todo en la búsqueda de referencias teóricas-metodológicas que hagan posible 

explicar y comprender de la mejor manera al ser humano y sus vicisitudes, a partir de la revalorización 

de la cultura, la subjetividad, la cotidianeidad, la persona, la alteridad; sin renunciar al espíritu 

científico” (Melchor, Vargas & Tomas, 2013: 6).  

En este TFM se han utilizado las implicaciones metodológicas de las representaciones sociales en 

la investigación social, siendo uno de los enfoques metodológicos para el estudio de las 

representaciones sociales que proviene de la psicología social. 

Como señalan (Melchor, Vargas & Tomas, 2013: 6), metodológicamente “Las representaciones 

sociales tienen por misión primero describir, luego clasificar y, por último, explicar”, para ello, según 

los autores mencionados, las representaciones sociales tienen dimensiones interdependientes que 

son abordadas en este estudio: Información (cognición y percepción), actitud y campo de 

representación. Estas dimensiones de la representación social pueden orientar la investigación de 

una manera holística un estudio. 

“Las teorías de las representaciones sociales constituyen un conjunto de conocimientos y discursos 

acerca del modo de producción cognitivo y del pensamiento correspondiente al sentido común. Este 

conjunto de conocimientos ha sido instituido en teoría por medio de la puesta en práctica del 

conjunto de pasos, procedimientos y técnicas que el científico social se plantea de manera anticipada 

a la investigación concreta y que, además, proyecta alcanzar determinados objetivos. (Melchor, 

Vargas & Tomas, 2013: 6)  

Lo señalado se desarrolla mediante dos métodos generales: la observación y la experimentación a 

través de sus formas más frecuentes como son el uso de las encuestas, entrevistas y grupos focales 

(que dan lugar a productos tales como las opiniones, preferencias, prejuicios, representaciones), 

herramientas que se utilizaron en este estudio. 
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3.1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Las características de las instituciones y /o actores involucrados en este estudio son:  

-Universidad Peruana Cayetano Heredia: para el presente estudio se seleccionó a la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH) debido a la variedad del perfil del estudiante. Se trata de una 

universidad prestigiosa y reconocida en todo el Perú en los distintos campos académicos que 

abarca, además de tener la particularidad de contar con la carrera de Educación Intercultural 

Bilingüe Inicial y Primaria, cuyos estudiantes son todos becarios del Programa Beca 18 en 

contraposición a los estudiantes de la carrera de Medicina Humana, en la que ningún estudiante 

es becario de dicho programa. También cuentan con otras carreras del área de Ciencias donde 

confluyen estudiantes becarios y no becarios.  

-Comunidad Académica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH): La comunidad 

académica se encuentra representada en este estudio por una tutora académica y una 

representante de la Unidad de Becas y Crédito Educativo de la Universidad (UGBCE), a quienes se 

les realizó entrevistas en profundidad, así como alumnos no becarios de la UPCH, quienes 

participaron en un grupo de discusión y de manera complementaria una encuesta (pretest).  

-Becarios del Programa Beca 18 de la UPCH: en este estudio se entrevistó en primer lugar a los 

becarios de las primeras promociones del Programa Beca 18. Entrevistamos a jóvenes que 

ingresaron el 2014 y 2015 porque ingresaron en convocatorias de ingreso masivo. En segundo 

lugar, se entrevistó a jóvenes que ingresaron al programa en el año 2019- 2020, quienes tienen la 

particularidad de ser una promoción marcada por la pandemia del COVID 19, y realizar sus clases 

de manera virtual. 

- Productos comunicativos formales de la UPCH: por último, se realizó un análisis de contenido 

de los productos comunicativos formales como página web y página de Facebook de la universidad 

en las cuales se representa a los becarios. 
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3.2. HIPÓTESIS 

Para analizar las representaciones y la autorepresentación de los becarios del Programa Beca 18 del 

2014 -2010 y cómo influyen en la inserción y adaptación en el ámbito universitario, se parte de la 

siguiente hipótesis general: 

Las representaciones y autorepresentaciones influyen en la inserción y adaptación de los 

becarios del Programa Beca 18. 

Respecto al Objetivo específico 1 (Identificar cómo son representados los becarios del programa 

beca 18 por la comunidad académica), se han planteado las siguientes hipótesis específicas: 

• H.E.1.1 Existen diferentes expectativas académicas y sociocultural hacia los becarios del 

Programa Beca 18 respecto a sus pares (estudiantes no becarios) cuando ingresan a la vida 

universitaria. 

• H.E.1.2. Existen diferentes representaciones de los estudiantes becarios del Programa Beca 

18 que provienen de zonas urbanas, respecto a los becarios que provienen de las zonas 

rurales. 

• H.E.1.3. Existe una reducción favorable de los impactos negativos por parte de la comunidad 

académica desde el año de la primera promoción masiva del Programa Beca 18 en el 2014 

hasta la promoción actual del 2020. 

• H.E. 1.4. Los productos comunicativos de la comunidad académica no son inclusivos en 

texto e imagen a toda la diversidad étnica de becarios. 

• H.E.1.5. No hay un apoyo institucional por parte de la comunidad académica hacia los 

becarios rurales frente a los problemas de inserción y adaptación a la vida universitaria. 

Respecto al Objetivo específico 2 (Identificar cómo se autorepresentan los becarios del programa 

beca 18), se han planteado las siguientes hipótesis específicas: 

• H.E.2.1. Los becarios del Programa Beca 18 consideran que tienen mayor presión académica 
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y de adaptación al estilo de vida universitario limeño que sus pares regulares (estudiantes 

no becarios) 

• H.E.2.2. Existen diferencias en cómo se autorepresentan los estudiantes becarios urbanos 

respecto a los estudiantes becarios rurales. 

• H.E.2.3. Según la autorepresentación de los becarios, existe una reducción favorable de los 

impactos negativos desde el año de la primera promoción masiva del Programa Beca 18 en 

el 2014 hasta la promoción actual del 2020. 

• H.E.2.4. Los becarios no se sienten identificados con los productos comunicativos brindados 

por la comunidad académica. 

3.3. VARIABLES 

 

 

 

  

 

                           

      

       Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1. Variables comunes en representación de la comunidad académica y becarios del Programa 

Beca 18 

▪ Representaciones del “ser becario”  

3.3.2. Variables comunes entre comunidad académica y becarios 

▪ Representación en estudiantes becarios urbanos respecto a los estudiantes becarios 

rurales. 

AUTOIMAGEN 
BECARIOS 

HETEROIMAGEN 
COMUNIDAD ACADÉMICA 

 GRÁFICO N° 1 VARIABLES 
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▪ Adaptación de estudiantes becarios rurales a estilos de vidas urbanos. 

▪ Hábitos de socialización de los estudiantes becarios de los primeros y últimos años. 

3.3.3. Variable becario 

▪ Trayectoria familiar, personal y grupo étnico de los becarios. 

3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis de este Trabajo de Fin de Máster (TFM), la he plasmado en tres cuadros donde 

de manera muy detallada he especificado la información de cada unidad de estudio definiendo la 

población de referencia en la investigación.                                         

                                      
                           CUADRO N.° 1. COMUNIDAD ACADÉMICA UNIVERSITARIA UPCH 

Fuente: Elaboración propia    

 

    CUADRO N.° 2. PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO (Pronabec) 

PRONABEC  

Gestores de PRONABEC Productos comunicativos PRONABEC 

Cada universidad e instituto cuenta con un gestor 
de PRONABEC que se encarga de hacer seguimiento 
académico a los becarios por institución educativa. 

-Página web PRONABEC 

-Página de Facebook PRONABEC 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD PRIVADA 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Facultades de Ciencias 

COMUNIDAD ACADÉMICA UNIVERSITARIA -UPCH 

Tutores 
académicos 

Unidad de Becas y Crédito 
Educativo (UGBCE) 

Estudiantes regulares 
(no becarios) 

Productos 
comunicativos UPCH 

Encargados de 
realizar 
seguimiento 
académico. 

Conformada por una 
coordinadora de 
convocatoria, asistencia y 
administración. 

Estudiantes de los 
primeros a últimos 
años de la 
universidad. 

-Página web UPCH 

-Página de Facebook UPCH 
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CUADRO N.° 3. BECARIOS UPCH DEL PROGRAMA BECA 18 

BECARIOS DE BECA 18 (80 MIL BECARIOS APROXIMADAMENTE DEL 2014 AL 2020) 

2014 Becarios 
egresados 

Modalidad 
Ordinaria 

Jóvenes que tengan la condición de pobreza y 
pobreza extrema 

Universidad 
privada 

2015-2016 Becarios de los 
últimos años 
de estudio 

Modalidad 
REPARED 

Beca para víctimas de la violencia ocurrida en el 
país desde el año 1980, y/o sus familiares, 
debidamente reconocidas y acreditadas por la 
entidad oficial competente. 

2019-2020 Becarios de los 
primeros años 
de estudio 

Modalidad 
Albergue 

Quienes se encuentran o se encontraron, siendo 
menores de edad, en situación de abandono y/o 
tutelados por el Estado 

Modalidad EIB  Beca de Formación en Educación Intercultural 
Bilingüe 

Modalidad: 
Huallaga 

Para pobladores del Huallaga 

2017-2018 Becarios en la 
mitad de la 
carrera 

Modalidad: 
VRAEM  

Para pobladores del Valle de los ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro 

Modalidad: 

CNA  

Comunidades Nativas Amazónicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO N.° 4. CARACTERÍSTICAS DE BECARIOS POR AÑO DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

BECARIOS POR AÑO DE INGRESO 

Promociones de últimos años de estudio como becario Promociones de primeros años de estudio como 
becario 

2014-2016 2019-2020 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. UNIDADES DE MUESTREO, REGISTRO Y CONTEXTO 

a. Población 

La población a analizar en este Trabajo de fin de Máster (TFM) está definida en contenido, lugar y 

en el tiempo. Para este trabajo se contó con informadores claves, como son los trabajadores de la 

universidad, alumnos no becarios, y becarios del programa, convirtiéndose en una fuente 

importante de información. 
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CUADRO N.° 5 UNIDADES DE MUESTREO 

PLANTEAMIENTO 

METODOLÓGICO 

DESCRIPCIÓN NÚMERO OBSERVACIÓN 

Estudios de caso Grupos de discusión con 
alumnos no becarios del 
Programa Beca 18 

Un grupo de discusión 
realizado con ocho 
participantes. 

Técnica de gran importancia en 
el desarrollo de las ciencias 
sociales, utilizada por la 
Psicología, Sociología, etc. Entrevista en profundidad a 

la comunidad académica 
(tutores académicos, oficina 
de becas) 

Dos representantes de la 
comunidad académica  

Entrevistas en profundidad a 
becarios del Programa Beca 
18. 

16 representantes de los 
becarios  

Pretest a alumnos no 
becarios 

50 representantes de 
pretest a alumnos no 
becarios (regulares) 

Muestras no representativas        

(pretest) 

Análisis de contenidos 
visuales 

Cuatro productos 
comunicativos:  

-Página web UPCH 

-Página de Facebook UPCH 

-Página web PRONABEC 

-Página de Facebook 
PRONABEC 

Análisis de contenido de 
productos comunicativos 
formales de UPCH y PRONABEC. 

Fuente: Elaboración propia 

b. Unidad de registro o información 

                                                   CUADRO N.°6. UNIDAD DE REGISTRO 

COMUNIDAD ACADÉMICA Representaciones 

BECARIOS DE BECA 18 Autorepresentación 

                                       Fuente: Elaboración propia 

c. Unidad de contexto 

La unidad de contexto en este estudio es la unidad de tiempo: 

CUADRO N.° 7. UNIDAD DE CONTEXTO 

AÑO DE INGRESO (TIEMPO) 

2014-2016 2019-2020 

Primeras promociones 
de becarios. 

Últimas promociones de 
becarios. 

                                                             Fuente: Elaboración propia 
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3.6. TÉCNICAS DE REGISTRO DE DATOS: INSTRUMENTOS 

a. Grupo de discusión con estudiantes no becarios  

El grupo de discusión es una técnica de investigación cualitativa que, para este estudio, se realizó el 

7 de agosto del 2020. La autora del TFM fue la moderadora del grupo de ocho estudiantes no 

becarios de los primeros y de los últimos años de la universidad a quienes se les formuló seis 

preguntas (Ver ANEXO N°2). Las discusiones se realizaron vía Zoom, se grabaron, transcribieron y 

analizaron posteriormente. 

Se tuvo en cuenta las condiciones y se facilitó a los participantes lo necesario para la realización 

de un grupo focal. Todo el grupo tenía conocimientos mínimos de ingreso a plataformas virtuales, 

como Zoom en este caso. 

Como señala Lobe, (2017, cit. por Bojana Lobe y Morgan, 2021), los grupos focales de modalidad 

virtual brindan al investigador una mayor variedad de opciones para reclutar un grupo adecuado, 

porque es más fácil ubicar categorías específicas como en este estudio de participantes y 

reemplazar a los desertores. Asimismo, al realizarse grupos focales sincrónicos, al igual que los 

grupos focales presenciales, los grupos de enfoque permiten respuestas inmediatas a los 

comentarios de los demás. 

b. Entrevistas en profundidad a becarios  

Se realizó 16 entrevistas en profundidad a becarios del Programa Beca 18 de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (universidad privada) de los primeros y últimos años de estudios. Para realizar las 

entrevistas se contactó con un becario egresado quien a su vez se comunicó con los demás becarios 

de acuerdo con las características indicadas: que pertenezcan al Programa Beca 18, que se 

encuentren cursando los primeros o últimos años o estudiantes recién egresados.  

Se decidió acceder a los entrevistados mediante videollamadas, que se grabaron a través de Zoom. 

Esto permitió tener un diálogo fluido. Para las entrevistas en profundidad se elaboró una guía que 

tomaba en consideración tanto dimensiones “objetivas”, como “subjetivas” (valoraciones, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
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sentimientos, actitudes). Una de las dificultades para poder acceder a los participantes fue la 

diferencia de seis horas entre el Perú y España, donde actualmente me encuentro, por lo que era 

necesario realizar las entrevistas los fines de semana o los días de semana en las noches (hora de 

España) y tardes (hora del Perú).  

En total tomó dos semanas realizar las 16 entrevistas, que tuvieron en promedio una duración de 

20 minutos, la entrevista más breve; las más extensas, 65 minutos de duración. Se realizaron a partir 

de categorías y no en base a preguntas estructuradas, ya que las entrevistas a profundidad tienen 

una estructura flexible. (Ver ANEXO N°6). 

                                                   CUADRO N.°8. CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTREVISTADOS 

MODALIDAD BECARIAS / BECARIOS 
PRIMEROS AÑOS – UPCH 

BECARIAS /BECARIOS 
ÚLTIMOS AÑOS – UPCH 

REPARED 
VRAEM 

2 
1 

   
   

Ordinaria 2  
Albergue 1  
CNA 1  
EIB 
CNA 
REPARED 
VRAEM  
Ordinaria  
Albergue  
CNA  
EIB 
CNA 

1 
1 
 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

c. Entrevista en profundidad a Comunidad Académica 

Las entrevistas en profundidad permiten recopilar una gran cantidad de información sobre el 

comportamiento, actitud y percepción de los entrevistados. Se realizaron dos entrevistas en 

profundidad vía Zoom, interactivas, divididas en dos grupos: una representante de la Oficina de 

Becas de la Universidad y tutora académico (ambas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia). 

Se hizo una guía de preguntas no estructuradas. (Ver ANEXO N°7). 

Fuente: Elaboración propia 
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Consideramos que los métodos de investigación a través de herramientas virtuales son 

extensiones de los métodos tradicionales utilizando infraestructura proporcionada por Internet 

(Chen y Hinton, 1999; Jankowski, 1999 cit. por Bojana y Morgan, 2021). Si bien es cierto que no 

se aplica la modalidad presencial debido a que estamos conectados por una computadora o un 

teléfono celular, intentamos imitar el formato de las entrevistas presenciales, sin dejar de lado 

algunas características propias de la virtualidad de manera sincrónica. 

d. Cuestionario (pretest) 

El pretest de una encuesta es una actividad que forma parte del diseño de un cuestionario de 

investigación. Los cuestionarios pretest, fueron dirigidos a estudiantes de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia no becarios del Programa Beca 18, respondidos por 50 estudiantes regulares 

(no becarios). Las preguntas de este cuestionario están en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1xhYBwJvJOulb-54B57FzPqgJ5jMxr1IRwOOy_O-Fq8E/edit 

e. Análisis de contenidos visuales 

Los productos comunicativos formales cuentan con un contenido valioso que, analizado e 

interpretado de manera correcta, nos permite entender los diversos aspectos y fenómenos de la 

vida social. En este estudio se realizó el análisis de contenido de cuatro productos comunicativos 

formales a través de las páginas web y de Facebook de la UPCH y PRONABEC. El análisis de 

contenido realizado fue una lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de 

información. 

3.6.1. Técnicas de investigación: 

CUADRO N.° 9. ESTUDIOS DE CASO 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN TOTAL 

Grupos de discusión a becarios del Programa Beca 

18 

Un grupo de discusión realizado a ocho 

participantes.  

Entrevistas en profundidad a la Comunidad 

Académica 

Dos representantes  

https://docs.google.com/forms/d/1xhYBwJvJOulb-54B57FzPqgJ5jMxr1IRwOOy_O-Fq8E/edit
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Entrevista en profundidad a becarios 16 representantes  

Cuestionarios (pretest) 50 representantes de alumnos no becarios 

(regulares). 

Análisis de contenido visuales  Cuatro productos comunicativos formales 

        Fuente: Elaboración propia 

 

3.7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Acciones ejecutadas para la realización de los grupos de discusión, entrevistas en profundidad y 

cuestionarios (pretest): 

- Comunidad académica: contactos institucionales a través de cartas de solicitud de 

permisos enviadas a las autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH, 

firmadas y respaldadas por la asesora de este TFM. 

- Becarios y alumnos: contacto con cada uno de ellos a través de un asistente de campo que 

ayudó estupendamente en esa labor. 

La información está actualizada pues el trabajo de campo se realizó entre julio y agosto del 2020 y 

el análisis de contenido se efectuó desde septiembre del 2020 hasta febrero del 2021. Es 

importante desatacar que la información del trabajo de campo y del análisis de contenido es 

factible de ser comprobada y contrastada. 
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CAPÍTULO 4. LOS ACTORES DEL PROGRAMA BECA 18 

4.1. PROGRAMA BECA 18: ORIGEN Y OBJETIVOS 

“En el 2011 el Poder Ejecutivo crea el Programa Nacional Beca 18 como parte de estrategias de 

inclusión social del entonces nuevo gobierno de Ollanta Humala. Principalmente, la necesidad de la 

creación del programa se basó en la falta de recursos humanos de un 62,5% de jóvenes en edad de 

cursar estudios superiores” (PRONABEC, 2014:6).  

Según Ortiz (2019), el impacto de los estudios en el beneficiario(a) directo(a) trasciende la 

adquisición de conocimientos y propicia nuevas oportunidades de desarrollo también para los 

beneficiarios indirectos, como las familias de bajos recursos de los beneficiarios. De manera que, 

una vez culminando el programa, el becario (a) ayudará a reducir los índices de pobreza en su familia 

gracias a más probabilidades de acceso a un mejor nivel salarial y con ello mayor acceso a la 

satisfacción de necesidades básicas. 

CUADRO N.°10. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECA 18 

 

 

 

                               
            Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1. Enfoque del Programa Beca 18 

 “El programa fue establecido con el objetivo de contribuir a la inclusión social mediante el 

aseguramiento de la inserción, mantenimiento y conclusión de la educación superior técnica y 

universitaria de estudiantes provenientes de familias pobres o en pobreza extrema, situaciones 

vulnerables y con alto rendimiento académico” (Cotler,2015: 9). 

El Programa Beca 18 es un esfuerzo importante del Estado por garantizar la inserción, 

BENEFICIARIOS DIRECTOS BECARIOS DEL PROGRAMA BECA 18 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS FAMILIARES DE BAJOS RECURSOS O SITUACIONES 
VULNERABLES. 
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mantenimiento y culminación de la educación superior de los jóvenes más pobres o vulnerables del 

país.  

En efecto, el Programa Beca 18 busca garantizar oportunidades educativas para estudiantes de 

hogares pobres o pobres extremos, tomando también en consideración otras vulnerabilidades a las 

cuales estos jóvenes están expuestos, como son su lugar de origen, el grupo étnico al que 

pertenecen, su trayectoria familiar y educativa, entre otros (Castro y Yamada, 2010 cit. por Díaz, 

2009). Para PRONABEC, Beca 18, en términos de Amartya Sen (2000), busca fomentar el desarrollo 

de los becarios no solo desde un enfoque económico, sino también social, en la que se brinda una 

oportunidad a estos jóvenes de agenciar su propia educación y expandir sus capacidades 

productivas, de modo que ello impacte positivamente en su calidad de vida y la de su entorno, 

aspectos que influyen directamente en los niveles de competitividad. 

GRÁFICO N.° 2. ENFOQUES DEL PROGRAMA BECA 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Otorgamiento de subsidios en áreas y 
carreras según demanda del mercado 
laboral y prioridades regionales. 

2 
Reducir las brechas de acceso a las 
oportunidades de subsidios públicos 
según tipo de demanda para la 
educación superior. 

3 
Integrar a las IES como responsables de la 
captación descentralizada y evaluación 
de los postulantes de alto rendimiento 
académico. 

4 
Proporcionar las condiciones 
apropiadas para un desempeño 
académico optimo garantizando la 
permanencia y culminación de la 
educación superior de calidad. 

5 
Promover la calidad de la oferta 
educativa articulando bajo un marco 
de evaluación continua a los sectores 
público y privado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.1. Gestores de Pronabec 

Los gestores de Pronabec son los profesionales que sirven de mediadores entre la institución 

financiadora, la universidad y los beneficiarios de la beca. La Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

a solicitud de PRONABEC, ha implementado una oficina para que se instalen dos gestores. Los 

gestores resuelven por un lado los temas administrativos, reglamentos y de pagos con la 

Universidad; y por otro, son la cara visible de Pronabec frente a los estudiantes desde que ingresan 

al programa. Desde inicios del Programa Beca 18, el perfil de los gestores estaba relacionado 

principalmente al ámbito administrativo; sin embargo, desde el año 2017 el perfil es de un psicólogo 

a causa de la demanda de mayor cercanía con los becarios y las problemáticas que suelen presentar 

a lo largo de la beca, especialmente por motivos socioemocionales. En ese sentido, como señala 

Cotler (2015), los gestores tienen un lugar privilegiado para observar directamente el impacto que 

el Programa Beca 18 genera sobre el comportamiento, expectativas a corto y largo plazo. 

a. Funciones de los gestores 

Los gestores son responsables de: 

- Coordinar con la universidad la bienvenida a los becarios en la que se les brindará 

información administrativa. 

- Informar las reglas del Programa Beca 18 a los becarios. 

- Realizar talleres de integración, los cuales no son uniformes en todas las instituciones 

educativas. Hasta la actualidad no existe un protocolo o información estructurada sobre 

integración a la ciudad a los estudiantes de regiones y la universidad o integración entre los 

alumnos becarios y regulares. 

Los gestores de PRONABEC han funcionado como un apoyo fundamental para los becarios, ya que 

los ayudan a lidiar con las exigencias del programa y a entender cómo funciona su propia beca. La 

figura de los gestores es importante porque son el único contacto directo e inmediato que tienen 

los estudiantes con la institución financiadora (PRONABEC). El rol del gestor no solo es ayudar a los 
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becarios en los trámites administrativos (función anterior), sino que terminan siendo un apoyo 

emocional cuando los becarios lo necesitan (función actual). 

En la práctica es difícil para el gestor tener un contacto directo con todos los estudiantes becarios, 

sumado a que un mismo gestor puede estar a cargo de dos a tres instituciones educativas, lo cual 

hace que sea complicado cumplir satisfactoriamente la función de seguimiento emocional hacia los 

becarios. Se suma a ello el cambio constante de los gestores responsables en las universidades y/o 

institutos, lo cual termina siendo perjudicial y confuso para los becarios, pues no terminan de crear 

un vínculo o si se crea el vínculo este se rompe al ser cambiados los gestores a otra institución. 

Asimismo, en ese cambio muchos procesos administrativos se reinician y hasta se pierde la 

documentación. 

Como señala Cotler (2015), si los gestores son dedicados, comprensivos, pero a la vez exigentes 

(tanto para ayudarlos como para exigirles que cumplan con fechas) son bien percibidos. Esto 

depende mucho de la personalidad y nivel de compromiso del gestor. 

4.2. UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA (UPCH) 

“Dos de los soportes más importantes para los becarios son la institución financiadora de la beca y la 

universidad. Si bien la relación con estos soportes no es siempre continua, y, como afirmaría 

Martuccelli (2006), no son siempre tan nítidos, permiten que los becarios y becarias se sostengan 

ante una de las mayores pruebas de su vida: la educación superior en una universidad privada de 

élite. Tanto el PRONABEC, mediante la provisión de la beca, como la universidad les brindan a los 

becarios facilidades y mecanismos para poder sobrellevar el día a día de la vida universitaria.” 

(Román, 2016:37). 

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), es una universidad particular de Lima orientada 

a carreras de ciencias. La Universidad, no solo es un centro de adquisición de conocimientos para 

ejercer una profesión, es también un lugar de encuentro e intercambio entre todas las personas que 

conforman esta comunidad universitaria temporal, en donde las representaciones y las 

problemáticas que traen consigo los becarios deben tomarse como un punto de partida para un 



 

  

 

33 

trabajo en conjunto, en este caso en particular entre la comunidad universitaria de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

(PRONABEC). 

Presentaré algunas características que permitirán conocer mejor a esta institución: 

a. Desde la convocatoria 2014 hasta la convocatoria 2020, la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

ha recibido 1762 becarios. Se toma como fuente al Sistema Integrado de Becas y Crédito Educativo 

– SIBEC, septiembre 2020. 

b. Una característica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) es que no todas las 

carreras cuentan con becarios del Programa Beca 18, como es el caso de la carrera de Medicina. En 

cambio, hay carreras en las cuales solo hay becarios del Programa Beca 18, como es el caso de 

Educación Intercultural Bilingüe Inicial y Primaria. En el siguiente gráfico se ejemplifica de manera 

detallada esta característica: 

        GRÁFICO N.° 3. RELACIÓN FACULTADES UPCH / BECARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

c. Otra característica de la UPCH en relación al Programa Beca 18 es que la mayoría de los becarios 

son de regiones, quienes representan un 71% de todos los becarios según el Sistema integrado de 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

(FAEDU) 

FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFÍA (FACIEN) 

FACULTAD DE ENFERMERÍA (FAEN) 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN (FASPA) 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA (FAPSI) 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (FAVEZ) 

FACULTAD DE 
MEDICINA 
(FAMED) 

 

En las carreras de Educación 
Intercultural Bilingüe Inicial y 
Primaria son todos becarios del 
Programa de Beca 18. En las carreras de estas facultades, 

existen becarios y alumnos regulares.  

En la carrera de Medicina 
no hay becarios del 
Programa Beca 18. 

Fuente: Elaboración propia 
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Becas y Crédito Educativo-SIBEC. Como se señala en el cuadro a continuación: 

CUADRO N.° 11. BECAS ADJUDICADAS DE BECA 18 DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA  

POR REGIÓN DE PROCEDENCIA 

REGIÓN N° % 

Lima 517 
 

        29% 

Regiones 1245 
 

71% 

TOTAL GENERAL 1762 
 

100% 
 
Fuente: Sistema integrado de Becas y Crédito Educativo – SIBEC, septiembre 2020 Notas: Se considera las becas adjudicadas de 
convocatorias 2012-2020 - Se toma en consideración la región de postulación como lugar de procedencia. 
 

4.2.1. COMUNIDAD ACADÉMICA 

4.2.1.1. Unidad de Gestión de Becas y Crédito Educativo (UGBCE) 

La Unidad de Gestión de Becas y Créditos Educativos (UGBCE) se encarga de apoyar a los becarios 

beneficiarios del PRONABEC. Para lograrlo ofrecen tres servicios fundamentales en relación con el 

Programa Beca 18: 

-Oportunidades de Financiamiento: brinda información sobre la convocatoria del Programa Beca 

18 para postulantes de las diferentes carreras que ofrece la UPCH, además del apoyo durante todo 

el proceso de postulación a la beca. 

- Servicio Administrativo: brinda orientación y apoyo en los procedimientos administrativos propios 

de la UPCH con PRONABEC. 

-Servicios de Apoyo al Beneficiario: por un lado, gestiona con las unidades internas de la 

universidad y el PRONABEC. Por otro lado, realiza, el seguimiento a los estudiantes becarios que se 

da a través de las facultades, brindando un apoyo de orientación en los procesos académicos, apoyo 

socioemocional y participación en el programa de fortalecimiento de competencias. Por último, 

respecto a los trámites académicos, agilizan algunos procesos con las mismas facultades. 

Básicamente, es un tema de acompañamiento a los jóvenes desde antes que inicien las clases, pues 
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realizan una serie actividades de fidelización a los nuevos ingresantes al programa de becas, para 

que se conozcan entre ellos y a la universidad. Ello muchas veces genera que haya una división entre 

alumnos becarios y alumnos regulares desde la inserción a la vida universitaria, como indica la 

entrevistada con código HM01-UGBCE: 

“[Las actividades] Hemos caído el error de enfocarlo a alumnos becarios, los chicos becarios venían 

con alumnos regulares [quienes decían] como ellos también queremos participar y que nos incluyan”. 

(Entrevistada con código HM01-UGBCE) 

Luego se da el tema de la fidelización y seguimiento desde que son estudiantes hasta un año 

posterior al término de la carrera a los egresados. Por ejemplo, se realizó el Festival Artístico “Yo 

soy Becario”, en el que los becarios de los distintos programas participaron demostrando sus 

talentos artísticos. Este evento también es únicamente para los becarios de cualquiera de los 

programas ofrecidos por la universidad. Igualmente, los becarios mencionaron que la UGBCE 

realizaba gymkanas de integración para ellos y reuniones informativas sobre cuestiones 

administrativas y de coordinación general. Al igual que cuando son ingresantes, existen actividades 

de integración solo para los becarios, lo cual genera que haya una división desde las propias 

autoridades y administrativos entre becarios y estudiantes regulares (no becarios). 

Esto es importante de analizar puesto que cuando los jóvenes ingresan al programa como 

beneficiarios se les asigna una representación de “ser becario” y se les diferencia de los alumnos 

regulares (no becarios). Lo adecuado sería que se inserte a dichos estudiantes al espacio 

universitario como estudiantes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) sin agruparlos 

por su condición de becarios, ya que, excepto el apoyo financiero, ellos tienen los mismos derechos 

y deberes que los demás estudiantes. 

4.2.1.2. Tutores académicos 

El Área de Tutoría Académica de cada una de las facultades es la encargada del apoyo académico y 

emocional de los estudiantes. Existen tutores para brindar tutorías académicas reforzando cursos, 

asimismo también hay personas que apoyan psicológicamente a los estudiantes. 
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PRONABEC en un primer momento financió y solicitó a las universidades y/o institutos que se 

brindara ese servicio, principalmente durante el primer año de estudios. Después, PRONABEC, dejó 

de financiar este servicio; sin embargo, la UPCH ha desarrollado más en profundidad este sistema 

de tutorías académicas y psicológicas, pero también solo dirigido a estudiantes becarios y a no 

estudiantes regulares. Como lo señala la entrevistada a continuación: 

“La tutoría se implementa en el 2013 o 2014 por PRONABEC. PRONABEC, solo lo financiaba a becarios, 

ya en el 2016 pasa como servicio a la Universidad …No ha habido un ente que físicamente pueda 

orientar el servicio de tutoría o consejería psicológica a estudiantes no becarios. Como era un servicio 

de un estudiante becario, en vez de regular las cosas para un estudiante no becario, …. se ha 

continuado como servicio solo al becario” (Entrevistada con código HM01-UGBCE) 

4.2.1.3. Alumnos regulares 

Son alumnos que estudian en la Universidad Peruana Cayetana Heredia (UPCH), sin financiamiento 

del Programa Beca 18 de Pronabec.  

Según la coordinadora del Servicio al Beneficiario, se caracterizan por ser: 

- Estudiantes con horarios muy recargados. 

- Estudiantes orientados a la investigación.  

- Estudiantes en su mayoría de la categoría C.1: Es 

la categoría con la que la universidad clasifica al 

estudiante de acuerdo al monto de las pensiones 

que pagó en el colegio de procedencia. Ejemplo: si 

en secundaria la pensión fue de 500 soles 

mensuales y proviene de región, se le asigna la 

categoría C; también se le asigna categoría C si es 

de Lima y pagó 1000 soles, como se muestra en el 

 
1 La Universidad Peruana Cayetano Heredia establece la pensión de enseñanza por carrera de acuerdo a la procedencia del colegio a 

 

IMAGEN N.°1. CATEGORÍAS UPCH 1 

Fuente: https://www.cayetano.edu.pe/cayetano/es/admision 
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cuadro.  

Estos montos aplican a todas las carreras excepto a 

Enfermería y Tecnología Médica, que figuran en la 

imagen N° 2. Es curioso que hasta hace un par de 

años la escala C era la más baja y en la actualidad 

existe hasta escala F, dirigida a estudiantes que 

provienen de colegios estatales, lo cual muestra una 

mayor apertura por parte de la universidad.        

4.3. BECARIOS DEL PROGRAMA BECA 18 

4.3.1. Becarios del Programa Beca 18 de la Universidad Peruana Cayetano Heredia  

El Programa Beca 18 tiene becarios provenientes de todas las regiones del país, alcanzando una 

cobertura importante con alrededor de 70 921 beneficiarios en todas las universidades y/ o 

institutos (Fuente: Sistema integrado de Becas y Crédito Educativo – SIBEC, septiembre 2020).  Esto 

hace que este programa represente una política educativa sin precedentes.  

Como señala Cotler (2015), es necesario desde el inicio subrayar el hecho de que el Programa Beca 

18, se dirige a una población excepcional puesto que los jóvenes que acceden a él provienen de 

estratos sociales pobres o vulnerabilidad y en su mayoría de regiones andinas y/o amazónicas, con 

un alto rendimiento escolar. Como mencioné líneas arribas, el 71% de los becarios de la UPCH es de 

regiones (Fuente: Sistema integrado de Becas y Crédito Educativo – SIBEC, septiembre 2020), 

quienes pasan por un proceso de llegada, adaptación y vivencias universitarias con particularidades 

que los diferencian de los becarios de Lima debido a que tienen problemas de adaptación a nuevos 

estilos de vida, urbanos y modernos, para lo cual deben aprender las reglas formales e informales 

que redefinen su relación con la comunidad académica y su nuevo espacio social. 

En conclusión, los becarios provienen, de manera general, de hogares con pocos recursos 

 
diciembre del año anterior, al estudiante se le asignará la categoría de la escala de pensiones (A, B, C, D, E o F) según le corresponda. En 
esta página se muestra el precio de las carreras por categoría: https://www.cayetano.edu.pe/cayetano/es/admision 

Fuente: https://www.cayetano.edu.pe/cayetano/es/admision 

IMAGEN N.°2.CATEGORÍAS UPCH  2 
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económicos y en situación de vulnerabilidad que, cuando ingresan a la universidad, deben lidiar con 

un contexto social completamente distinto al suyo y al de su escuela. Es importante entender estas 

diferencias para poder solucionar problemáticas en la inserción y adaptación del estudiante becario 

en el espacio universitario; en este estudio, el de los becarios en la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH). 

4.3.1.1. Características de los becarios por modalidad 

La participante de una de las entrevistas en profundidad con Código HM01-UGBCE, señala que las 

diferencias por modalidad de beca se han agudizado durante la pandemia por COVID-19. 

a. Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 

Los jóvenes pertenecientes a esta beca hablan una lengua nativa2 y están interesados en estudiar 

Educación Intercultural Bilingüe Inicial o Primaria. 

Dentro del espacio universitario, para la participante de una de las entrevistas en profundidad con 

Código HM01-UGBCE, los integrantes de la Modalidad EIB, tienen la particularidad de todos ser 

becarios en la promoción de su carrera, y ser los únicos que no interactúan de manera académica 

con sus pares de otras profesiones. La entrevistada los define de la siguiente manera: 

“Cuando yo he iniciado el trabajo, de hecho, la única diferencia que he podido observar, era entre los 

jóvenes de EIB … [Los cuales] el primer año pasan a la Facultad de Educación, y no pasan por UFBI 3, 

[Es decir]no pasan por este proceso de adaptación entre todos los jóvenes que llevan estudios 

generales, donde puede compartir con diferentes facultades, con jóvenes incluso de otras culturas.  

Estos chicos ingresan directamente a Educación , y también comienzan a estudiar no solo por EIB , 

sino por el tipo  lengua que van a desarrollar dentro de su  carrera , entonces a veces sí existe como 

este  aislamiento por parte de estos jóvenes; pero es por lo mismo que no llevan Estudios generales 

como todos … ,y  das por el  hecho de que la Facultad de Educación está un toque4  separada de todas  

las demás facultades; tiene actividades propias, desarrolla actividades culturales  que me parecen  

 
2 Lenguas originarias: Aimara / Quechua / Shipibo-Konibo. 
3 Unidad de Formación Básica Integral 
4 La palabra “toque” significa un “poco”  
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importantes, pero  es un poco cerrado”. (Entrevista con Código HM01-UGBCE) 

Los estudiantes de EIB forman una comunidad bastante unida, teniendo en cuenta que 

tienen tres características muy claras: todos son becarios del Programa Beca 18; la segunda 

característica es que todos son de regiones y la tercera es que su segunda lengua es el 

castellano, como señala una participante en una de las entrevistas en profundidad:  

 “De hecho los chicos de EIB tendían a aislarse, unirse y protegerse. Es un grupo que son bastante 

unidos, se protegen un montón, hacen muchas actividades coordinadas con su facultad; sí se 

desarrollan sus habilidades sociales pero un poco entre ellos, no más allá.” (Entrevista con Código 

HM01-UGBCE) 

Las modalidades con mayores dificultades de adaptación son la EIB (Educación Intercultural 

Bilingüe) y CNA (Comunidades Nativas Amazónicas); sin embargo, la Facultad de Educación realiza 

un trabajo exhaustivo con el acompañamiento a los becarios de EIB, es por ello que a diferencia de 

los becarios de la modalidad de Comunidades Nativas Amazónicas (CNA), los estudiantes de EIB 

tienen una tasa mínima de deserción.  

b. Becario Modalidad Comunidades Nativas Amazónicas (CNA) 

Los jóvenes pertenecientes a esta modalidad son residentes y miembros de Comunidades Nativas 

Amazónicas registradas en el padrón de comunidades del Ministerio de Cultura. Dirigida a jóvenes 

peruanos que pertenezcan y vivan en una Comunidad Nativa en la Amazonía peruana. Se ha 

priorizado las siguientes zonas: 

• Nieva – Condorcanqui – Amazonas (Awajún , Wampis). 

• Perene (Asháninka, Yanesha, Yines y Matsiguenga). 

• San Lorenzo – Datem del Marañón – Loreto (Awajún, Shawi, Candoshi, Wampis, Quechuas). 

• Yurimaguas – Alto Amazonas – Loreto (Shawi, Jeberos, Cocamas, Quechuas). 

• Pucallpa – Coronel Portillo – Ucayali (Shipibos-Konibos, Sharanahuas). 

• Nauta – Loreto – Loreto (Kukamas, Kewchas). 
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• Trompeteros (Achuars, Urarinas). 

Al ser jóvenes de Comunidades Nativas y Amazónicas, junto a los jóvenes de EIB, son los que más 

han tenido problemas de adaptación en el espacio universitario. Ellos se consideran tímidos e 

inseguros pues vienen de comunidades nativas, como se señala en la siguiente cita: 

“Bueno, voy a opinar de mi modalidad, comunidades nativas… La mayoría somos tímidos, inseguros, 

y como que siempre buscamos a alguien…buscamos confianza en alguien, sea una profesora, un 

asesor, o en algún otro compañero …y a medida que va a pasando más tiempo en los estudios, se 

adaptan. Como toda  persona tienen  la capacidad de adaptarse a los cambios . Y creo que hay muchas 

personas que se frustran, desaprueban y se regresan a sus pueblos... pero los que se quedan lo hacen 

porque aparte de valientes, saben lo que quieren”. (Entrevista con Código F16REP) 

Esta modalidad puede escoger cualquier carrera de su elección en la UPCH, excepto Educación, y es 

una de las modalidades con mayor número de desertores a la beca. 

c. Modalidad Albergue 

Los jóvenes que pertenecen a esta modalidad vivieron y crecieron en centros o casas hogares 

tutelados por el Estado o por instituciones como INABIF, Albergues SOS, entre otros. 

Según la participante en una de las entrevistas en profundidad con Código HM01-UGBCE, existe 

poca presencia de becarios de esta modalidad en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). 

Sin embargo, hay algunas características que han salido a luz con la pandemia de COVID-19, que 

antes no se visualizaban, especialmente en becarios menores de edad, pues se encuentran a cargo 

de un tutor, lo cual los limita en algunos aspectos, como no tener disponibilidad de una 

computadora en cualquier momento del día pese a que PRONABEC les facilita una laptop, es decir 

ellos están restringidos de usar dicha herramienta, debido a ser una población vulnerable. 

“…la Modalidad de Albergue, que antes no la notaba mucho …. De hecho se encuentran en un CAR , 

en un espacio reducido, no siempre tienen la posibilidad de tener Internet o una computadora a la 

mano y por más que PRONABEC pueda facilitar eso, el uso propiamente dicho del joven, sigue estando  

bajo la supervisión del cuidador o supervisor del CAR  …Las libertades  que podía tener en cualquier 

momento,  para estudiar en cualquier momento,….no son las mismas que quienes tienen la  
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computadora  las 24 horas  en su  casa a su disposición; yo sí he notado esa dificultad  en 

conversaciones con algunos cuidadores de los albergues …después de este horario, nosotros 

restringimos, porque él no puede tener Facebook, no pueden tener contacto con personas de afuera. 

Los niveles en los cuales se tienen que prevenir ciertas condiciones son mayores, es diferente de 

jóvenes que estan fuera de su casa…” (Entrevista con Código HM01-UGBCE) 

d. Modalidad de Fuerzas Armadas (FF. AA) 

Los jóvenes pertenecientes a esta modalidad son los licenciados de las Fuerzas Armadas. La 

promoción del 2020 es la primera que se tiene en esta modalidad de beca en la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (UPCH). La participante de una de las entrevistas en profundidad con Código 

HM01-UGBCE, considera que, debido a la situación de pandemia, puede visualizar las siguientes 

características de esta modalidad de beca: 

“Ahora por este tiempo de pandemia, los jóvenes que ingresaron a las Fuerzas Armadas muchas 

veces han tenido que retornar a sus cuarteles para cubrir servicio, muchos de ellos han tenido que 

suspender la beca por eso. Ahí, es cuando puedo ver las reales características de los grupos.” 

(Entrevista con Código HM01-UGBCE) 

e. Becario Modalidad Ordinaria 

Esta modalidad de beca está dirigida a jóvenes que cumplan la condición pobreza o pobreza extrema 

según los parámetros del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). El proceso de postulación a 

becas de esta modalidad es la más competitiva por el gran número de postulantes. 

f. Becario Modalidad Reparaciones en Educación (REPARED) 

Esta modalidad de beca está dirigida a víctimas del conflicto armado interno que están debidamente 

acreditadas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Estos jóvenes, a diferencia de los becarios de la 

Modalidad Ordinaria, no son pobres ni pobres extremos. Si bien es cierto en un primer momento 

estaba dirigido a personas que habían sido víctimas del conflicto armado interno de manera directa 

y no había límite de edad, además de ello en su mayoría los beneficiarios eran muy mayores y les 

fue muy complicado en algunos casos aprovechar este beneficio. Ya después, esta modalidad tuvo 
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un cambio, pues ya no era necesario que solo la victima directa acceda al beneficio, sino que podrían 

trasladar su beneficio a su hijo o su nieto, lo que trajo consigo que ingresaran en esta modalidad 

jóvenes recién egresados de los colegios, y que los niveles de deserción de esta beca disminuyan. 

g. Becarios Modalidad Huallaga y Becarios Modalidad Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

(VRAEM) 

A diferencia de la beca de Modalidad Ordinaria,  la Modalidad Huallaga está dirigida a jóvenes por 

el lugar en donde viven, es decir, a residentes de los 25 distritos de la zona del río Huallaga, en las 

regiones de Huánuco, San Martín y Ucayali, así como  la Modalidad Valle de los ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro (VRAEM), está dirigida a jóvenes residentes de los 57 distritos de la zona del VRAEM, en 

las regiones de Junín, Huancavelica,  Ayacucho,  Apurímac y Cusco. En este tipo de modalidad de 

beca, todos los estudiantes son de regiones, y pueden escoger cualquier carrera elegible de la UPCH. 

Por ser de provincias tienen problemas de adaptación al insertarse e interactuar en el espacio 

universitario limeño. Existe un número reducido de becarios en esa modalidad en la UPCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Apur%C3%ADmac
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

En este capítulo me centraré en los resultados encontrados en el trabajo de campo realizado. Para 

abordar este análisis, tenemos en primer lugar los datos extraídos de las entrevistas en profundidad 

a los becarios del Programa Beca 18, así como a una representante de la Unidad de Gestión de Becas 

y Crédito Educativo (UGBCE) y una representante de los tutores académicos de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Asimismo, se cuenta con los datos obtenidos del grupo focal y 

cuestionarios a los alumnos regulares (no becarios).  

Partiendo desde la psicología social de Moscovici (1984), se plantea dos procesos para elaborar y 

estructurar las representaciones sociales. En el caso de los becarios del Programa Beca 18, los dos 

procesos se dan de la siguiente manera: 

a. La objetivación: en el caso de becarios del Programa Beca 18, está marcada por ideas previas de lo 

debería ser un “becario” (estereotipos) y cuando ingresan al ambiente universitario entran en 

interacción social con la comunidad académica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). 

En ese sentido, los estereotipos se dan por parte de la comunidad académica, incluso estereotipos 

que se encuentran interiorizados por los propios becarios, y a partir de estos estereotipos, sumados 

con la interacción social, se genera una percepción, y con ello una cognición social de lo que es un 

“becario” en el espacio universitario e incluso interiorizado en los mismos becarios.  

b. El anclaje: en el caso de la comunidad académica y los becarios del Programa Beca 18, existe una 

interpretación de la realidad producto de la interacción y con ello una orientación de las conductas y 

relaciones entre los becarios y la comunidad académica universitaria de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (UPCH). Actitudes, claro está, con matices por parte de la comunidad académica 

frente a los becarios, y cómo estas influyen en los becarios y su relación en su vida cotidiana. 

5.1. COMUNIDAD ACADÉMICA 

5.1.1. Estereotipo del becario 
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Los estereotipos son imágenes mentales simplificadas de cómo son vistos los becarios del Programa 

Beca 18 por parte de la comunidad académica, que tiene estereotipos de lo que debería ser un 

“becario”, lo cual se pudo demostrar en el trabajo de campo realizado en este estudio. 

En el grupo focal se pudo observar que los alumnos regulares (no becarios) consideran como 

características de los becarios del Programa Beca 18, las siguientes características:  

- En el plano académico: estudiantes con excelencia académica, mentalizados en sus objetivos, 

responsables. Algo que pareció curioso del grupo focal es que los estudiantes regulares representan 

a los estudiantes becarios del Programa Beca 18 como becarios de regiones (provincias), y no los 

reconocen como becarios de Lima. Es decir; según el imaginario de los estudiantes del Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH) los becarios del Programa Beca 18 son becarios solo de regiones, 

pese a que hay un número considerable de becarios provenientes de Lima (29%), según el Sistema 

integrado de Becas y Crédito Educativo – SIBEC.  

- En el plano sociocultural: se les identifica como estudiantes de diferentes costumbres, a los cuales 

se les caracteriza como unidos y amables (característica, con las cuales se identifica a las personas de 

regiones). Ello es complementado con la encuesta virtual realizada, en donde las respuestas refuerzan 

cada una de las características de los becarios del Programa Beca 18 antes mencionadas.  

GRÁFICO N.° 4. CARACTERÍSTICAS DE LOS BECARIOS 
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5.1.2. Percepciones hacia los becarios del Programa Beca 18 

Según Rivas Navarro, M. (2008), las percepciones sociales son procesos cognitivos basados en 

atención, estímulo, factores culturales y significación. Según la teoría de la interferencia, parte del 

principio de que toda nuestra conceptualización acerca de la imagen y todo lo que implica nuestro 

sistema cognitivo es producto de la experiencia cotidiana. En ese sentido, de acuerdo a la participante 

de la entrevista en profundidad, representante de la comunidad académica, con Código: HM01-

TUTOR, existen una serie de percepciones producto de la interacción social entre la comunidad 

académica y los becarios del Programa Beca 18. La interacción entre los diferentes actores sociales se 

da desde el inicio de la carrera, durante y después de la vida universitaria. Es decir, existe una 

familiaridad entre los becarios y la comunidad académica que continúa. 

La interacción entre la comunidad académica y los becarios del Programa Beca 18, genera una 

percepción que implica las siguientes categorías: 

5.1.2.1. “Los becarios deben ser los mejores estudiantes” 

Existe la percepción por parte de la comunidad académica de que los becarios del Programa Beca 

18, deben ser los mejores estudiantes, lo que genera una serie de actitudes frente a los becarios, 

que se pueden resumir de la siguiente manera: 

a. Agentes externos: comunidad universitaria 

-Primer grupo: los administrativos y docentes que les exigen más a los becarios por tener ese rótulo 

de “becarios”, y consideran que deben cumplir con altos estándares académicos en el espacio 

universitario para que tengan el mismo nivel académico que sus pares no becarios, pues consideran 

que los becarios no tienen el nivel adecuado para insertarse al ámbito universitario. Al respecto una 

participante de una de las entrevistas en profundidad señaló lo siguiente:  

“Yo siento que los docentes nos ven como el futuro del país…  Yo tomé un curso llamado “Historia de la 

salud”. con un profesor que estaba acostumbrado a dictar cursos en la San Marcos5 .Y que tenía un 

ritmo acelerado y una modalidad de exámenes complicados. Como la mayoría en mi promoción en un 

 
5 Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es una universidad pública ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Está considerada como la 
institución educativa más importante, reconocida y representativa a nivel nacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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inicio éramos becarios, la mayoría desaprobamos. Aprobaron un 15 o 10%. El profesor se molestó, y 

dijo yo a quién estoy enseñando, que son chicos de primaria o qué”. (Entrevista con Código F14CNA). 

Testimonio de otra entrevista: 

“…Es que sentía que me agarraban de punto, pero como le digo los dos que me agarran de punto, repetí, 

fueron dos cursos, con dos profesores, en ambos repetí el curso, pero en la segunda, o sea en la ‘bica’, 

me fue muy bien”. (Entrevista con Código M02ORD) 

-Segundo grupo: los administrativos y docentes que, por el contrario, buscan favorecer al becario 

porque consideran que provienen de entornos de origen más problemáticos y con menor 

preparación, surgiendo una postura “paternalista” frente al becario, y se les ayuda para que 

mejoren y sean los mejores estudiantes. Como señala una de las participantes de las entrevistas 

en profundidad: 

“…Los docentes tienen esta premisa de que el joven no puede perder la beca; me parece   bastante 

altruista, bastante como positivo ¿no?, que el docente de hecho no quiera que el estudiante pierda 

la beca. Yo como docente no quiero que ningún alumno desapruebe, pero no significa regalar nota. 

Voy a hacer las estrategias para que no desaprueben, a veces sí creo que hay algunas 

contemplaciones que con los alumnos regulares no se dan como con los chicos becarios”. (Entrevista 

con Código HM01-UGBCE). 

- Tercer grupo: quienes “presionan” para que se cumplan las expectativas del “buen estudiante” 

a los becarios comunidad académica son sus pares regulares (no becarios). 

“Siento presión por algunos compañeros que no son becarios, pero sí sobresalen. Puesto que fueron 

preparados, estudiaron en los mejores colegios y tenian buena   instrucción y eso hace quedar a uno 

como mal parado…. Uno cree por el simple el hecho de ser becario tiene que destacar, por ejemplo, 

como digo la educación en mi región no fue del todo buena, tuve que hacer el sobresfuerzo para estar 

al mismo nivel de alumnos que sí tuvieron una buena preparación”. (Entrevista con Código M08VRA) 

b. Agentes externos: comunidad o lugar de origen/ vecinos 

En los becarios de región hay expectativas por parte de sus comunidades y lugar de origen, pues son 

“representantes” de su comunidad en la capital del Perú (Lima). En muchos casos las regiones 

preparan incluso a los postulantes para que puedan postular a las becas como es en el caso del 
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Gobierno Regional de Huancavelica. 

“Uno de estos casos son los jóvenes que han participado de la región Huancavelica … Estos 

jóvenes, por ejemplo, sí habían tenido el apoyo muchas veces, incluso de la municipalidad, porque 

venían de caseríos muy lejanos. La municipalidad se había encargado de transportarlos por una 

gestión que se hizo, para que puedan dar el examen, entonces sí existe una presión de que ‘Están 

apostando o están creyendo en mí, de alguna forma yo lo tengo que retribuir’. Los jóvenes que 

vienen de regiones en su mayoría tienen el pensamiento de retornar a su región y de retribuir lo 

que han hecho por ellos”. (Entrevista con Código HM01-UGBCE) 

 “Bueno…me siento así. Más por el lado de mis vecinos, por donde vivo son bien 

observadores, paran viendo a las familias…”. (Entrevista con Código F01ORD) 

 

c. Exigencia por agentes externos: Familia 

“Las familias tienen un rol clave en motivar a los becarios a continuar con su educación, desde mucho 

antes de postular a Beca 18, y en hacer que estos puedan llegar a cumplir con los requisitos para 

postular al programa. Por familiares no solo nos estamos refiriendo a los padres, sino también a sus 

hermanos y tíos, quienes muchas veces cumplen un rol igual de vital para los becarios”. (Román, 

2016:90) 

Las familias cumplen una tarea importante en motivar a los jóvenes a continuar con su educación 

superior. A pesar de que estas familias no tienen los recursos para pagar una educación privada, hacen 

un esfuerzo importante para ayudar a los becarios a prepararse en academias preuniversitarias que 

les permitan postular a universidades públicas. Como señalan los participantes en las entrevistas en 

profundidad:  

“Mis papás me decían ‘Estudia no te vayan a jalar, tienes que estudiar. Como sea aprovecha’. De 

todas maneras, yo mismo también me ponía empeñoso” (Entrevista con Código F06HUA) 

“Sí, yo creo que todos mis compañeros lo han sentido. Bueno, o sea la mayoría…Empezando por mi 

familia. Mi familia me decía ‘Oye tienes que demostrar que eres la mejor, que eres la segunda persona 

en estudiar la carrera universitaria, porque ni mis papás y mis abuelos nada estudiaron’. Yo decía ay, 

Comunidad 
Académica 

Becario(a) 



 

  

 

48 

gracias”.  (Entrevista con Código F14CNA) 

5.1.2.2. Estímulo por “ser becario” 

El estímulo del “ser becario”, está relacionado con la percepción positiva o negativa por parte de la 

comunidad académica hacia los becarios. Las percepciones de la comunidad académica hacia los 

becarios de provincias pueden generan en ellos problemas que se diferencian de los becarios de 

Lima. En estos últimos, las actitudes están relacionadas a las exigencias académicas, mientras que 

en los becarios de regiones estas no solo se relacionan al plano académico y socioeconómico, sino 

también al plano sociocultural, como las diferencias de costumbres y características que se les asigna 

al ser becarios de región. 

-En el plano socioeconómico: pese a que los estudiantes regulares son en su mayoría de clase C, se 

estigmatiza al becario como una persona de bajos recursos económicos y se les percibe como 

“distintos”: 

“Cuando uno es becado, la mayoría tiene la mentalidad de que el alumno es “perfecto”; de que 

siempre debe tener buenas notas o tiene que ser pobre extremo. Pero yo tengo amigos que la 

mayoría son gente pobre, pero que tiene una vida más o menos cómoda. Y eso es lo que a algunos 

les incomodan que son becarios y tengan esa forma”. (Entrevista con Código M08VRA) 

Asimismo, se les percibe como un gasto para el Estado y para la universidad. En un inicio las 

autoridades y los administrativos de las facultades no eran receptivos a los becarios pues pensaban 

que eran un gasto para la universidad y no se les brindaba los servicios a que tenían derecho como 

estudiantes. De manera posterior se les explicó, a través de reuniones, que el Estado pagaba por 

ellos, y hubo una mejor recepción hacia el estudiante. Sin embargo, hasta el trabajo de campo 

realizado aún hay esa percepción de que los estudiantes son un gasto para el Estado. Al respecto 

tenemos las siguientes citas: 

“Por ejemplo en la universidad, yo he sentido que a un becario lo ven en mi universidad como algo 

malo, porque se supone que tú no estás pagando para estudiar, a ti te están pagando [el Estado] ¿no? 

No tienes lo suficientes recursos para tú poder estar en esa universidad. Tal vez por eso la 

discriminación...”. (Entrevista con Código F05EIB). 

“Algunos estaban enterados de que estaba con beca yo. Pienso que la mayoría de las personas lo ven 
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como negativo ser becario, no como positivo como una gran ayuda para las personas. Pienso yo eso, 

porque para que tu tengas la beca tienes que estudiar bastante, y las personas creen que la beca te 

lo ganas fácilmente. Pero en realidad, cuando ganas una beca es por tu estudio, porque te sacrificas. 

Por eso es por lo que te lo has ganado. Sí vi que las personas lo ven como algo negativo …los becarios 

no hacen nada, gracias al Estado, que estamos haciendo gastar. Uno se lo ha ganado”. (Entrevista 

con Código M07HUA) 

-En el plano sociocultural: la comunidad académica considera que los becarios tienen problemas de 

socializar con los estudiantes regulares (no becarios) al tener diferentes costumbres y características 

propias de los “jóvenes de regiones”. Eso especialmente se puede observar en estudiantes de la 

modalidad de Educación Intercultural Bilingüe en la cual todos son becarios del programa, además de 

ello se suma que la carrera de Educación es la única carrera de letras a diferencia de las demás carreras 

de ciencias que oferta la UPCH, dichas condiciones dan lugar a que estos estudiantes solo se junten 

entre ellos, generando lo que en este trabajo se denomina “comunidad de becarios” 

Cabe señalar que las percepciones que tiene la comunidad académica hacia los becarios del 

programa están marcadas por una visión centralista. Si bien es cierto, el Gobierno del Perú ha 

apostado por la descentralización como una de las reformas más importantes impulsadas en los 

últimos años, dicha comunidad percibe a los becarios desde los ojos centralistas y desde esas 

perspectivas son evaluados, lo cual influye en los becarios y cómo se autoperciben. Asimismo, 

consideran que los becarios, especialmente de provincias, son jóvenes ingenuos con mentalidad de 

personas “de campo”, característica con la cual los identifican y a partir de ello interactúan con ellos: 

“…El joven es muy confiado porque viene con esa predisposición …eso es una costumbre que van a 

tener que cambiar …prevenir una situación de riesgo…que te roben …Con respecto a la alimentación 

hay cosas que a veces tienen que cambiar …los chicos están viviendo solos, están acostumbrados 

probablemente a desayunar, a almorzar, y acá en Lima todo es super rápido, debes estudiar super 

temprano …”. (Entrevista con Código HM01-UGBCE) 

5.1.3. Cognición social de los becarios 

Desde la comunidad académica e incluso de los mismos becarios, ambos construyen un 

conocimiento de lo implica ser “becario” del Programa Beca 18 (el yo sé), que se construye en base 
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a las interacciones sociales de la comunidad académica con los becarios (el yo veo), y de lo que se 

espera del ser becario por parte de la comunidad (el yo creo). Es decir, como se explicó en el Marco 

Teórico, la cognición social es la manera en la cual se interpreta, analiza, recuerda y emplea el 

conocimiento en el mundo social. Este conocimiento se basa en estereotipos o percepciones.  

5.1.3.1. Los becarios del Programa Beca 18: “Los mejores estudiantes” 

Los conocimientos que se tienen de los becarios están relacionados a las expectativas académicas 

de los becarios del Programa Beca 18, y a partir de esa expectativa académica se va generando lo 

que es “ser becario” como los “mejores estudiantes”. 

Según la información obtenida de las entrevistas en profundidad, existe una mayor expectativa 

académica hacia los becarios del Programa Beca 18 frente a los estudiantes regulares de la UPCH, 

incluso antes de que se inserten en el espacio universitario, pues en muchos casos, especialmente en 

regiones, los distritos participan en los procesos de postulación de la beca de sus jóvenes. Ello se 

demuestra en la siguiente cita:  

“…muchas veces son los únicos [becarios] que han obtenido estudios universitarios dentro de la 

familia, entonces de hecho dentro del hogar mismo hay mucha expectativa, y no solamente dentro 

del hogar, porque de hecho hay jóvenes que vienen de regiones bastante pequeñas. Donde ha habido 

mucha participación desde el distrito, mucha participación de la misma región para que este joven 

pueda alcanzar la beca, en ese sentido la presión aumenta”. (Entrevista con Código HM01-UGBCE) 

Se confirma para este estudio, la Hipótesis específica 1.3; que existen diferentes expectativas 

académicas hacia los becarios del Programa Beca 18 respecto a sus pares (estudiantes no becarios) 

cuando ingresan a la vida universitaria, como se señaló líneas arriba, sino desde antes, pero que se 

intensifican durante la permanencia en la universidad.  

5.1.3.2. Los becarios: “Los distintos”  

La cognición social que tiene la comunidad académica respecto a los becarios se puede resumir en 

tres aspectos:  
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-Aspecto socioeconómico: se les considera a todos los becarios como estudiantes de bajos recursos 

económicos, pese a que en la modalidad REPARED6 no necesariamente es así, y pese a que, como 

señalé en párrafos anteriores, los estudiantes regulares pertenecen a la clase C, y no necesariamente 

a la clase A o B. 

-Aspecto académico: la comunidad académica, especialmente los estudiantes regulares (no 

becarios), consideran que los becarios son jóvenes que necesariamente deben destacar por 

obligación al gozar de una beca, a diferencia de un estudiante que paga su mensualidad; que si bien 

es cierto también debe estudiar, no tiene la misma presión, ya que no necesita conservar una beca. 

-Aspecto sociocultural: en el caso de becarios de regiones los identifican como de diferentes 

costumbres. Algo curioso es que se invisibiliza a los becarios de Lima y se tiene una cognición social 

que solo provienen de regiones (andinas y amazónicas).  

5.1.4. Representaciones por parte de la comunidad académica hacia los becarios del Programa Beca 

18 

Las representaciones son las elaboraciones de comportamiento y comunicación entre los individuos. 

Las representaciones, como se explicó en el Marco Teórico, no son reducidas en el ámbito individual 

en este estudio, sino en el ámbito social, y tienen una base en estereotipos, percepciones y 

cogniciones sociales: 

5.1.4.1. Diferencia entre estudiantes regulares (no becarios) frente a los becarios del Programa Beca 

18 

La representación de los estudiantes regulares (no becarios) y becarios, son distintas por parte de la 

comunidad académica. Lo cual se puede apreciar, a partir del trabajo realizado por el grupo focal: 

 

 

 

 
6 Becario Modalidad Reparaciones en Educación (REPARED): Dirigido a víctimas del conflicto armado interno que están debidamente 
acreditadas en el Registro Único de Víctimas (RUV). 
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CUADRO N.° 12. CARACTERÍSTICAS DE LOS BECARIOS Y ESTUDIANTES REGULARES 

BECARIOS DEL PROGRAMA BECA 18  ESTUDIANTES REGULARES (NO BECARIOS) 

-Mayor experiencia de campo pues ellos han vivido 
en regiones 

-Lejos de su familia (al encontrarse solos son más 
independientes) 

-Mayor dedicación al estudio 

-Diferentes costumbres (becarios rurales) 

-Muy amables (becarios rurales) 

-Solo se centran su vida en Lima (centralismo). 

-Se encuentran cerca de su familia 

-Dedican menos horas al estudio (más relajados) 

-Costumbres más orientadas a la vida urbana 

-Menos amables 

  

Las diferencias entre los estudiantes regulares y becarios se pueden resumir en dos aspectos: 

-Aspecto socioeconómico: el pago es la primera diferencia, como se explicó en los párrafos 

anteriores. El hecho de que un becario no pague sus mensualidades y que estas sean asumidas por el 

Estado Peruano genera la primera división entre becarios y regulares (no becarios). Diferencia que se 

ve desde que gozan los beneficios del Programa Beca 18. Como se señala existe una cognición social 

como “distinto” que se ve reforzada, además de lo socioeconómico, por otros aspectos. 

-Aspecto académico: existen diferentes expectativas académicas hacia los becarios del Programa 

Beca 18 respecto a sus pares (no becarios) cuando ingresan a la vida universitaria. Esto ocurre porque 

la comunidad académica considera que los becarios deben destacar frente a los estudiantes 

regulares, lo cual se interioriza en los mismos becarios. En ese sentido se identifica dos momentos 

claros en el proceso de inserción y adaptación al ámbito universitario.  

-Primer momento: los estudiantes becarios llegan con diferencias académicas respecto a sus pares 

regulares. 

CUADRO N.° 13. SITUACIÓN INICIAL DE LOS BECARIOS DEL PROGRAMA BECA 18 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Situación inicial 
Dificultad de 
comprensión 
matemática 

Dificultad de 
comunicación 

Desapego 
familiar  

Miedo a 
preguntar 

Burlas de los 
regulares 

Sentimientos generados  Ansiedad, vergüenza, temor a preguntar miedo a fracasar, miedo a los 
regulares. Soledad, tristeza al estar solos en la capital. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández, Bringas (2018). Significados de las estrategias de adaptación de estudiantes con Beca 18 

en Universidad privada de Lima. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia. Disponible en: https://n9.cl/9a52l 
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No necesariamente un becario, especialmente de regiones, llega con un menor rendimiento 

académico; sin embargo, es la representación que se tiene al inicio del becario. En ese contexto, los 

docentes por un lado “presionan” académicamente más a los becarios que a los regulares para que 

cumplan con los estándares de ser becarios y, por otro lado, otro grupo de docentes asume una 

postura paternalista y bajan el nivel de sus clases para que se cumpla la idea del “buen estudiante”. 

-Segundo momento: ya sea por profesores más exigentes o por profesores más paternalistas, los 

estudiantes logran destacar usualmente a partir del segundo año, y es ahí cuando ellos cumplen el 

estándar del “buen estudiante”. Hay muchos que no pasan el umbral del primer año, que es cuando 

existe mayor deserción pues no pueden cumplir con los estándares que se espera alcancen; se 

frustran y pierden la beca. 

-Aspecto sociocultural: los becarios en el grupo focal fueron identificados como solo provenientes de 

regiones, aun sabiendo que hay becarios de Lima. A la inversa, los estudiantes regulares (no becarios) 

son identificados como solo provenientes de Lima, pese a que hay estudiantes regulares de regiones. 

Algo que llama la atención es que existe una representación muy “centralista”, donde se da una 

dicotomía entre los de regiones y los de Lima. Los becarios al ser identificados con los de regiones, se 

les relaciona con características que se consideran propias de gente de región: ingenuos, humildes, 

callados, confiados y unidos. En contraposición, a los regulares (no becarios), al ser representados 

como limeños, se le atribuye características propias de personas de la capital: “vivos”, alegres, 

relajados y desconfiados. A continuación, resumo esta idea en el siguiente gráfico: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CULTURA DE LIMA  CULTURA DE REGIONES 

Características 
de Lima 
Agresividad 
Ruido 
Desorden 
Voz alta 
Desconfianza 

No solidaridad 

Características de 
regiones 
Comportamientos 
sociales de respeto, 
solidaridad  
Confianza 
Seguridad en las 
comunidades  

Características de 
las personas 
limeñas 
-“Vivos” 
-Alegres 
-Relajados 
-Desconfiados  

Características de 
las personas de 
regiones 
-Humildes 
-Callados 
-Confiados 
-Unidos  

CUADRO N.° 14. DIFERENCIAS CULTURALES ENTRE LIMA Y REGIONES 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández Bringas, T. (2018). Significados de las estrategias de adaptación de estudiantes con Beca 

18 en Universidad privada de Lima. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia. Disponible en: https://n9.cl/9a52l 
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5.1.4.2. Diferencia de becarios del Programa Beca 18 de Lima y de regiones 

Como se señaló líneas arriba existe una representación por parte de la comunidad académica de que 

los becarios son “distintos”, especialmente los becarios que vienen de regiones. En ese sentido, la 

representación de los becarios de Lima y de regiones son distintas por parte de la comunidad 

académica, incluso en base al trabajo de campo se puede señalar que si bien es cierto saben que hay 

becarios de Lima y regiones, los estudiantes regulares (no becarios) identifican a los becarios del 

Programa Beca 18 como becarios provenientes solo de regiones (zonas rurales). Y a los becarios de 

Lima (zonas urbanas), se les asigna características similares a los alumnos regulares. La información 

obtenida en la encuesta virtual, se puede resumir las diferencias de los becarios urbanos y rurales de 

la siguiente manera: 

CUADRO N.° 15. CARACTERÍSTICAS DE LOS BECARIOS URBANOS Y RURALES 

BECARIOS URBANOS BECARIOS RURALES 

-Disponen de vida familiar cercana 
-Mayor preparación académica 
- Hablan y escriben en su lengua originaria 
- Extrovertidos 
- Relajados  
- Divertidos  
-Vestimenta menos reservada 

-Viven lejos de su familia  
-Menor preparación académica  
- Mala pronunciación de las palabras 
-Reservados 
-Centrados en sus estudios  
- Callados y humildes 
-Vestimenta más reservada 
-Dificultad de adaptarse a la vida urbana  
- Diferentes costumbres 

 

Los becarios de regiones especialmente, al ser representados como “distintos”, tienen mayores 

problemas de adaptación a la vida universitaria. Se entiende, adaptación en este estudio, como 

adaptación al contexto social, adaptación a la comida, adaptación a los servicios de salud de saberes 

occidentales, adaptación al idioma y adaptación a la vestimenta. Este punto confirma la Hipótesis 

específica 1.2.: existen diferentes representaciones de los estudiantes becarios del Programa Beca 

18 que provienen de zonas urbanas respecto a los becarios que provienen de las zonas rurales. No 

negamos en este estudio que sí haya problemas de adaptación y que sean distintos; sin embargo, el 

problema es que esa distinción se vea como negativa y que la comunidad académica, especialmente 

de las autoridades de la universidades, en este caso de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

Fuente: Elaboración propia 
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no esté preparada para recibir y lograr un mejor proceso de adaptación al espacio universitario 

confirmando la Hipótesis específica.1.5. No hay un apoyo institucional por parte de la comunidad 

académica hacia los becarios rurales frente a los problemas de inserción y adaptación a la vida 

universitaria. 

“Se nota la diferencia desde el ingreso, la mayoría de los ingresantes que repite 50 % o un poco más, 

vienen de regiones; desde que ingresan, con este tema del tema de la fidelización, por ejemplo, que 

debe ser un tema de fidelización para todos los estudiantes de la UPCH…Está centrado en jóvenes que 

vienen de Lima, esto nos deja a la mitad de nuestra población fuera…  no contempla al otro porcentaje 

que también van a ser estudiantes de la UPCH, que vienen de regiones. No es algo que lo tengan muy 

planificado, pensado. Incluso en tiempo de pandemia ya que está todo virtualizado, no hay como esta 

disposición, por decirlo así, de también incluir a los jóvenes que vienen de región” (Entrevista con 

Código HM01-UGBCE) 

Esta visión centralista se encuentra presente en muchas instituciones de Lima, donde se tiene una 

representación del “otro” como “distinto”, pese a que todos pertenecen a un mismo país. Los 

estudiantes de regiones siguen siendo invisibilizados, al no tener en cuenta sus dificultades y 

problemáticas. 

5.1.4.3. Impactos de la llegada de los becarios  

La participante en una de las entrevistas en profundidad con Código: HM01-TUTOR confirma la 

Hipótesis específica1.3. Existe una reducción favorable de los impactos negativos por parte de la 

comunidad académica hacia los becarios desde el año de la primera promoción masiva del Programa 

Beca 18 en el 2014 hasta la promoción actual del 2020.Como lo señala a continuación: 

“[Última promoción de becarios] son reyes pues, ellos vienen a un mundo, la primera promoción lo 

que hicieron fue allanar el terreno. Claro, tenían profesores interculturales, los maestros preparados, 

lo que tú quieras; pero era nuevo para todos, nuevo para nosotros, para los administrativos, para el 

país. Cuando ellos llegan era duro. En cambio, cuando llegan los otros, ya sabían por la noticia, ellos 

llegan un año antes, la facultad estaba preparándose porque sabía que llegaba otra promoción. 

Faltando un ciclo para que ingresen ya había contacto con los chicos, y había forma de estar cercano.” 
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(Entrevista con Código HM01-UGBCE) 

La representante de la UGBCE -UPCH y la representante de los tutores de la UPCH, coinciden en 

señalar los cambios de la primera y última promoción de becarios del Programa Beca 18:  

“Yo creo que conforme han pasado los años ha habido una mayor adaptación, un mejor roce” 

(Entrevista con Código HM01-UGBCE) 

Si bien es cierto que hay una representación de que hay un cambio respecto a cómo son vistos los 

becarios durante estos años, hay que tomar los resultados con pinzas, pues existe una “discriminación 

simbólica” aún presente, como lo señala la participante de una las entrevistas en profundidad:  

“…también podría existir, que a veces pasa, que es la normalización de la violencia, que existen estos 

chistes raciales, como es mi amigo, no se perciben como violencia. Espero que estos jóvenes, no hayan 

caído en normalizar la violencia …ellos que son nuevos …lo perciben de una manera más inclusiva. 

(Entrevistada con Código HM01-UGBCE).  

Esta problemática se detallará en el Capítulo 6. Análisis de Resultados: Problemáticas Identificadas. 

5.1.5. Representaciones de los becarios del Programa Beca 18 a través de los medios de 

comunicación formales 

5.1.5.1. Medios de comunicación formales UPCH 

a. Correo electrónico UPCH-PRONABEC 

Según Ortiz (2019), en cuanto a la difusión de todas las actividades y propuestas al estudiante, 

identificadas en las universidades privadas, el principal medio institucional es el correo electrónico. 

Muchos estudiantes en las entrevistas en profundidad realizadas aseguran que por medio de este se 

enteran de la mayoría de las charlas, talleres, etc., y que siempre se mantienen pendientes de esta 

herramienta. Es decir, cada becario, al igual que cualquier alumno regular tiene una cuenta de correo 

electrónico, donde se le comunica la información referente a la universidad y también lo que le 

concierne directamente.  

b. Páginas de Facebook oficiales de la UPCH-PRONABEC 

En segundo lugar, tenemos como medios de comunicación formales el Facebook y las páginas oficiales 

de la universidad y de PRONABEC. 
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“… en las universidades privadas se realizan actividades de manera periódica para visibilizar temas 

como: la importancia de la salud mental, de la nutrición saludable, de la actividad física, entre otros. 

También son frecuentes los paneles o afiches distribuidos por el campus para la distribución de la 

información de servicios psicopedagógicos” (Ortiz,2019: 84) 

Los becarios cuentan con tres páginas de Facebook: 

b.1. Nombre de la página Facebook 1: Universidad Peruana Cayetano Heredia.  

-Descripción: Página de Facebook de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se brinda información 

general de la Universidad.  

-Fecha de análisis de contenido: 28 de enero del 2021 

-Ubicación física de la información: https://www.facebook.com/Cayetano.Oficial 

-Términos que utilizan: Comunicado a la opinión pública-Ensayo de prueba molecular-Ministerio de 

la Salud- Eficacia de la vacuna -Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt – UPCH-

Suspensión de labores- Competencias y estrategias de mejor empleabilidad. 

-Descripción de imágenes: la foto de perfil es la imagen del escudo de la universidad, mientras que 

en la foto de portada hay estudiantes hombres y mujeres, fenotípicamente similares, no se presenta 

la diversidad cultural de los estudiantes de la UPCH. 

-Contexto social en donde se ubica la información: las noticias están enfocadas a temas relacionados 

al COVID-19. Los otros contenidos que se abordan son conferencias virtuales sobre diferentes temas 

del área de salud.  

IMAGEN N.° 3 PÁGINA DE FACEBOOK UPCH 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Cayetano.Oficial 

https://www.facebook.com/IMTAVH/?__cft__%5b0%5d=AZXH9GgxSo4JVApbMiSJHOFDqqIs8UskBUGAhHdKx8Q9Ck4GSNtWafSkrgTInbILgID9MUSksr0aECD2ZIIb7javHzOZ1p72KqyUarovZTvG4umHAH7CUJCIJZ1RVAiLiPlHneGfjtJJl27nQ0tuzVDNhhw1iHL6fuHnyzDBSvW4oA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IMTAVH/?__cft__%5b0%5d=AZXH9GgxSo4JVApbMiSJHOFDqqIs8UskBUGAhHdKx8Q9Ck4GSNtWafSkrgTInbILgID9MUSksr0aECD2ZIIb7javHzOZ1p72KqyUarovZTvG4umHAH7CUJCIJZ1RVAiLiPlHneGfjtJJl27nQ0tuzVDNhhw1iHL6fuHnyzDBSvW4oA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Cayetano.Oficial
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b.2. Nombre de la página de Facebook 2: Unidad de Gestión de Becas y Crédito Educativo (UGBCE)- 

UPCH 

-Descripción: Esta página se centra en las convocatorias de la beca. Es una página abierta para el 

público en general que se encuentre interesado en postular en la UPCH por la modalidad de beca. 

-Fecha de análisis de contenido: 28 de enero del 2021 

 -Ubicación física de la información: https://www.facebook.com/Becas.Creditos.Educativos.UPCH 

-Términos que utilizan: Convocatoria-Beca 18-Pronabec-Orgullo_Cayetano 

-Descripción de imágenes:  La foto de perfil es la insignia de la Unidad de Gestión de Becas y Crédito 

Educativo. La foto de portada muestra el puesto N° 1 de la UPCH en el ranking en The Word University 

Rankings. 

-Contexto social en donde se ubica la información: Se encuentran en proceso de Convocatoria Beca 

18-2021. 

-Observación:  La página se centra en compartir publicaciones de PRONABEC. La información 

compartida en esta página es muy institucional, no se explica de manera amigable la información de 

las charlas. Incluso en el Facebook del programa de becas no se demuestra la diversidad cultural en 

ninguna información. Sería recomendable, ya que se tiene estudiantes de Educación Intercultural 

Bilingüe, se elabore información en las lenguas originarias (quechua, aimara y shipibo-konibo). 

Me llama la atención que, salvo en la forma y los colores, la información de la página de Facebook 

institucional de la UPCH y de la UGBCE, no tienen un hilo conductor, y se presentan como páginas 

divorciadas en contenido y en formato. 

https://www.facebook.com/Becas.Creditos.Educativos.UPCH
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 IMAGEN N.° 4. PÁGINA DE FACEBOOK UGBCE-UPCH 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Becas.Creditos.Educativos.UPCH 

 b.3.Nombre de la página de Facebook 3: Coordinadora Asistencia al Beneficiario 

-Descripción: Página dirigida a becarios y donde se informa sobre talleres psicológicos, talleres de 

empleabilidad, ofertas laborales, matrícula, documentos que se debe presentar para trámites por su 

condición de becarios. 

-Fecha de análisis de contenido: 28 de enero del 2021 

-Ubicación física de la información: https://www.facebook.com/coordinadora.fernandez 

-Términos que utilizan: Frases motivacionales – Información de PRONABEC-Feria laboral-

Asesoramiento de CV-Contactos de asesores de PRONABEC-Proceso de matrícula. 

-Descripción de imágenes: la foto de perfil es la foto de la Coordinadora de Asistencia al Beneficiario. 

En la foto de la portada se muestra la diversidad cultural del alumnado, pero el contenido de la 

información no lo muestra de la misma forma. 

-Contexto social en donde se ubica la información: la última información que se comparte es acerca 

de cambios en el reglamento de los becarios. 

-Observación:  en esta página se muestra la información de manera menos formal que en las otras 

páginas, pero se observa que no hay mucha acogida en las publicaciones por el número de likes y/ o 

comentarios. Esta página al ser un grupo de Facebook solo de becarios debería ser un generador de 

sinergias, pues permite un contacto virtual directo con los becarios. 

 

https://www.facebook.com/Becas.Creditos.Educativos.UPCH
https://www.facebook.com/coordinadora.fernandez
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 IMAGEN N.° 5. PÁGINA DE FACEBOOK- GRUPO CERRADO -BECARIOS UPCH 

 
Fuente: https://www.facebook.com/coordinadora.fernandez 

c. Página web: UGBCE-UPCH  

-Descripción: Página web dirigida a postulantes y estudiantes de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH) 

-Fecha de análisis de contenido: 28 de enero del 2021 

-Ubicación física de la información: https://ugbn.cayetano.edu.pe/ 

-N.º de clics para acceder a -la información: 5 

-Términos que utilizan: Convocatoria-Administración-Apoyo al beneficiario-Beca 18-Becas Hijos de 

docentes-PRONABEC-Créditos. 

-Descripción de imágenes: La portada muestra tres imágenes que giran. 

Foto de portada 1: Profesor de pie y alumnos en las computadoras. 

Foto de portada 2: Afiche negro y amarillo promocionando Beca 18. 

Foto de portada 3: Foto de varios becarios del Programa Beca 18. 

-Contexto social en donde se ubica la información:  La información se brinda todo el año, haya o no 

una convocatoria de becas o créditos. 

-Observación: Esta página es para postulantes y estudiantes, eso es lo valioso. Sin embargo, es difícil 

de encontrar en el buscador Google. La información está desactualizada; solo se encuentra la 

información adecuada para postulantes, pero no información relevante para estudiantes es por ello 

que esta página no es conocida ni por estudiantes y tampoco por becarios egresados de las carreras. 

https://www.facebook.com/coordinadora.fernandez
https://ugbn.cayetano.edu.pe/
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IMAGEN N.° 6. PÁGINA WEB-UGBCE-UPCH 

 

Fuente: https://ugbn.cayetano.edu.pe/ 

d. Nombre de página de Facebook: PRONABEC PERÚ 

-Descripción: Página de PRONABEC que muestra dos rubros de contenidos. El primero son las 

convocatorias en tanto la segunda, información es sobre talentos y frases de los beneficiarios. Se 

puede observar imágenes e historias sobre diversidad cultural de los becarios. Y se utiliza más el 

concepto de “Talento transformador” que becario, ello me parece muy importante y debería ser 

tomado en cuenta por las páginas formales de la UPCH.  

-Fecha de análisis de contenido: 28 de enero del 2021 

-Ubicación física de la información: https://www.facebook.com/PRONABEC 

-Apartado (pestaña): PRONABEC Perú 

-Subapartado:  PRONABEC Perú-Apoyamos al Talento Peruano 

-Título: Apoyamos al Talento Peruano 

-N.º de clics para acceder a -la información: 1 

-Términos que utilizan: Inicio-Información-Publicaciones-Videos-Fotos-Notas-Opiniones-

Comunidad-Eventos-Grupos 

-Descripción de imágenes: fotos interactivas que muestran a diferentes becarios. 

-Contexto social en donde se ubica la información: publicaciones sobre la convocatoria 2021 de Beca 

18. 

https://ugbn.cayetano.edu.pe/
https://www.facebook.com/PRONABEC
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-Observación:  la página de PRONABEC, sí ha tenido un cambio desde sus inicios a la actualidad, tanto 

de manera gráfica como de contenido. 

  IMAGEN N.° 7. PÁGINA DE FACEBOOK: PRONABEC PERÚ 

 
Fuente: https://www.facebook.com/PRONABEC 

 

e. Página web PRONABEC  

-Fecha de análisis de contenido: 28 de enero del 2021 

-Ubicación física de la información: https://www.pronabec.gob.pe/ 

-Peso de la información: 10 partes 

-Términos que utilizan: Talento -Constancia de Ingreso-Universidades-Institutos-Condición de 

pobreza y pobreza extrema-Beneficios de la beca-Cronograma-Compromiso al Perú. 

-N.º de imágenes: 1 

-Descripción imágenes:2 imágenes (un hombre y una mujer)-Color azul de fondo-Letra blanca  

 

 

-Grado de relación con el género masculino – femenino: existe una imagen de un hombre y mujer 

que no representa identidad étnica. 

-Observación:  La página web institucional de PRONABEC muestra un diseño moderno a diferencia 

-Contexto social en donde se ubica la información: Convocatoria 2020-1 de Beca 18. 

https://www.facebook.com/PRONABEC
https://www.pronabec.gob.pe/
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de años anteriores. 

IMAGEN N.° 8. PÁGINA WEB PRONABEC 

 

Fuente: https://www.pronabec.gob.pe/ 

5.2. BECARIOS DEL PROGRAMA DE BECA 18 

5.2.1. Estereotipos de los becarios del Programa Beca 18 

A través de las entrevistas en profundidad se puede desprender que los becarios del Programa Beca 

18, se autorepresentan con las siguientes características: 

CUADRO N.° 16. CARACTERÍSTICAS DE LOS BECARIOS DEL PROGRAMA BECA 18 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BECARIOS DEL PROGRAMA BECA 18  

Alto rendimiento académico 
Están bajo presión y cambios propios de la vida universitaria 

Deseos de superación 
Ganas de estudiar 

Organizados 
Empeñosos en sus estudios 

Disciplinados en los estudios 
Alegres 

Te ayudan si lo necesitas 
Responsables 

Miedo de hablar en público 
Solidarios 

Perseverantes 
Personas con escasos recursos económicos 

Metas bien planteadas 
Puntuales 

No conformistas 
Adaptables a los cambios 

Optimistas 
Colaboradores 

Comprometidos 
Humildes 

Unidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://www.pronabec.gob.pe/
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La autodefinición de los becarios se encuentra muy relacionada a cómo los define la comunidad 

académica: en lo académico y de bajos recursos económicos, relacionado a ganas de superación, de 

estudiar, empeñosos, disciplinados en el estudio, alto rendimiento académico. En cuanto a esto 

último, los becarios consideran que deben tener como necesidad altas notas para mantener la beca, 

lo cual no es cierto según reglamento de PRONABEC, pero que es repetido constantemente en las 

entrevistas en profundidad realizadas a los becarios del programa. Una cita que resume muy bien 

lo planteado, es la siguiente:  

“…la mayoría tiene la mentalidad de que el alumno es perfecto, de que siempre debe tener buenas 

notas o tiene que ser pobre extremo” (Entrevista con Código M08VRA) 

En conclusión, son muy interesantes estas respuestas pues por el lado académico refuerzan a un 

becario como “excelente estudiante”.  

En cuanto al aspecto sociocultural se autodefinen como solidarios, humildes y unidos, características 

muy vinculadas a personas de las áreas rurales, con ello no se afirma que las personas de Lima no 

tienen esas cualidades; sin embargo, el estereotipo del estudiante becario, incluso sostenido por 

ellos mismos, posiciona las características de los becarios de región respecto a los becarios de Lima. 

Asimismo, hay citas muy representativas que confirman ese cuadro: 

CUADRO N.° 17. CITAS REPRESENTATIVAS 

CÓDIGO CITAS 

     M02ORD “Pero la mayoría de becarios, en comparación con los que no eran de becas, son un poco más 

alegres; tampoco no todos, pero sí son más alegres, te hablan…. ehh…. no te niegan nada, te 

van a ayudar para cualquier cosita que puedan”.  

F05EIB “A ver... debe ser disciplinado en sus estudios, porque, por ejemplo, la beca te pide un mínimo 

de promedio para que continúes con tus estudios. Si es que te descuidas pierdes la beca. Que 

más…debe organizarse, organizarte no tan estrictamente, pero debe ser organizado en sus 

tiempos”. 
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M08VRA “Un becario que sea dedicado y perseverante, eso es lo que caracteriza más a uno. La mayoría 

de amigos que tengo me dijeron que no ingresaron a la primera postulación, no se rindieron, se 

motivaron más. Algunos lo lograron al tercer intento y creo que eso no se lograría si no fuera 

perseverante”. 

M08VRA “En lo que concierne a ser becados, la mayoría tiene la mentalidad de que el alumno es perfecto, 

de que siempre debe tener buenas notas o tiene que ser pobre extremo. Yo tengo amigos que la 

mayoría son gente pobre, pero que tiene una vida más o menos cómoda; eso es lo que a algunos 

les incomoda, que son becarios y tengan esa forma”. 

        F11ALB “Ah pues, yo creo que no debería ser conformista …Te dicen que no debes desaprobar para no 

perder la beca. Pero creo que más que desaprobar o aprobar siempre tienes que estudiar de 

más. O sea, no ser conformistas. Tienes que ser muy responsable y muy puntual con la tarea que 

te mandan para que la universidad tenga mayor prestigio a raíz de nosotros”. 

        F11ALB “Una persona becada me imagino que es muy inteligente y tiene ganas de superarse. Pero como 

sabemos no todos tenemos dinero, más en una universidad particular. Mientras tengamos la 

oportunidad de aprovecharla yo creo que el becario lo va a hacer”. 

        F13CNA “Bueno, creo que sobre todo es el anhelo de no solo salir profesional. Las ganas de querer cambiar 

el país. La manera en que el país es: donde tal vez no se respete las formas de pensar de otros, o 

de repente hay mucha violencia; no hay empatía en las personas…” 

       F15ORD “Creo que debería ser responsable, dedicado, comprometido con lo que hace …también 

dedicado, estudiar mucho ...Bueno, antes hubiera dicho que inteligente, pero creo que todos 

somos inteligentes, todos podemos desarrollar ese talento con dedicación”. 

F16REP “Los becarios, dependiendo por la modalidad que hayan ingresado. Bueno, voy a opinar de mi 

modalidad, comunidades nativas … La mayoría somos tímidos, inseguros y como que siempre 

buscamos a alguien…buscamos confianza en alguien, sea una profesora, un asesor, o en algún 

otro compañero y a medida que va a pasando más tiempo en los estudios, se adaptan. Como toda 

persona tienen la capacidad de adaptarse a los cambios. Y creo que hay muchas personas que se 

frustran, desaprueban y se regresan a sus pueblos. Pero los que se quedan, lo hacen porque aparte 

de valientes, saben lo que quieren”. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Autopercepciones de los becarios del Programa Beca 18 

5.2.2.1. “Los estudiantes becarios tenemos mayor presión académica que nuestros pares no 

becarios” 

Las autopercepciones sociales de los becarios sobre ser “los mejores estudiantes”, están relacionadas 

con las exigencias académicas por parte de agentes externos (comunidad académica, familia, 

PRONABEC) e internos (ellos mismos). Es decir, no sólo existe una presión académica que viene por 

agentes externos a ellos, sino que ellos mismos se presionan por lograr el estándar del “buen 

estudiante”: 

“Bueno, yo más o menos tenía la idea de que cuando entre a la universidad, y si decía que era becada, 

como que la gente iba a tener altas estas expectativas de mí. Hasta ahora tengo miedo de no 

cumplirlas o no llegar a esas expectativas. También conozco muchas becarias que son súper ...son 

unos genios... a veces siento que no voy a llegar a esas expectativas…básicamente”. (Entrevista con 

CÓDIGO: F15ORD) 

Las presiones académicas se encuentran mediadas por miedo a perder la beca, y lo que ello implica, 

porque eso trae como consecuencia una decepción a sus familiares, vecinos, y los de regiones incluso, 

una decepción a su comunidad de origen a la cual tienen que volver.  Asimismo, el tema de la 

subvención económica cobra un protagonismo, pues es una fuente ingreso no solo para el becario 

sino para su familia también. En ese sentido, en el caso de los becarios de Lima, hay un miedo de 

“fracasar” y defraudar a sus familias, y en el caso de los becarios de región miedo no solo de defraudar 

a su familia sino a la comunidad. Y no solo miedo a perder la beca sino a jalar un curso y no poder 

pagar el curso jalado. 

Los becarios a través de las entrevistas en profundidad señalan que existen expectativas académicas 

hacia ellos y que se sienten presionados por ser becarios del Programa Beca 18 confirmando la 

Hipótesis específica.2.1. Los becarios del Programa Beca 18 consideran que tienen mayor presión 

académica y de adaptación al estilo de vida universitario limeño que sus pares regulares (estudiantes 

no becarios). Ellos no solo sufren por las expectativas de la comunidad universitaria, comunidades de 
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origen y/o familias, sino que ellos mismos las generan acerca de su propio desempeño académico, lo 

cual provoca que ellos mismo se presionen académicamente. 

“…Si me siento presionada. O sea, al momento que tengo bajas calificaciones me siento mal por el 

problema. No es un problema por estar estudiando con un programa del Estado. Es un poco 

complicado de hecho no tener siempre notas altas. La preocupación de perder la beca y lo que serían 

las consecuencias. Yo leí uno de los anexos, documento creo que es, donde vi que, si jalas un curso, tú 

pagas el curso que vas a volver a llevar …Si pierdes la beca, el Estado ya no te cubre los gastos de la 

universidad; es un poco difícil para nosotros, para mí más que todo ya que soy Modalidad de 

Albergue. Es un poco complicado”. (Entrevista con CÓDIGO: F10ALB) 

“Eh sí, es que como becaria tienes que esforzarte más, tienes que estar en el tercio superior …pero 

creo que depende de cada uno …”. (Entrevista con Código: M04REP) 

5.2.2.2. “Los estudiantes becarios de regiones tenemos mayores problemas de adaptación a estilos 

de vida universitarios limeños” 

En cuanto al estilo de vida, los becarios rurales se autorepresentan como estudiantes que tienen 

mayores problemas de adaptación a estilos de vida universitarios limeños. Los problemas de 

adaptación a otras formas de vivir son problemas reales que se profundizan cuando estas diferencias 

producen en los becarios una presentación negativa de la ciudad de Lima y de las personas que la 

habitan, como lo señalan las siguientes citas:   

“Tráfico y bulla. Lo que no me gusta de Lima: la comida y la bulla; lo demás, normal”. (Entrevista con 

Código: M04REP) 

“Lo que menos me gusto de Lima podría ser la delincuencia como siempre. Porque los primeros años 

sufrí un acoso, y casi creo como me querían secuestrar. Entonces eso no me gusta para nada de Lima”. 

(Entrevista con Código: M07HUA) 

“No me gusta el tráfico …mucho ruido …. es un poco incómodo …No estoy acostumbrado a ese tipo 

de vivencia”. (Entrevista con Código: M10LAB) 

“El miedo, porque algunos familiares, algunos vecinos, me decían que Lima es peligrosa porque hay 

mucha delincuencia”. (Entrevista con Código: M16REP) 
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Todo ello trae como consecuencia que los becarios terminan aislándose y formando comunidades de 

becarios; es decir, se autoprotegen especialmente los de las modalidades de la Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) y Comunidades Nativas Amazónicas (CNA) que son las que presentan 

mayores problemas de adaptación al estilo de vida limeño. Y, por otro lado, muchos estudiantes se 

ven presionados a cambiar sus costumbres, ya que de no hacerlo tienen más dificultades para 

adaptarse a la vida universitaria limeña. 

“Yo creo que sí hay diferencia, y creo que la diferencia está en el grado de esfuerzo de un alumno 

regular y un alumno becado. Porque yo he notado por ejemplo que los alumnos regulares sí se 

esfuerzan; pero no es como que le den una importancia así a la universidad, como he visto que lo 

hacen mis compañeros becados, ellos sí toman con seriedad las cosas. Cuando hay un trabajo ponen 

todo de sí. En cambio, los alumnos regulares: ‘tranquila …todavía falta, tranqui’. Siento que no están 

tan comprometido como los becarios. Fuera de la universidad también hay diferencias …somos más 

ahorrativos, no gastamos así por así…”. (Entrevista con Código F15ORD) 

“Aparte, el estilo de vida es diferente. Aquí los limeños tienen un estilo de vida más cómodo a 

comparación de los de regiones, que la mayoría tienen campos, tienen chacras y eso”. (Entrevista con 

Código M08VRA) 

5.2.3. Cognición social 

5.2.3.1. Los becarios del Programa Beca 18: “Somos los mejores estudiantes” 

Los estudiantes becarios del Programa Beca 18 consideran que deben destacar en los estudios, ya sea 

por agentes externos (comunidad académica, familia, comunidad de origen), o por ellos mismos, ya 

que han interiorizados que deben ser los “mejores estudiantes”. 

Para un becario de una entrevista en profundidad existen diferentes expectativas académicas y de 

rendimiento estudiantil por ser becarios del Programa Beca 18.  

“En esa parte sí, sí siento presión, bastante; porque pueden jalar los que no están llevando beca, 

pero los que tenemos beca no, porque tenemos que pagar. Siento que debo conservar mis notas para 

no perder mi beca…y ahora si pierdo, ahí está pues [risa nerviosa]. En esa parte, sí siento bastante 

presión”. (Entrevista con Código: F09VRA) 



 

  

 

69 

Si bien es cierto que los estudiantes del Programa Beca 18 vienen de realidades distintas en el nivel 

académico, y a muchos les cuesta dar el salto del colegio a la universidad, después de superada esta 

diferencia de nivel académico, que usualmente, se da en el primer año, los estudiantes se adaptan y 

se esfuerzan mucho en sobresalir académicamente. Ello implica muchas horas de estudio, estrés, 

tensión, insomnio. Además, al tener la cognición social de que son los “mejores estudiantes”, lo que 

se puede desprender de las entrevistas en profundidad es que los estudiantes becarios solo quieren 

hacer grupo entre ellos ya que consideran que los estudiantes regulares (no becarios) no se esfuerzan 

en la misma medida. 

“¿En cuanto a diferencias académicas? …Por ejemplo me he dado cuenta, tal vez sería también una 

forma de discriminar, pero somos un poco más empeñosos. No quiero decir que los de Lima son más 

relajados y no estudian …lo llevan todo más tranquilo, más relajado, [A nosotros] nos gusta estar ahí 

bajo la letra”. (Entrevista con Código F05EIB) 

5.2.3.2. Los becarios de región: “Somos los distintos”  

La cognición social que tienen los becarios respecto a ellos mismos comprende tres aspectos: 

-Aspecto socioeconómico: en el nivel económico se consideran distintos al estudiante promedio que 

accede a una universidad particular por tener menores niveles sociales y de economía familiar. Ello 

no es del todo cierto. Carreras como Medicina o Biología tienen mensualidades muy caras, hay otros 

estudios profesionales como Enfermería o alguna carrera de Tecnología Médica cuyo costo es 

accesible al sector C, D E, e incluso F. Asimismo, en las diferentes modalidades de beca del programa 

hay diferencias ya que, por ejemplo, la modalidad de REPARED no necesariamente tiene condiciones 

de pobreza. Como se explicó líneas arriba, dicha modalidad está dirigida a personas víctimas violencia 

interna de manera directa e indirecta, es decir cumple con la condición de vulnerabilidad, pero no de 

pobreza necesariamente. Sin embargo, los estudiantes participantes en las entrevistas en 

profundidad consideran en su mayoría que necesariamente los estudiantes becarios son de baja 

condición socioeconómica y señalan una gran distancia de sus pares no becarios, pues los consideran 

como estudiantes que provienen de estratos socioeconómicos más altos marcando así una diferencia 

en este aspecto. 
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-Aspecto académico: la visión centralista influye en los becarios y la cognición social que tienen sobre 

sí mismos. Los estudiantes becarios del Programa Beca 18 que pertenecen a zonas urbanas 

(especialmente Lima) estiman que hay diferencia académica respecto a sus compañeros becarios de 

zonas rurales (regiones). 

Los becarios de regiones del Programa Beca 18 sienten que se encuentran en desventaja por un lado 

con quienes estudiaron en colegios particulares y, por otro lado, respecto a los estudiantes becarios 

de Lima porque haber estudiado en la capital. Los becarios de provincias tienen la cognición social de 

que son estudiantes de menor nivel académico ya que consideran que colegios de Lima son mejores 

que los regionales. Este estudio no niega que el Perú sea un país centralista. Está claro, que los 

becarios de regiones, al llegar a la realidad de la vida universitaria de Lima, tienen un gran choque 

académico porque en sus respectivos colegios han sido primeros puestos y llegan a un espacio 

universitario limeño donde al inicio tienen una desventaja con sus pares. Esto ocasiona que tengan 

dificultades para desenvolverse dentro y fuera de las aulas de clase con sus profesores y compañeros 

de clase: tienen miedo de preguntar por temor a hacer una pregunta “tonta”; miedo de que se burlen 

de cómo hablan e incluso miedo de atrasar a sus pares por no entender la clase. Sin embargo, luego 

de esta primera etapa, y por el orgullo de ser becarios, se esfuerzan para cumplir los estándares de lo 

que implica “ser becario” en el aspecto académico. 

-Aspecto sociocultural: los becarios de regiones tienen la cognición social de que deben realizar una 

negociación de costumbres. Salvo los estudiantes de Educación Intercultural Bilingüe Inicial y 

Primaria, que reivindican sus raíces, los demás becarios regionales del Programa Beca 18 tienen la 

necesidad de adaptarse a la vida universitaria de Lima; es decir, deben cambiar las costumbres de sus 

lugares de origen para insertarse de manera adecuada al ámbito universitario limeño, reduciendo al 

ámbito privado sus hábitos locales. Ello lo explicaré a mayor detalle en el Capítulo 6:  Análisis de 

resultados: problemáticas identificadas. 

5.2.4. Autorepresentaciones de los becarios del Programa Beca 18 

“Las representaciones sociales son formas de interpretación y simbolización de aspectos clave de la 
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experiencia social. Estas representaciones se originan y a la vez inciden en las formas de ‘ver el 

mundo’ o interpretar la experiencia, orientando las prácticas sociales de los actores. Sin duda, las 

dimensiones biográficas explicarían con mayor precisión las divergencias entre las representaciones 

y los tipos de socialidad” (Samamé; 2005:5) 

5.2.4.1. Becarios del Programa Beca 18 distintos a los estudiantes regulares (no becarios)  

A través de la entrevista en profundidad, se confirma la Hipótesis específica 2.1., que los becarios del 

Programa Beca 18 consideran que tienen mayor presión académica y de adaptación al estilo de vida 

universitario limeño, que sus pares regulares (estudiantes no becarios). 

- Aspecto socioeconómico: como señalamos anteriormente, el autorepresentarse como “distintos”, 

por supuestamente tener un nivel socioeconómico muy diferente que sus pares, hace que los jóvenes 

becarios no se relacionen con sus compañeros  de clases, pese a que ellos reciben una subvención 

por conceptos de manutención y materiales de estudio de 850 soles mensuales los de Lima y de 1200 

soles al mes si son de provincias, lo cual permite que el joven tenga una solvencia económica para 

poder estudiar tranquilo, manejo económico que incluso no tienen sus pares regulares (no becarios). 

Sin embargo, la autorepresentación es tan fuerte que siguen manteniendo la “comunidad de 

becarios” porque tienen estilos de vida similares. Incluyo citas que ejemplifican lo señalado: 

“Con mis compañeros estábamos más entre becarios...Pocas veces hemos tenido relación con los 

alumnos regulares que estudian sin beca. He logrado ver que no hay esa relación. He logrado 

conversar o ser más sociable con otros compañeros que no son becarios o que son de otras becas. 

Más que todo en los primeros años; con el tiempo hemos conocido más compañeros, nuevos amigos 

en la universidad”. (Entrevista con Código M07HUA) 

“Definitivamente creo que sí hay una limitación en cuanto a los recursos económicos que posee un 

becario…Obviamente es una limitación, no podemos acudir a lugares que podría ser más costosos 

para nosotros”. (Entrevista con Código F12EIB) 

“Bueno, desde mi perspectiva, y en el grupo que yo he socializado con los compañeros no ha habido 

ese problema, de que hay chicos que sí se puedan ir a lugares donde los becarios no encajamos por 

temas económicos”. (Entrevista con Código F16REP) 
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-Aspecto académico: los becarios del Programa Beca 18, se consideran “distintos” que los estudiantes 

regulares (no becarios) en el aspecto académico como se señaló en los puntos anteriores. En este 

punto, se puede diferenciar temporalmente dos momentos.  

-Primer momento: cuando tienen dificultades académicas se unen en la “comunidad de becarios” 

para “defenderse” y “autoprotegerse” porque consideran que se encuentran en la misma situación 

académica. 

“En mi promoción, [becarios]entre nosotros estudiábamos. Porque la mayoría eran de años que había 

repetido y nos ayudábamos, estudiábamos” (Entrevista con Código M02ORD) 

-Segundo momento: una vez superadas las diferencias académicas, igual siguen haciendo la 

“comunidad de becarios”, pues consideran que los estudiantes regulares son relajados y no cumplen 

académicamente como un estudiante becado. 

“Pero de los casos que conozco, de mis amigos que son becadas, veo que andan mucho entre becados. 

Creo por afinidad, pero también porque por la experiencia que han tenido. Mejor dicho, yo no he 

tenido una buena experiencia con personas que no son becadas. Pero cuando hablé, por ejemplo, con 

una de mis compañeras, me dijo que una chica que no era becada no era muy responsable y también 

se topó con otra que no era así como muy dedicada …Supongo que, al escoger su compañero de 

trabajo, también se vuelven sus amigos; son esas personas responsables que normalmente suelen ser 

becados”. (Entrevista con Código F15ORD) 

Asimismo, en el Cuadro N°17 mostraré, según las autorepresentaciones de los becarios, quiénes 

tienen un mayor nivel educativo: en el primer nivel, tenemos a los estudiantes regulares 

provenientes de colegios privados, y en el último nivel a los estudiantes becarios de regiones: 

 

 

 

 

Estudiantes regulares(no becarios) : Colegios privados  

Estudiantes becados de Lima 

Estudiantes regulares(no becarios) : Colegios estatales  

Estudiantes becados de regiones 

CUADRO N.° 18 NIVEL EDUCATIVO 

Fuente: Elaboración propia 
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-Aspecto sociocultural: según la participante en la entrevista en profundidad, con Código HM01-

TUTOR, los estudiantes becados tienen diferentes hábitos de socialización que los regulares (no 

becarios). La entrevistada considera que existe una brecha en la socialización entre becarios 

(especialmente de regiones) y estudiantes regulares (no becarios), debido a prejuicios previos a la 

socialización, los cuales muchas veces se ven reforzados por interacciones dentro del ámbito 

universitario. Como lo señala la siguiente cita: 

“Sí, yo estaba más pegada a los chicos de becas, porque muchos de ellos tenían características 

similares a las mías, costumbres. Por ejemplo: ‘¿Vamos a almorzar? Pero no me gusta la pasta’. ‘¿Y 

tú, ¿qué vas a almorzar?’… ‘Vamos a ir a buscar algo que haya caldo’. Nos unimos a los chicos que se 

iban almorzar caldo y que la mayoria era becario. Que preferían comidas menos azucarados o menos 

aderezados”. (Entrevista con Código F16REP) 

5.2.4.2. Becario de Lima distinto a becario de región 

Las entrevistas en profundidad a los becarios del Programa Beca 18 confirmaron la Hipótesis 

específica.2.2. Existen diferencias en cómo se autorepresentan los becarios urbanos respecto a los 

rurales en dos aspectos: rendimiento académico y estilo de vida. Como se señala en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO N.° 19 DIFERENCIAS DE BECARIOS DE LIMA Y REGIÓN SEGÚN LOS BECARIOS DEL PROGRAMA BECA 18 

DIFERENCIAS DE LIMA /REGIÓN 

Rendimiento académico 

Estilo de vida y procesos de adaptación 

 

5.2.4.2.1. Rendimiento académico 

La participante de una de las entrevistas en profundidad considera que la diferencia entre estudiantes 

becarios y regulares se centra en el rendimiento académico debido a la apreciación de que los colegios 

de Lima son mejores que los de provincias. Aquí los becarios entrevistados en este trabajo no hacen 

diferencias entre colegios privados o estatales, solo comparan los de Lima y de regiones: 

“No, la preparación ha sido muy diferente. Los chicos de Lima están mejor preparados que los de 

Fuente: Elaboración propia 



 

  

 

74 

provincias. Los de provincias no eran tan preparados, estaban preparándose un poco, había 

dificultades. No estaban tan preparados para afrontar como los de Lima. Esto ha sido el motivo, más 

que nada, para que haya discriminación en algunos compañeros. Al principio no respondían como los 

alumnos no becarios”. (Entrevista con Código F06HUA) 

Y no solo se observan diferencias por ser becarios de Lima o de regiones, sino por modalidades de 

becas: 

“En una comunidad nativa un profesor imparte dos o cinco cursos, uno o dos grados. Yo había 

estudiado, sí; pero había estudiado muy superficial, entonces tenía un nivel digamos un poco bajo a 

comparación de los chicos que habían estudiado en Lima, previo en una academia. Me costó unos 

años tratar de ponerme al nivel” (Entrevista con Código F16REP) 

“No. O sea, creo que obviamente la educación que dan en provincia es muy distinta a la educación 

que dan en la ciudad o en Lima. En todo caso, obviamente se notaba la diferencia. Al primer 

semestre, al menos, noté la diferencia. Hay unos cursos, algunos conceptos que manejamos, o que 

no se manejan mucho en las provincias, o no se enseñan, en todo caso. Hay una enorme diferencia 

en ese aspecto, pero creo que ya te vas a adaptando al ritmo que te van enseñando. Obviamente cada 

persona va buscando cómo poder aprender algunos conceptos que quizás no sabias al inicio”. 

(Entrevista con Código F12EIB) 

Respecto a este punto, una de las representantes de la comunidad académica a través de la 

entrevista en profundidad nos señala que si bien es cierto hay diferencias, eso no significa 

necesariamente un rendimiento menor cuando ingresan a la universidad como es la creencia de la 

comunidad académica e interiorizado por parte de los mismos becarios como señalo en las citas 

antes mencionadas. 

“No es lo mismo estudiar en un colegio estatal once años de tu vida que estudiar en colegio particular con todas 

las facilidades…De hecho, las habilidades que vas a adquirir van a ser distintas, pero eso no significa que tengan 

un rendimiento menor. Incluso en la práctica cuando sacamos tercio, quinto o décimo, observamos que los chicos 

becarios están ahí. Entonces, este pensamiento, sería bueno que se pueda restructurar desde las mismas 

autoridades, que podamos utilizar, incluso, ya no la palabra becario o beneficiario, simplemente estudiante 

UPCH, que es lo que se recalca en cada reunión”. (Entrevista con Código HM01-UGBCE) 
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5.2.4.2.2. Estilo de vida y procesos de adaptación 

Las entrevistas en profundidad confirman que los becarios consideran que deben aprender las reglas 

formales e informales que redefinen su relación con el Estado, la comunidad universitaria, y el nuevo 

medio social limeño. Cabe señalar que los becarios rurales presentan mayores problemas de 

adaptación a estilos de vida urbanos y modernos que los becarios urbanos.  

Procedo a presentar las dificultades de adaptación que han tenido los becarios y cómo en ese proceso 

se autorepresentan y la forma en que buscan adaptarse al ambiente universitario limeño: 

a. Adaptación al espacio universitario 

“Adaptación, según la definición de la Real Academia, cuando se trata de personas es la forma en 

que se acomodan a las condiciones de su medio social. Desde el punto de vista psicológico, se trata 

de encontrar un balance entre la actividad del individuo y el contexto social en busca del bienestar. 

Desde lo sociocultural, la adaptación es la capacidad de entablar vinculaciones y ajustes sociales a un 

entorno sociocultural no conocido.” (Fernández Bringas; 2018:27)  

A través de las entrevistas en profundidad se pudo comprobar la Hipótesis específica 2.2. Que los 

becarios del Programa Beca 18 consideran que tienen mayor presión académica y de adaptación al 

estilo de vida universitario limeño que sus pares regulares (estudiantes no becarios):  

“Sí, me siento presionada. O sea, al momento que tengo bajas calificaciones me siento mal por estar 

estudiando con un programa del Estado. Es un poco complicado, de hecho, no tener siempre notas 

altas. La preocupación de perder la beca y lo que serían las consecuencias”. (Entrevista con Código 

F10ALB) 

“Mi debilidad …es el hecho de, no sé si está bien esta respuesta, pero me pasa eso. Si quiero algo, 

quiero que salga súper bien. En ese proceso de querer la perfección termino haciéndolo mal …y ya me 

doy cuenta de que no debo hacerlo así …Estoy mejorando”. (Entrevista con Código F14CNA) 

“Creo que es visto como algo positivo porque todos esperan maravillas de ti. O sea, cuando yo le dije   

a mis amigas que era becaria, y dijeron ‘Wow, debes ser súper inteligente’ …Siempre esperan que 

saque buenas notas…”. (Entrevista con Código F15ORD) 

Las personas en general, y en especial los becarios en el ámbito universitario, se adaptan a los 
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significados, a la simbología cultural y a los grupos con los que interactúan, en este caso a la 

comunidad académica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Ingresar a la universidad 

constituye, en la vida de los jóvenes, un cambio drástico, aún más cuando se trata de jóvenes becarios 

migrantes que no solo se encuentran tensionados por tener que ubicarse dentro de la comunidad 

universitaria, sino también por encontrar un lugar en una nueva ciudad.  

b. Adaptación al contexto social en Lima 

“Este proceso de adaptación no ha sido igual para todos y no es igual actualmente, ya que mientras 

algunos afirman estar integrados con sus compañeros, la mayoría opina que aún no han superado 

del todo sus dificultades especialmente con los estudiantes regulares.” (Fernández Bringas; 

2018:106) 

En cuanto a la adaptación al contexto social en Lima, para los becarios rurales no es nada sencillo 

como lo señalan los siguientes participantes de las entrevistas en profundidad: 

“… Lima es una ciudad… nosotros nos hemos acostumbrado a tanta violencia, a tanta 

rapidez. En cambio, para ellos venir es fuerte, extrañan familia, extrañan a los hermanos, 

extrañan el campo, extrañan el verde. Lo hemos visto con los chicos amazónicos, por 

ejemplo.  Es como un ave enjaulada. Yo tengo el caso de un alumno que ahora es maestro, 

y escribía unos poemas muy bonitos, donde reflejaba, donde explicaba que se sentía como 

un animal enjaulado. Para ellos Lima es una ciudad fría”. (Entrevista con Código HM01-

TUTOR) 

“A ver … ¿Qué me gusta? …Creo que tengo más factores que no me agradan: el tráfico, el 

exceso de ruido, y los olores cuando pasas por el mercado son fuertes; que no puedo ver las 

estrellas…”. (Entrevista con Código F09VRA) 

Sobre este contexto, los becarios de regiones señalan que las diferencias culturales tienen una 

fuerte influencia para adaptarse al contexto social limeño y las representan de la siguiente manera:  

• Los patrones culturales de sus comunidades son totalmente diferentes que los de Lima.  

• Las formas de comportamiento que aprendieron en sus comunidades no sirven o sirven 

Comunidad 
académica 

Becario(a) 
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poco en Lima.  

• Para adaptarse necesitan formas de comportamientos similares a las de Lima.  

Frente a ello, en los becarios de región hay una negociación en la identidad, en donde tienen que 

modificar pautas de conducta para integrarse al estilo de vida limeño. Aquí tenemos dos grupos: 

-Las primeras promociones de becarios (2014-2015) han tenido fuertes dificultades de adaptación 

social, continúan teniendo poca confianza en la comunidad académica, tienen poca relación con los 

alumnos regulares y algunos han decidido no vincularse porque suponen que estos compañeros no 

tienen interés. Participan solo lo necesario, no asisten a reuniones sociales y prefieren la 

tranquilidad de sus habitaciones. Este grupo ha percibido gran rechazo, por parte de la comunidad 

académica, pues fueron las primeras promociones de becarios. Frente a ese rechazo percibido 

consideran que deben integrarse, y para ello deben negociar sus costumbres. Este es un patrón 

común en todas las modalidades, excepto en la de Educación Intercultural Bilingüe, quienes por las 

características de su carrera buscan reivindicar sus raíces, pero son los que más se aíslan de sus 

pares becarios de otras modalidades y alumnos regulares. 

Como señalé, la primera promoción de becarios en la UPCH produjo un choque cultural, 

especialmente entre los becarios de regiones y los alumnos regulares. Esta es la representación por 

parte de la representante de comunidad académica y un representante de los becarios del 

programa: 

“El tema de Beca 18, como fue el ingreso de las universidades en general, no tenían 

incorporado el tema de la inclusión social; no tienen incorporado el tema de la 

interculturalidad. El ver haciendo el culto de la pachamama en el patio de la Facultad de 

Enfermería, eso te sorprende. Y las cosas nuevas, eso requiere un esfuerzo de nuestra parte, 

de comprensión y de apertura, no todos lo tienen. Esto pudo sorprender a muchos jóvenes, 

producto de la incomprensión de lo no conocido ha podido sentirse discriminado, por una 

mala mirada”. (Entrevista con Código HM01-UGBCE) 
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“Cuando hubo la oportunidad de postular a la beca e ingresé me vine a Lima. Empezó a 

chocarme. Ya no estaba con familia. Ya no hacia lo que yo quería. Digamos ¿no? Un cambio 

drástico que hacer. Porque ya no es lo que yo puedo hacer, sino que tengo que hacer el 

mandato de le beca. La beca te obligaba; si tienes media vacación, no puedes ir ver a tu 

familia. Si no tienes que hacer algo para que te subvencionen, por ejemplo, tienes que apoyar 

en un centro, hospitales o postas, o tal vez puedes estar estudiando inglés. Eso era esos 

tiempos. Pero ese tiempo que hemos ingresamos, era muy estricto…Tres años creo que no 

fuimos”. (Entrevista con Código F06HUA) 

 

-Las últimas promociones de becarios (2019-2020) asimilan las dificultades de distinta manera. Los 

de la promoción 2019 consideran que las diferencias existen pero que ahora son mejor manejadas 

por parte de la comunidad académica y por ellos mismos. Esa es la opinión de los becarios 

entrevistados en este trabajo, excepto los de la Modalidad EIB, quienes señalan que sigue habiendo 

discriminación “simbólica” frente a los becarios. Cabe destacar que la información de los becarios 

2020, no fue muy productiva, pues solo han llevado clases virtuales y no han tenido interacción 

presencial con sus profesores y pares. 

c. Adaptación y desapego de la familia 

Esta es una característica propia de los becarios de regiones. En este contexto, los becarios han 

debido enfrentar dos situaciones difíciles para ellos: separarse de sus familias y estar solos por 

primera vez en Lima (muchos de ellos con 17, 18 y 19 años).  

La llegada a Lima ha sido descrita por los participantes en las entrevistas en profundidad como un 

cúmulo de experiencias diversas: miedos, incertidumbres, alegrías, desazón, tristeza y melancolía 

por estar solos, sin su familia; pero también con expectativas, ilusión y alegría por haber salido 

beneficiarios de la beca y poder estudiar en la capital. 

Los becarios que llegaron a Lima por Beca 18 en su mayoría habían estado anteriormente en dicha 

ciudad por vacaciones o pequeños periodos de tiempo, alojados en casa de sus familiares. Sin 
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embargo, cuando llegaron por la beca buscaron habitación solos o con sus pares becarios y por un 

largo periodo de tiempo (cinco años). 

d. Adaptación al contexto económico 

Los becarios reciben una subvención económica del Programa Beca 18 que está destinada a cubrir 

gastos indispensables como la comida, la pensión, los materiales, el transporte. Organizar este 

dinero les ha demandado aprendizaje porque la mayoría no ha tenido la experiencia de manejar y 

distribuir su propio dinero. Algunos hicieron compras de ropa o de otros productos para “verse 

como los de Lima”, otros perdieron dinero o se encontraron con que no les alcanzaba para los pagos 

esenciales, o fueron víctimas de robos. Asimismo, algunos becarios han afirmado haber enviado 

dinero a sus familiares en casos de emergencia o de manera constante, aunque saben que las reglas 

de la subvención lo prohíben. La adaptación al contexto económico ha proporcionado a los becarios 

una sensación de bienestar y poder, pues han pasado de no saber manejar el dinero, a vivir con un 

bajo nivel de preocupación, controlando sus gastos y distribuyendo el dinero de manera apropiada. 

En este punto también existe diferencias en los becarios de Lima y de regiones como lo señala una 

de las participantes de las entrevistas en profundidad: 

“Pero incluso en los jóvenes de Lima, más que los jóvenes de provincias, existe la presión por parte de 

la familia. Ok, tú ya tienes la beca, pero tienes que hacer todo para mantenerla, porque no solamente 

es el tema de la beca sino apoyo directo a la familia por el tema de la subvención. Entonces, también 

existe una presión por ese lado” (Entrevista con Código HM01-UGBCE) 

“De hecho existe mucha frustración cuando los jóvenes pierden la beca por este tema [subvención 

económica]. Muchas veces preguntan directamente ‘Ya no me van a subvencionar más, ya no me van 

a pagar más’… También hay una preocupación por no recibir ese ingreso por parte de ellos y de su 

familia…”. (Entrevista con Código HM01-UGBCE) 

e. Adaptación de la vivienda 

Según Fernández Bringas (2018), el contexto de la vivienda es descrito por los becarios de regiones 

o, en el caso de Lima, en distritos alejados de las sedes de la UPCH.  
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Las estrategias de los becarios para enfrentar las dificultades de adaptación a la vivienda presentan 

una evolución desde la confusión hasta la autonomía de la forma en que querían vivir, 

encontrándose dos momentos claramente identificados. 

CUADRO N.° 20. ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Si bien es cierto que la adaptación a la vivienda es una problemática identificada por becarios de 

regiones, este problema también está relacionado a estudiantes becarios de Lima. Como señala 

Román, Andrea (2016), los jóvenes que son de Lima y Callao viven en distritos ubicados en los conos 

o en zonas periféricas, bastante alejados de la institución educativa en la que estudian, por lo que 

precisan vivir en residencias o habitaciones alquiladas cerca a su lugar de estudios. 

f. Adaptación a la comida 

La comida de las zonas andinas y amazónicas tiene su origen en milenarias culturas y con ellas el 

sabor de la cocina peruana. En las zonas rurales andinas del Perú la alimentación principal continúa 

siendo el maíz, la quinua, una diversidad de variedades de papas y multiplicidad de tubérculos. La 

selva amazónica del Perú tiene una gran biodiversidad en fauna, por lo cual es tradicional el 

consumo de variadas carnes, como huangana , suri, tapir, roedores, armadillo, tortuga, 

EL PRIMER 
MOMENTO 

El primer año (Estudios generales), los estudiantes de regiones tienen que buscar una habitación en 
el distrito de La Molina (excepto EIB). En ese primer momento, la mayoría de los becarios no tenían 
claridad sobre cómo debería ser su vivienda y aceptaron las condiciones de incomodidad física y de 
compañía, sin establecer ninguna condición. Algunos tuvieron habitaciones con servicios en mal 
estado o debieron compartir con compañeros con los que no lograban entenderse y buscando una 
solución se mudaron entre tres y cuatro veces solo en este periodo. Esto generaba sentimientos de 
angustia, desconfianza e inseguridad de la ciudad de Lima. 

EL SEGUNDO 
MOMENTO 

En el segundo año, los becarios pasan del distrito de La Molina a San Martín de Porres (todos excepto 
EIB tienen que llevar el primer año en La Molina). Cuando comienzan a estudiar en la sede central 
(SMP), ya tienen criterios más claros para decidir las condiciones de comodidad y seguridad que 
deseaban y si querían vivir solos o acompañados; en una habitación, en un departamento o en un 
hospedaje, en condiciones de confianza y de manera independiente, que es la aspiración de 
prácticamente todos los becarios. En este momento logran seguridad, viven con las personas en las 
que confían y mejora su nivel de seguridad en general 

 

Fuente: Elaboración propia  
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monos choro y maquisapa. Por todo ello, adaptarse a la comida de Lima es otro factor que complica 

la inserción del becario rural en la vida urbana, como lo señala la participante de las entrevistas en 

profundidad: 

 “Acá se toma de desayuno en la esquina el emoliente, pan con palta y pan con torrejitas; es 

rápido… Allá [regiones] el desayuno es la sopa de mote, por más pobreza que existen son 

papitas sancochadas, queso, su haba, lo que cosechan lo comen. Les choca el menú, es 

chocante para ellos, es pura grasa…” (Entrevista con Código HM01-TUTOR)  

 “Entonces, lo otro que no me agrado es la comida, porque yo solía comer comida de campo 

sin condimento. Y yo no encontraba cena, por ejemplo. Yo buscaba de cena una sopa, un 

caldito. Siempre encontraba en las carreteras pollo frito y esas cosas. Claro que eran 

agradables, pero comerlo a diario no. No era bueno”. (Entrevista con Código F16REP).  

g. Adaptación al idioma 

Uno de los temas más complicados es el de la adaptación al idioma para los becarios de regiones. 

Según O’Connell (2012), el idioma es una de las bases fundamentales de la identidad cultural pues 

está estrechamente ligado a la historia de quienes lo hablan. Por lo tanto, se le concibe como un 

medio para marcar la identidad y distinguir un grupo de otro. En Cuzco, por ejemplo, el quechua 

predomina como el idioma aprendido desde la niñez para el 52% de la población. En cambio, el 

46,3% aprendió a hablar castellano desde la niñez, y existe una proporción más reducida que 

aprendió el aimara (0,2%) u otra lengua nativa (1,1%). (INEI, 2007). Cabe mencionar que, en las 

zonas rurales, existe una representación negativa cada vez más alta de las lenguas nativas andinas 

y amazónicas, y la gana espacio la idea de aprender el castellano como lengua materna representa 

un símbolo de desarrollo. Para muchos de los que aprendieron una lengua nativa como lengua 

materna, el traslado a la ciudad desde una comunidad campesina o nativa significa afrontar la 

barrera del idioma, lo cual se convierte en una de las dificultades más complicadas de superar. Como 

señalan las citas a continuación:  

 

Comunidad 
académica 

Becario(a) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oreonax_flavicauda
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 “[Estudiantes de EIB] Como segunda lengua el castellano les cuesta mucho a los amazónicos, 

ahora ya no tenemos promoción de amazónicos. Pero a los estudiantes amazónicos les costaba 

mucho expresar, cómo decir algo en castellano.  No solo le costaba en la parte académica, sino 

afectiva cómo expresar sus ideas y sentimientos”. (Entrevista con Código HM01-TUTOR) 

 “Cuando llegué a la universidad no hablaba perfectamente el castellano. Siempre me salía con 

ese motoseo y trato de mejorar ... Me dificulta por eso, porque es mi primera lengua quechua 

y no es mi culpa”. (O’Connell :2012) 

En conclusión, una diferencia muy marcada de cómo se autorepresentan los becarios provincianos 

son las diferencias al momento de comunicarse, especialmente los de zonas andinas y amazónicas 

que no tienen como primera lengua al español. Sumado a ello, tienen formas distintas de expresarse 

o muletillas que son características de su región. Todos esos factores hacen que los estudiantes de 

región tengan problemas para comunicarse con la comunidad académica, pues tienen miedo de que 

se les “reconozca” como de provincias y se burlen de su forma de hablar y/o expresarse: 

“En mi forma de expresarme o formas de comunicarme, en eso tal vez no. He cambiado; antes, por 

ejemplo, expresarme así en exposición. Los que llegamos de provincias prácticamente teníamos 

miedo de expresarnos en público...He superado bastante”. (Entrevista con Código F06HUA) 

“…Ya terminando mi carrera para presentarte en una entrevista …como que ya no puedes hablar con 

tantos dejos, o vestirte con alguna prenda que es característica de mi pueblo…En una entrevista me 

pasó que nos exigían o decían que debíamos tener presencia de vestimenta. He dejado varias cosas, 

en sí varias cosas de usar, vestir y de hablar…”. (Entrevista con Código F16RE) 

“En mi caso ha sido el tema de la comunicación. Porque a mí me costaba hablar con las personas. En 

el colegio de pequeña era muy parlanchina, como se dice aquí; demasiado, era un lorito. Pero después 

cuando llegue aquí, sentía que toda la gente me intimidaba. Me costaba socializarme y todo. 

Entonces, al estar sola me dio miedo al hablar frente al público. Porque cuando yo estaba en 

exposición, ahí hablaba normal …hablaba, me explayaba …hacia mis exposiciones …Cuando había 

algo para salir a resolver un ejercicio en la pizarra en el salón, salía, trataba de ser competitiva. Pero 

cuando vine aquí, ese miedo me agarró, y me agarró bien fuerte. Inclusive, hasta ahora tengo algunas, 

se podría decir, secuelas. Todavía me cuesta superarlas, pero ya he avanzado bastante…”. (Entrevista 

con Código F14CNA) 

Becario(a)
) 

Comunidad 
académica 
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h. Adaptación a la salud 

Otro problema de adaptación de los becarios de regiones es lo relacionado con la salud pues no 

acuden a médicos porque ellos creen en las medicinas naturales o en personas mayores de su 

comunidad a las cuales toman como referencia:  

“El tema de la salud …es luchar con sus propias creencias, por ejemplo, cuando se sienten mal se curan 

con mate, con hierbas […] es la sabiduría ancestral. Claro, los amazónicos tienen una forma muy 

peculiar, al igual que los andinos, tienen una manera peculiar de curarse el susto.  Muchas veces le 

dolía el estómago o con fiebre o dolor de cabeza, era el susto decían.  Se resistían ir al médico hasta 

el último ciclo., incluso tenía el caso de un alumno que bajó de peso, se sentía mal y no quería ir al 

médico. Y el doctor le detectó problemas de riñones. Él esperó que sea vacaciones del ciclo del año 

para ir a su tierra para que su abuelita lo cure con el cuy. Claro, y eso respetable” (Entrevista con 

Código HM01-TUTOR) 

En cuanto a la adaptación a la salud, se pueden distinguir dos grupos: el primero se integra y va al 

hospital pues los becarios tienen un seguro donde pueden atenderse. Y el segundo grupo, no quiere 

atenderse hasta volver a su comunidad y ser atendidos por los curanderos o chamanes o personas 

de su confianza. Esto se da de manera principal en las modalidades de Educación Intercultural 

Bilingüe y Comunidades Nativas Amazónicas. 

i. Adaptación a la vestimenta  

“La apariencia, y sobre todo la vestimenta, constituyen una expresión visible de la identidad cultural, 

ya que son producto de la socialización dentro de un grupo particular (Chung, L. C., & Ting‐Toomey, 

S.,1999) ...La apariencia es la marca más explícita de la identidad. Para los estudiantes que provienen 

de zonas rurales andinas y amazónicas, su vestimenta es bastante distinta a la de la ciudad.” 

(O’Connell,2012: 81) 

Como señala O’Connell (2012), la vestimenta de los jóvenes rurales está sujeta a un juicio de valor 

y surge nuevamente la idea de que la indumentaria rural no es suficientemente adecuada para 

poder asumir la identidad de un universitario. Dicho de otra manera, como la educación superior 

posibilita una subida del estatus social, el rechazo de su vestimenta comunica a los estudiantes de 
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origen andino o amazónico, su condición como tal no concuerda con el espacio académico.  

“Sí, mi hermana sí me dijo, que ahí [Becaria de la Universidad San Ignacio de Loyola], eran un poco 

duros con los estudiantes. Se burlaban, inclusive de los estudiantes de beca. O sea, viendo esa 

situación mi hermana lo que hacía era mejorar: se vestía mejor… Yenni necesito esto, debo cambiar 

esto, ayúdame; yo decía ok te presto …  tratábamos de ayudar.” (Entrevista con Código F14CNA) 

“…Deberías vestirte bien y deberías hacer eso. Si, pero ahorita no tengo mucho dinero. Y no voy a 

estar pidiendo a mis familiares para que me den dinero. Y para mí creo que la subvención que nos 

daba el Estado era más que suficiente. Entonces, ese chico …después… terminamos la relación, pero 

yo sentí que fue básicamente por eso: por cómo me expresaba, y también por mi forma de vestir… 

Yo lo percibí eso. Yo sé que el trató de despedirme o de terminar la relación con otras palabras. Pero 

yo lo he percibido eso. Y no solamente yo. Sino después ya de terminar mi relación, me enteré de otra 

chica que le había pasado algo parecido. Era súper estudiosa la chica, su ex, pero no se solía vestir 

bien y no sé qué. Entonces terminó la relación y todo. Y yo dije, vaya en que lío me metí”. (Entrevista 

con Código F14CNA) 

5.2.4.3. Impactos de la llegada de los becarios  

Según el trabajo de campo, y confirmando la Hipótesis específica 2.3. Existe la autorepresentación 

de una reducción favorable de los impactos negativos desde el año de la primera promoción masiva 

del Programa Beca 18 en el 2014 hasta la promoción actual del 2020. Miremos con “pinzas” estos 

resultados en los cuales los estudiantes de las últimas promociones (a excepción de EIB), no perciben 

ningún tipo de discriminación, pues lo que se desprende del trabajo de campo, es que sí hay una 

discriminación, pero simbólica, en donde se ha normalizado este tipo de discriminación, como señala 

una de las participantes en las entrevistas en profundidad: 

“Y por otro lado que espero equivocarme, es la normalización de la violencia, que también podría 

existir, que a veces pasa; que existen estos chistes raciales, como es mi amigo, no se perciben como 

violencia. Espero que estos jóvenes, no hayan caído en normalizar la violencia …Ellos que son nuevos 

…lo perciben de una manera más inclusiva”. (Entrevista con Código HM01-UGBCE)  

5.2.4.4. Los becarios no se sienten representados con los productos comunicativos brindados por la 
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comunidad académica.  

Los productos comunicativos formales como página web institucional, de Facebook de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y PRONABEC no son atractivos para los estudiantes y no muestran 

la diversidad cultural; es decir, los becarios no se sienten identificados con los productos 

comunicativos. 

-Página de Facebook y web UPCH: es información es institucional, con colores institucionales de la 

universidad. No brindan información de la Unidad de Gestión de Becas y Crédito Educativo (UGBCE). 

La información presentada es clara y, por la coyuntura de la pandemia, muestra notas informativas 

sobre el avance de estudios sobre especialidades médicas, de vacunas, debido a que la UPCH es la 

universidad referente en temas de salud en el Perú. La información es de fácil acceso, pero es leída 

de manera mínima por la mayoría de los estudiantes entrevistados en este estudio. 

- Página de Facebook y web UGBCE-UPCH y PRONABEC: muestra información sobre la convocatoria 

de todas las oportunidades de becas y créditos ofrecidos. En el caso de las páginas institucionales de 

PRONABEC son becas y créditos financiados por ellos mismos, mientras en las páginas institucionales 

de la UGBCE-UPCH son de convocatorias de becas y créditos de financiamiento externo. La UGBCE-

UPCH, también cuenta con una página de Facebook de grupo cerrado donde solo se muestra la 

información a los miembros becarios. La información de la UGBCE-UPCH no es de fácil acceso, ya que 

no hay una pestaña en la página principal de la universidad. Este punto me parece muy singular 

porque, así como en un primer momento se divide estudiantes becados respecto a alumnos regulares 

(no becados), también hay un divorcio institucional entre la página de Facebook y la página web 

UPCH, respecto a la página de la UGBCE-UPCH.  

La página de Facebook y página web de PRONABEC ha mejorado mucho en el contenido de sus 

productos comunicativos desde el año 2018-2019. PRONABEC ha cambiado los colores institucionales 

a colores juveniles. Asimismo, se ha modificado la manera de presentar el contenido de la 

información, de ser una página formal ha cambiado a una página amigable y juvenil. Sus productos 

comunicativos son podcast, memes, entre otros. Por último, se pasa del concepto de becario al 
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concepto de Talento PRONABEC. Sin embargo, esta información está dirigida a postulantes y no a 

estudiantes, por lo tanto, los estudiantes tampoco se sienten identificados con la información 

brindada en los productos comunicativos ofrecidos por PRONABEC. 

Todo ello confirma la Hipótesis específica 2.5. Los becarios no se sienten identificados con los 

productos comunicativos brindados por la comunidad académica. 

Una problemática relacionada con este punto es que existe un número de becarios que no ha tenido 

acceso a las tecnologías de la información de manera frecuente, especialmente los becarios de zonas 

rurales más alejadas. Es por ello que este medio le resulta más complicado; incluso algunos aún no 

saben manejarlo. Es decir, estos estudiantes, están acostumbrados a un tipo de comunicación más 

directa y presencial. En ese sentido, hay que entender que la virtualidad no es la manera habitual de 

comunicación de los estudiantes especialmente de las comunidades rurales. En ese sentido, hay una 

brecha no solo en el contenido sino también en las herramientas donde se brinda la comunicación 

entre los becarios rurales y la UPCH.  

“La verdad no frecuentaba mucho las paginas ….  Me enteraba más que nada por mis compañeros …. 

Había una que era Facebook donde nos pasaba cierta información, pero a veces no me llegaban las 

notificaciones y yo no estaba tan pendiente de la página …. No me enteraba de las cosas, mis amigos 

me decían ‘han publicado tal cosa’; chévere, hagámoslo”. (Entrevista con Código M02ORD) 

“De los canales más utilizados para intercambiar comunicación, el WhatsApp se lleva el 

premio…Luego es el Facebook. Entre becarios, entre los compañeros acá en Lima…ese es el medio 

más recurrido, más usado... La página de PRONABEC o las de Cayetano no tanto, el Facebook, regular. 

Bueno, no soy tan fanática de estar revisando mucho las redes sociales”. (Entrevista con Código 

F16REP) 

La brecha digital se hizo más visible en la pandemia por COVID-19 pues muchos estudiantes que 

estaban en Lima han tenido que volver a sus regiones de origen y comenzar sus clases de manera 

virtual, lo que ha traído problemas especialmente a los jóvenes de región, debido a las dificultades 

de conectividad, así como el desconocimiento de herramientas virtuales por parte de los 
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estudiantes. La consecuencia es que muchos estudiantes no han completado algunas tareas por 

dificultades técnicas y por desconocimiento de las herramientas virtuales. Frente a esta 

problemática surgieron algunas soluciones innovadoras en las redes sociales que se pueden tomar 

como ejemplo. Algunos docentes nos dieron muestras de innovación frente a la problemática de la 

brecha digital, y optaron por dictar clases por radio para llegar a los estudiantes de las zonas rurales 

más alejadas. 

 

A continuación, se presentará el mapa conceptual N.° 2 con los principales resultados encontrados 

en el estudio, respecto a las representaciones de la comunidad académica y autorepresentaciones 

de los becarios del Programa Beca 18.
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ESTEREOTIPOS 

PERCEPCIÓN 

SOCIAL 

ESTEREOTIPOS 

COGNICIÓN SOCIAL 

AUTOPERCEPCIÓN 
SOCIAL 

Buen estudiante  

Bajos recursos económicos 

    Estimulo del “ser becario” 

 

 Exigencias académicas por parte de agentes externos 
 

“Los estudiantes becarios tenemos mayores problemas de 
adaptación a estilos de vida universitarios limeños” 
 

Diferentes costumbres de becarios y estudiantes 
regulares. 

Académico 

Diferencia de los estudiantes regulares (no becarios) frente a los becarios del Programa Beca 18 

REPRESENTACIÓN DE LOS BECARIOS DEL PROGRAMA BECA 18 

COGNICIÓN SOCIAL 

Becarios: “Los mejores estudiantes” 

Becarios: “Los distintos” 

Comunidad 
universitaria 

 MAPA N.° 2: COMPARATIVO REPRESENTACIONES Y AUTOREPRESENTACIONES 

“Los estudiantes becarios tenemos mayor presión académica 
que nuestros pares no becarios” 
 

Sociocultural 

Académico 
Buen estudiante  

Sociocultural 
Bajos recursos económicos 

Diferentes costumbres de becarios y 
estudiantes regulares 

Comunidad o lugar 
de origen / Vecinos 

Familia 

Diferencia de becarios del Programa Beca 18 de Lima y de regiones 

 
Según la representación de la comunidad académica, existe una reducción favorable de los 
impactos de la llegada de los becarios desde la primera promoción masiva del Programa Beca 
18 en el 2014 hasta la promoción actual del 2020. 
 

Representación de los Becarios del Programa Beca 18 a través de los medios de comunicación formales 

 “Somos los mejores estudiantes” 

Los becarios de región: “Somos los distintos” 

AUTOREPRESENTACIÓN DE LOS BECARIOS DEL PROGRAMA BECA 18 

Becario del Programa Beca 18 distinto a estudiante regular (no becario) 
 

Becario de Lima distinto a becario de región 
 

Según la autorepresentación de los becarios, existe una reducción favorable de los 
impactos de la llegada de los becarios desde la primera promoción masiva del 
Programa Beca 18 en el 2014 hasta la promoción actual del 2020. 
 

Los becarios no se sienten representados con los productos comunicativos 
brindados por la comunidad académica. 

COMUNIDAD ACADÉMICA BECARIOS DEL PROGRAMA BECA 18 

Becarios: “Deben ser los mejores estudiantes” 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNICATIVAS 

PARA LA ADECUACIÓN DEL PROGRAMA BECA 18: RURUCHIQ7 

En el capítulo N° 6, presentaré una propuesta de “Estrategias de intervención socio-comunicativas” 

para mejorar los procesos de inserción y adaptación al espacio universitario de los becarios del 

Programa Beca 18, y superar los siguientes retos:  

-Reto N.°1. Mejorar los niveles de aceptación de identidad a los becarios: Se propone seguir 

lineamientos muy interesantes, como señala Del Olmo (2005) en el texto Prejuicios y estereotipos: un 

replanteamiento de su uso y utilidad como mecanismos sociales, quien pretende contribuir a un 

planteamiento de la intervención educativa en contextos diversos analizando el tipo de ideas 

(estereotipo y prejuicio). Para ello, en este trabajo, se propone la elaboración de guía de buenas 

prácticas, la cual tendría los siguientes ítems: diversidad cultural en el espacio universitario, políticas 

educativas inclusivas, mejoras en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

-Reto N.°2. Reducir la discriminación activa y simbólica hacia los becarios del Programa Beca 18 por 

parte de la comunidad académica: Se propone una serie de actividades contra la representación de 

“ser becario”; para ello, se recomienda realizar una serie de acciones: talleres de integración “No 

somos distintos, somos únicos”; talleres de integración “Soy estudiante, no becario”; ferias 

interuniversitarias “Mixtura educativa”;  ferias interuniversitarias “Soy talento Pronabec”; grupos de 

estudio interdisciplinario, interinstitucional e intercultural como HAYWARIKUY8, por su nombre en 

quechua, o K’INTU, por su sinónimo en aimara; programa de radio RURUCHIQ9; y cafeterías 

gastronómicas diversas y saludables. 

-Reto N.°3. Lograr disminuir la presión académica y económica hacia los becarios del Programa Beca 

18: Se plantea realizar acciones específicas para mejorar la adaptación académica, por ejemplo, a 

través de mentorías de estudiantes de últimos años, dirigido a estudiantes de primeros años; 

asimismo, taller de “Mejoras en las estrategias de enseñanza y aprendizajes”. 

 
7 RURUCHIQ, palabra quechua que significa “Cambio que emprendes hoy” 
8 HAYWARIKUY, en quechua, o K’INTU, en aimara, significa ‘pago a la tierra’. 
9 RURUCHIQ, en quechua, significa ‘cambio que emprendes hoy’. 
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-Reto N.°4. Estrategias de comunicación intercultural: Como propone Ortiz (2019), se considera 

necesaria la incorporación de una estrategia de comunicación intercultural dentro de un contexto con 

características que, si bien, varían entre las instituciones educativas, tienen en común el ingreso 

progresivo y continuo de alumnos con características culturales diversas. Para ello, se propone 

realizar perfiles de estudiantes. En este estudio, se identifican dos perfiles: perfil N.° 1, becarios de 

zonas andinas y amazónicas (estudiantes con una cultura y tradición de oralidad que se mantienen a 

pesar del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación), para lo cual se propone volver 

a los periódicos murales y la formación de embajadores estudiantiles. Perfil N.° 2, becarios de las 

zonas costeñas (familiarizados con la cultura de las tecnologías de información y comunicación), para 

lo cual se proponen productos comunicativos virtuales (Tik Tok, memes, entre otros), que se 

difundirán a través de las páginas web o Facebook de Pronabec y de las instituciones educativas 

elegibles. 

Es necesario visibilizar la situación de la diversidad cultural para la universidad en aspectos sociales, 

académicos y administrativos; para ello, es necesario desarrollar estrategias que abarcan temas 

culturales, a fin de evitar complicaciones mayores, no solo para evitar la deserción, sino para lograr 

la inclusión social y así luchar contra la representación que se tiene de los becarios de las zonas 

andinas y amazónicas. 

Asimismo, esta propuesta  tiene los siguientes OBJETIVOS: 

-OBJETIVO GENERAL: 

a. Mejorar los procesos de inserción y adaptación al espacio universitario de los becarios del 

Programa Beca 18 a través de estrategias de intervención socio-comunicativas. 

-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Mejorar los niveles de aceptación de identidad a los becarios. 

b. Reducir la discriminación activa y simbólica hacia los becarios del Programa Beca 18 por parte de 

la comunidad académica. 

c. Lograr disminuir la presión académica y económica hacia los becarios del Programa Beca 18. 
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6.1. Colectivos involucrados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.Los escenarios de futuros probables y deseables 
 

 

 

 

 

PRONABEC 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

BECARIOS DEL PROGRAMA BECA 18 DE LIMA 

 

BECARIOS DEL PROGRAMA BECA 18 DE REGIONES 

 

ESTUDIANTES NO BECARIOS  

 

Pronabec es la Institución del Ministerio de Educación del Perú que otorga becas y 
créditos educativos, a través de convocatorias, a peruanos con talento y de bajos 
recursos económicos, brindándoles acceso a una educación superior de calidad. 

Se trabajará con las universidades e institutos elegibles por 
PRONABEC. 

El Programa Beca 18 tiene becarios 
provenientes de todas las regiones del país, 
alcanzando una cobertura importante a 
nivel nacional. Alrededor de 70,921 de 
becarios desde el 2013 hasta el 2020. 

Estudiantes no financiados por PRONABEC. 

ESCENARIOS PROBABLES 

Que las estrategias de intervención socio- 
comunicativas no sea de interés para financiamiento 
y/o  de involucramiento  por parte de PRONABEC. 

Que las estrategias de intervención socio- comunicativas 
no sea de interés para financiamiento y/o de 
involucramiento  por parte de las instituciones educativas. 

ESCENARIO PROBABLE 1 
ESCENARIO PROBABLE 2 

70,921 DE BECARIOS 

30 UNIVERSIDADES/30 INSTITUTOS 

GESTORES DE PRONABEC 

Representantes de PRONABEC frente a los becarios. Los gestores 
tienen funciones administrativas  y de orientación psicológica al 
becario. 
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6.3. Variables e hipótesis 

Este estudio tiene las siguientes variables e hipótesis: 

                                                         CUADRO N° 21. VARIABLES E HIPÓTESIS 
 

TIEMPO: MEDIANO PLAZO 

ESCENARIO IDEAL 

VARIABLES HIPÓTESIS 

V.1. PRONABEC 

 

H1.1.Pronabec le interesa y se involucran en el proyecto. 
H1.2.Pronabec financian o cofinancian  el proyecto. 
H1.3. Pronabec participan en la presentación y capacitación de la guía de buenas 
prácticas. 
H1.4. Pronabec participa en las actividades de integración. 
H1.5. Pronabec participa en las reuniones de coordinación y mejoramiento de los 
procesos de enseñanza y aprendizajes. 

V.2.UNIVERSIDADES/ 
INSTITUTOS ELEGIBLES 

H2.1.Instituciones educativas elegibles les interesan y se involucran en el proyecto. 
H2.2.Instituciones educativas elegibles financian o cofinancian  el proyecto. 
H2.3.Instituciones educativas elegibles participan en la presentación y capacitación 
de la guía de buenas prácticas. 
H2.4.Instituciones educativas elegibles participan en las actividades de integración. 
H2.5.Instituciones educativas elegibles participan en las reuniones de coordinación y 
mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizajes. 

V.3. BECARIOS H3.1.Los becarios les interesan y se involucran en el proyecto. 
H3.2. Los becarios participan en la presentación y capacitación de la guía de buenas 
prácticas. 
H2.3.  Los becarios participan en las actividades de integración. 

V.4. ESTUDIANTES 
REGULARES (NO BECARIOS) 

H4.1.Los alumnos les interesan y se involucran en el proyecto. 
H4.2. Los alumnos participan en la presentación y capacitación de la guía de buenas 
prácticas. 
H4.3.  Los alumnos participan en las actividades de integración. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Que se elabore las estrategias de intervención socio-
comunicativas sea de interés, financiamiento y/o 
involucramiento de PRONABEC, instituciones educativas y 
los alumnos participen activamente. 

Que las estrategias de intervención socio-
comunicativas no sea de interés de  involucramiento  
por parte de PRONABEC. 

 ESCENARIO IDEAL ESCENARIO PROBABLE 3 
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CUADRO N° 22. PROBLEMA PRINCIPAL Y ESPECÍFICOS 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL 

P.P. Dificultades en los procesos de  inserción y 
adaptación al espacio universitario de los becarios del 
Programa Beca 18. 

O.G.Mejorar los procesos de inserción y adaptación al 
espacio universitario de los becarios del Programa Beca 18 
a través de estrategias de intervención socio-
comunicativas. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

P.E.1.Cuestionamiento y negociación de la identidad 
cultural de los becarios de regiones que estudian en Lima.  

O.E.1.Mejorar los niveles de aceptación de identidad a los 
becarios. 

P.E.2.Aculturación de los becarios de regiones del 
Programa Beca 18. 

P.E.3.Discriminación activa y simbólica hacia los becarios 
del Programa Beca 18 por parte de la comunidad 
académica. 

O.E.2.Reducir la discriminación activa y simbólica hacia los 
becarios del Programa Beca 18 por parte de la comunidad 
académica. 

P.E.4.Presión académica y económica hacia los becarios 
del Programa Beca 18. 

O.E.3.Lograr disminuir la presión académica y económica 
hacia los becarios del Programa Beca 18. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5. objetivos y acciones específicas 

 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

Desde la elaboración de la Guía de buenas prácticas, participarán todos los actores involucrados, asimismo habrá un 

monitoreo continuo de las tareas. Se establecerá criterios para seleccionar a las instituciones educativas y los becarios. 

 

 

6.4. Del problema principal a los problemas específicos 
 

Mejorar los niveles de aceptación de  
identidad de los becarios. 

Elaboración de una GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS. 

    OBJETIVO  ESPECIFICO 1 ACCIÓN ESPECÍFICA 1 

Diversidad cultural en el espacio universitario. 

Políticas educativas inclusivas. 

Mejoras en las estrategias de enseñanza y aprendizajes. 

1 

2 

3 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNICATIVAS PARA LA ADECUACIÓN DEL PROGRAMA BECA 

18 

 

ÍTEMS DE LA GUÍA BUENAS PRÁCTICAS 
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 FOCUS GROUP N°1.FOCUS GROUP DIRIGIDO A PRONABEC  

N° PARTICIPANTES: 9 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
(a) Coordinador(a) del Programa Beca 18 
(b) 2 gestores de universidades particulares  
(c) 2 gestores de universidades estatales 
(d) 2 gestores de institutos particulares 
(e) 2 gestores de institutos estatales 

FOCUS GROUP N°2. FOCUS GROUP DIRIGIDO A INSTITUCIONES EDUCATIVA 

N° DE PARTICIPANTES: 8 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
(a) 1 Representantes de universidades particulares de Lima. 
(b) 1 Representantes de  universidades estatales de Lima. 
(c) 1 Representantes de universidades particulares de regiones. 
(d) 1 Representantes de universidades estatales de regiones. 
(e) 1  Representantes de institutos particulares de Lima. 
(f)    1 Representantes de institutos estatales de Lima. 
(g) 1 Representantes de  institutos particulares de regiones. 
(h) 1 Representantes de institutos estatales de regiones. 

FOCUS GROUP N°3. FOCUS GROUP DIRIGIDO A ESTUDIANTES BECARIOS 

N° DE PARTICIPANTES: 8 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
(a) 2 estudiantes de zonas andinas y amazónicas de universidades y/o institutos particulares de    Lima. 
(b) 2 estudiantes de zonas costeñas de universidades y/o institutos  estatales de Lima. 
(c) 2 estudiantes de zonas andinas y amazónicas de universidades y/o institutos particulares de regiones. 
(d)  2 estudiantes de zonas costeñas de universidades y/o institutos estatales de regiones. 

 

 

En caso de no tener muchos asistentes a los grupos focales se tiene previsto realizar una  

ENCUESTA TRIANGULAR10 ,la cual se plantea como una técnica intermedia entre las entrevistas 

personales y los grupos de discusión. Cuenta con dos o tres participantes más un moderador. 

 

 

 

 

 

 

 
10 Encuesta triangular, técnica diseñada por el sociólogo Fernando Conde. 

OBJETIVO  ESPECIFICO 2 
ACCIÓN ESPECÍFICA 2 

Reducir la discriminación activa y simbólica hacia 
los becarios del Programa Beca 18 por parte de la 
comunidad académica. 

Realización de actividades CONTRA LA 
REPRESENTACIÓN DEL “SER BECARIO”. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO N° 23 . CRITERIOS DEL FOCUS GROUP 
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Talleres de integración 
“No somos distintos somos únicos” 

 

 
 

Ferias interuniversitarias 
“Mixtura educativa” 

 

Ferias interuniversitarias  
“Soy Talento Pronabec” 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.1 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.2 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.4 

Se reunirá estudiantes seleccionados. Y a través 
de diferentes preguntas marcadas por el equipo 
ejecutor, se demostrará que somos iguales pese 
a ser diferencias  físicas y de costumbres. 

Video que se utilizará en el taller 
https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaL

cMZg 
 

Siempre ha habido la idea de que los saberes 
occidentales son mejores que los saberes 
tradicionales. Con esta feria se busca reivindicar 
las bondades de las regiones: comida, 
vestimenta, plantas medicinales. 

En la interacción con la comunidad académica , 
siempre hay comentarios respecto a los gastos 
que implica un becario para el Estado con esta 
feria se busca mostrar el aporte de los becarios a 
la sociedad. 

“No somos distintos somos únicos” 

“Soy estudiante, no becario” 

En el trabajo de campo se pudo determinar que 
hay una división entre becarios y alumnos 
regulares, por ello es necesario quitar la etiqueta 
de “ser becario” y se tome consciencia que solo  
son estudiantes, sin divisiones. 

Talleres de integración 
“Soy estudiante, no becario” 

 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.3 

N° de Talleres: 20 

N° de Talleres: 20 

N° de ferias : 3 
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Se tomará como modelo el voluntariado realizado por carrera de la Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 

Grupos de estudio interdisciplinarios, 
interinstitucional e intercultural: HAYWARIKUY, 
por su nombre en quechua, o K’INTU, su 
sinónimo en aimara (Significa: madre tierra) 

 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.5 

Grupo de estudio sobre  enseñanza de lengua 
aimara, quechua y shipibo-konibo a diferentes 
profesiones así como la cosmovisión andina y 
amazónica. 

Ejemplo 1: Galletas antianemia creadas por becario peruano despiertan interés en 4 países. 
 

Ejemplo 2: Abel, el talento de beca 18 que quintuplicó los cuyes de Huayllaspanca. 

 

Enseñan temas de salud en lenguas originarias a 
estudiantes de enfermería, medicina y psicología que 
prestarán su servicio Rural y urbano Marginal 
(Serum). 

Enseñar temas sociales  en lenguas originarias a 
estudiantes de sociología, antropología, trabajo 
social que prestarán sus servicios en áreas rurales y 
urbanos marginales. 

N° de Ferias : 3 

Ejemplos de talentos becarios del Programa Beca 18 

N° de grupos de estudio : 20 

Ejemplo 3: Talento de beca 18 exporta café premium del VRAEM a Italia y Australia 
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Peruana Cayetano Heredia (UPCH): 

https://www.inforegion.pe/257530/talentos-de-beca-18-ensenan-como-abordar-temas-de-salud-en-quechua-

aimara-y-shipibo-konibo/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.6 

Programa de radio RURUCHIQ 

El programa de RADIO RURUCHIQ, buscara llegar a los 
jóvenes de manera masiva, se les empoderada sobre 
temas de su interés. Se buscará impulsar la 
participación de estudiantes en lenguas originarias. 

Como señala la UNESCO (2019), la radio sigue 
trabajando en el plano de la oralidad, en el 
acompañamiento de las rutinas de la gente de todas 
las edades y en todos los contextos, pero más aún en 
zonas alejadas o zonas rurales en los cuales el acceso 
a otros medios, si bien se han desarrollado, todavía es 
compleja y la radio es el principal medio de 
información, comunicación e interacción que tiene la 
gente. 

CARACTERISTICAS 

Radios comunitarias  bilingües. 

Eso es positivo porque son lenguas originarias que han 
sido recluidos al mundo privado producto de una 
política educativa, cultural del Estado peruano 
centralista. 

1 Diversidad cultural en el espacio universitario. 

2 Políticas educativas inclusivas. 

3 Principales problemáticas en el espacio universitario 

4 Representantes de la comunidades andinas y amazónicas. 

Artísticos: Cantos, poemas  

Proyectos en sus comunidades 

CUADRO N° 24. TEMAS DE LOS PROGRAMAS DE RADIO   

Fuente: Elaboración propia 

 

N° radio: 1 
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La presentación de las acciones a todos los actores involucrados se dará a través de reuniones presenciales o virtuales y 

Realización de acciones específicas  PARA 
MEJORA DE LA ADAPTACIÓN ACADÉMICA. 

OBJETIVO  ESPECIFICO 3 

Lograr disminuir la presión académica y 
económica hacia los becarios y desde los 
propios becarios del Programa Beca 18. 

ACCIÓN ESPECÍFICA 3.1 

Mentorías de estudiantes de últimos años dirigido 
a estudiantes de primeros años. 

 

ACCIÓN ESPECÍFICA 3.2 

Taller de “Mejoras en las estrategias de 
enseñanza y aprendizajes” 

 

Las dificultades de adaptación académica son los 
principales problemas de los estudiantes, es por 
ello que se requiere que estudiantes de los 
últimos años brinden mentorías académicas a sus 
pares. En ese sentido los mentores serían un 
apoyo académico y emocional para los nuevos 
ingresantes. 

Es necesario que los docentes y administrativas 
mejoren las estrategias de enseñanza y 
aprendizajes entendiendo la diversidad cultural. 

COMUNICACIÓN DE ACCIONES 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.7 

Coordinar con las cafeterías de las instituciones 
educativas la venta de comidas de distintas regiones del 
Perú. 

Cafeterías gastronómicas diversas y 
saludables. 

N° cafetería : 5 

Las mentorías comenzarían con videos tutoriales 
para que les expliquen a los nuevos ingresantes 
sobre las principales características de la vida 
universitaria. 
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correos electrónicos, pero como no podemos llegar a todos los involucrados  con reuniones se propone estrategias 

comunicativas de acuerdo con los perfiles de los becarios: 

 

 

 

Becarios de zonas andinas y amazónicas, con una cultura y tradición de oralidad que se mantienen a pesar del desarrollo 

de las tecnologías de información y comunicación (TIC). 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECARIOS DE LAS ZONAS ANDINAS Y AMAZÓNICAS 

PERFIL N° 1 

Periódicos murales en los principales espacios de las instituciones 
educativas. ¿Por qué utilizar periódicos murales?, pues después del 
diagnóstico se pudo desprender que la mayoría de los becarios 
entrevistados no utilizan las redes sociales, ni la información virtual, 
para evitar que no llegue la información a la mayoría de los becarios(as) 
se propone esta alternativa. 

PERIÓDICOS MURALES 

PERFIL N° 2 

Embajadores estudiantiles, se conformarán con estudiantes 
principalmente de las carreras de Educación Intercultural Bilingüe, que 
serán los encargados de difundir y concientizar a sus pares. 

 

EMBAJADORES ESTUDIANTILES 

BECARIOS DE LAS ZONAS COSTEÑAS 
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Becarios de zona costeñas familiarizados con  la cultura de las  tecnologías de información y comunicación(TIC). 

 

 

 

Productos comunicativos virtuales (tik tok, memes,etc) que se difundirán a 
través de las páginas web o Facebook de Pronabec y de las instituciones 
educativas elegibles. Cabe señalar que PRONABEC, en cuanto a producto 
comunicativo es más cercano a su público y sería referente en forma de 
comunicar  para las instituciones educativas; sin embargo en la actualidad 
ninguna página web o de Facebook de PRONABEC y de las instituciones 
educativas está dirigida a postulantes pero no a estudiantes. 
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6.6. Plan de trabajo-diseño de actuación  
 
Antes del PLAN DE TRABAJO se planteará una PRUEBA PILOTO que detallaré a continuación: 
 

CUADRO N° 25. PRUEBA PILOTO 
ACCIÓN ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN COLECTIVOS RECURSOS FECHAS/ETAPAS INDICADORES 

DE 
SEGUIMIENT

O 

HERRAMIENTAS 
DE 

SEGUIMIENTO 

ANTICIPACIÓN 
DEL PROBLEMA 

INDICADORES EVALUACIÓN 

PRUEBA PILOTO La prueba piloto 
se realizó con la 
Universidad 
Peruana 
Cayetano 
Heredia(UPCH).
Universidad con 
la cual se realizó 
el diagnóstico 
en este estudio. 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b)Universidad 
Peruana 
Cayetano 
Heredia. 
(c)Alumnos de 
universidades 
Peruana 
Cayetano 
Heredia. 

RECURSOS HUMANOS  4 SEMANAS Interés por 
atender y 
escuchar la 
propuesta 
por parte de 
la UPCH. 

Acta de acuerdo 
de la reunión. 

 

Que la UPCH no 
acepte la 
propuesta de 
aceptación.  

 

-Involucramiento de 
funcionarios  de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH) en el proyecto. 
-Cantidad de becarios 
involucrados en el proyecto. 
-Análisis de viabilidad tras una 
toma de contacto directa con 
los actores involucrados. 

Se establecerá una 
prueba piloto de unas 
cuatro semanas para 
realizar los ajustes 
antes de la 
presentación a las 
posibles instituciones 
financiadoras. 

-Equipo ejecutor 
-Autoridades, 
profesores y 
administrativos de la 
UPCH 
-Estudiantes UPCH 

 

Tarea1.Present
ación de la 
propuesta de 
intervención 
socio-
comunicativa a 
la UPCH. 

RECURSOS 
MATERIALES 

Tarea2.Coordin
ación de 
espacios y días 
cuando se 
realizarían las 
actividades. 

Predisposici
ón por parte 
de la UCPH 
de brindar 
espacios y 
coordinar 
días 
concretos 
para las 
actividades. 

Cronograma de 
las actividades 
Correos 
electrónicos y/o 
llamadas 
telefónicas 
confirmando los 
espacios. 

Que la UPCH no 
brinde los 
espacios para 
las actividades. 
Que la UPCH no 
nos brinde días 
específicos para 
las actividades. 

-Internet  
-Recarga de línea -
Móvil 
-Ordenador 
-Espacio para las 
reuniones 
-Espacio para las 
actividades 
- Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Cámara fotográfica 

Tarea3.Realizaci
ón de las 
actividades  

Participación 
en las 
actividades 

Lista de 
asistencia. 
Fotográficas y 

Que no haya 
ningún asistente 
por parte de la 
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por parte la 
comunidad 
académica 
UPCH. 

grabación. 
Videos 
testimoniales 

comunidad 
académica 
UPCH. 

 
 
 

CUADRO N° 26. PLAN DE TRABAJO 
ACCIÓN GENERAL 1 DESCRIPCIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 1 LOGRO ESPERADO 

Elaboración de una  GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS. 

La elaboración de la guía de buenas 
prácticas permitirá  una mejor integración 
y adaptación de los becarios al espacio 
universitario. 

Mejorar los niveles de aceptación de 
identidad a los becarios. 

Desarrollar con éxito la guía de buenas prácticas 
obteniendo resultados acordes a los objetivos marcados 
y a la satisfacción de los participantes. 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN COLECTIVOS RECURSOS FECHAS/ETAPAS INDICADORES 

DE 
SEGUIMIENTO 

HERRAMIENTAS 
DE 

SEGUIMIENTO 

ANTICIPACIÓN DEL 
PROBLEMA 

INDICADORES 
EVALUACIÓN 

ACCIÓN ESPECÍFICA 1.1 Primer 
contacto y 
reclutamiento 
de 
participantes e 
informantes 
para la 
elaboración de 
la guía de 
buenas 
prácticas. 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b)Pronabec 
(c)Universida
des y /o 
institutos 
(Autoridades
, profesores y 
administrativ
os) 
(d)Alumnos 
de 
universidade
s y/ o 
institutos. 

RECURSOS HUMANOS 12  SEMANAS Interés por 
atender y 
escuchar la 
propuesta por 
parte de las 
instituciones 
educativas. 

Lista de 
universidades 
y /o institutos 
seleccionados. 
 

Que Pronabec no 
brinden la 
información 
respecto a las 
instituciones 
educativas. 
 

Involucramiento 
de funcionarios 
de Pronabec en 
el proyecto. 
-(80%) 
instituciones 
seleccionadas, 
se involucran en 
el proyecto. 
-Cantidad de 
becarios 
involucrados en 
el proyecto. 
-Análisis de 
viabilidad tras 
una toma de 
contacto directa 

Reunión de contacto inicial 
e invitación a participar en 
focus group con actores 
involucrados para la 
elaboración de la guía de 
las buenas prácticas. 
 

-Equipo ejecutor 
-Funcionarios de 
Pronabec 
-Autoridades, profesores 
y administrativos de las 
universidades y/o 
institutos 
-Estudiantes. 
 

Tarea 1.1.1.El equipo 
ejecutor realizará una 
selección de 
universidades y/o 
institutos que participarán 
en el proyecto. 
Los criterios de selección 
son: 
-Universidad-Institutos 
-Particulares-Estatales 
-Regiones-Lima  

RECURSOS MATERIALES Tarea 1.1.2.Selección de 
becarios. 
Los criterios de selección 
son: 
-Becarios de zonas 

Interés por 
atender y 
escuchar la 
propuesta por 
parte de los 

Lista de 
becarios 
seleccionados. 

Que las 
instituciones no 
brinden 
información 
acerca de sus 

-Internet  
-Recarga de línea -Móvil 
-Ordenador 

Fuente: Elaboración propia 
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-Espacio para las 
reuniones 
-Espacio para los focus 
group 
- Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Cámara fotográfica 
 

andinas y amazónicas -
Lima. 
-Becarios de 
universidades y/o 
institutos. 
-Becarios de I.E. 
particulares-estatales. 

becarios 
seleccionadas. 

alumnos con 
mayor número 
de incidencias 
según el reporte 
de tutorías. 

con los actores 
involucrados. 

Tarea 1.1.3. Reuniones de 
presentación de la 
propuesta de GUÍA DE 
BUENAS PRÁCTICAS. 
 
 

Interés por 
parte de los 
actores 
involucrados  
en participar 
en las 
reuniones de 
presentación. 

Reporte de 
seguimiento 
diario de 
confirmación 
de asistentes a 
la 
presentación 
de la guía de 
buenas 
prácticas. 

 Que no haya un 
interés  por parte 
de los actores 
involucrados en  
participar en las 
reuniones de 
presentación de 
la guía de buenas 
prácticas. 

Tarea 1.1.4. Invitación a 
PRONABEC para  
participar en el  FOCUS 
GROUP N° 1. 
Características del focus 
group: 
-9 participantes. 
Representantes de: 
(1)Coordinador 
(8) Gestores de 
PRONABEC 
 

Interés de 
participar en 
el focus group 
de parte de 
PRONABEC. 

Reporte de 
seguimiento 
diario de las 
confirmacione
s de 
participación a 
los focus group 
por parte de 
PRONABEC. 

 Que no haya un 
interés de 
participar en los 
focus group por 
parte de 
PRONABEC. 
 

Tarea1.1.5.Coordinación 
de espacios para la 
realización de los focus 
group 

Interés por 
parte de 
PRONABEC de 
prestar un 
espacio para 
el focus group. 

Correos 
electrónicos 
de 
confirmación 
y/o llamadas 
telefónicas del 

Que PRONABEC 
no brinden 
espacios para la 
realización de los 
focus group 
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espacio para la 
realización de 
los focus 
group. 

Tarea1.1.6.Realización 
del focus group 

Participación 
de PRONABEC 
en el focus 
group  

Lista de 
asistencia del 
focus group  
Fotográficas y 
grabación de 
los focus group 

Que no haya 
ningún asistente 
de PRONABEC en 
el focus group. 

Tarea1.1.7.Redacción de 
memoria. 

Valoración de 
las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

Memoria final 
con fuentes de 
evidencia:  
Lista de 
asistencia. 
Fotos  
Videos  

No viabilidad de 
la actividad por 
motivos internos 
o externos  
Pérdida de 
interés a lo largo 
de la sesión     
Surgimiento de 
conflictos. 

Tarea 1.1.8. Invitación a 
las instituciones 
educativas  para  
participar en el  FOCUS 
GROUP N° 2. 
Características del focus 
group: 
-8 participantes. 
Representantes de: 
(4)universidades- (4) 
institutos 
(4)Estatales (4) 
particulares 
(4) Lima (4) regiones  

Interés de 
participar en 
el focus group 
de parte de 
instituciones 
educativas. 

Reporte de 
seguimiento 
diario de las 
confirmacione
s de 
participación a 
los focus group 
por parte de 
las 
instituciones 
educativas. 

 Que no haya un 
interés de 
participar en los 
focus group por 
parte de las 
instituciones 
educativas. 
 

Tarea1.1.9.Coordinación 
de espacios para la 

Interés por 
parte de las 

Correos 
electrónicos 

Que las 
instituciones 
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realización de los focus 
group 

instituciones 
educativas de 
prestar 
espacios para 
el focus group. 

y/o llamadas 
telefónicas de 
confirmación 
de los espacios 
para la 
realización de 
los focus 
group. 

educativas no 
brinden espacios 
para la 
realización de los 
focus group 

Tarea1.1.10.Realización 
del focus group 

Participación 
en el focus 
group de las 
instituciones 
educativas.  

Lista de 
asistencia del 
focus group. 
Fotográficas y 
grabación de 
los focus goup 

Que no haya 
ningún asistente 
en el focus group 
por parte de las 
instituciones 
educativas. 

Tarea1.1.11.Redacción de 
memoria. 

Valoración de 
las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

Memoria final 
con fuentes de 
evidencia:  
Lista de 
asistencia. 
Fotos  
Videos  

No viabilidad de 
la actividad por 
motivos internos 
o externos  
Pérdida de 
interés a lo largo 
de la sesión     
Surgimiento de 
conflictos. 

Tarea 1.1.12. Invitación a 
los becarios para  
participar en el  FOCUS 
GROUP N° 3. 
Características del focus 
group: 
-8 participantes 
(4)universidades- 
(4) institutos 
(4)Estatales - 
(4) particulares 
(4) Lima (4) regiones 

Interés de 
participar en 
el focus group 
de parte de 
becarios. 

Reporte de 
seguimiento 
diario de las 
confirmacione
s de 
participación a 
los focus group 
por parte de 
los becarios. 

 Que no haya un 
interés de 
participar en los 
focus group por 
parte de los 
becarios. 
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Tarea1.1.13.Coordinación 
de espacios para la 
realización de los focus 
group 
 

Interés por 
parte de las 
instituciones 
educativas de 
prestar 
espacios para 
el focus group. 

Correos 
electrónicos 
y/o llamadas 
telefónicas de 
confirmación 
de los espacios 
para la 
realización de 
los focus 
group. 

Que las 
instituciones 
educativas no 
brinden espacios 
para la 
realización de los 
focus group 

Tarea1.1.14.Realización 
del focus group 

Participación 
en el focus 
group por 
parte de los 
becarios. 

Lista de 
asistencia del 
focus group  
Fotográficas y 
grabación de 
los focus group 
Videos 
testimoniales 

Que no haya 
ningún asistente 
en el focus group 
de parte de los 
becarios. 

Tarea1.1.15.Redacción de 
memoria.  

Valoración de 
las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

Memoria final 
con fuentes de 
evidencia:  
Lista de 
asistencia. 
Fotos  
Videos  

No viabilidad de 
la actividad por 
motivos internos 
o externos  
Pérdida de 
interés a lo largo 
de la sesión     
Surgimiento de 
conflictos. 

Tarea1.1.14.Elaboración 
de  encuesta triangular. 

Predisposición 
de los 
asistentes de 
contestar la 
encuesta 
triangular. 

Encuesta 
triangular. 

Que los 
asistentes a la 
actividad no 
quisieran 
responder la 
encuesta 
triangular. 

N° focus group :3 
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ACCIÓN ESPECÍFICA 1.2. La guía de 
buenas 
prácticas 
estará dividida 
en los 
siguientes 
módulos: 
(1)Diversidad 
cultural en el 
espacio 
universitario, 
(2)Políticas 
educativas 
inclusivas, 
(3)Mejoras en 
las estrategias 
de enseñanza 
y aprendizajes. 

 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 

RECURSOS HUMANOS 9 SEMANAS Intereses por 
parte de 
autoridades y 
docentes de 
EIB en brindar 
información al 
equipo 
ejecutor. 

Memoria con 
la información 
de la carrera 
de EIB. 
Memoria con 
la información 
obtenida del 
focus Group. 
 

Que las 
autoridades y 
docentes de EIB 
no brinden 
información 
sobre la carrera 
de EIB. 

Redacción de la 
guía de buenas 
prácticas 
cumpliendo los 
objetivos 
planteados. 

Redacción de la guía de 
buenas prácticas. 

-Equipo ejecutor. Tarea 1.2.1. Solicitud de  
información de la carrera 
de Educación 
Intercultural Bilingüe11 y 
recapitulación de la 
información  del focus 
group. 

RECURSOS MATERIALES Tarea 1.2.2. Redacción de  
la guía de  buenas 
prácticas. 

Elaboración 
adecuada de 
la guía de 
buenas 
prácticas. 

Guía de 
buenas 
prácticas. 

Que la 
información 
obtenida del 
focus group no 
haya sido 
suficientemente 
adecuada para la 
redacción de la 
guía de buenas 
prácticas. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Movil 
-Ordenador 
- Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Cámara fotográfica 
 
 

Tarea 1.2.3. Preparación 
de presentación de la guía 
de buenas prácticas. 

Las 
diapositivas 
muestran una 
presentación 
clara y con 
información 
precisa. 

Diapositivas 
para la 
presentación. 

Diapositivas que 
no muestren de 
manera 
adecuada la guía 
de buenas 
prácticas. 

ACCIÓN ESPECÍFICA 1.3 Es necesario la (a)Equipo RECURSOS HUMANOS 3 SEMANAS Predisposición Reporte de PRONABEC no Involucramiento 

 
11 Educación Intercultural Bilingüe: Carrera que tiene iniciativas para tomar en cuenta en la redacción de la guía de buenas prácticas. 
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Presentación de la guía de 
buenas prácticas a 
PRONABEC (Programa 
Nacional de Becas)  

presentación 
de los 
resultados a 
Pronabec, 
pues es la 
institución 
financiadora 
de la beca del 
Programa 
Beca 18. 

ejecutor 
(b)Pronabec 

-Equipo ejecutor 
-Funcionarios de 
Pronabec 

Tarea1.3.1.Coordinar 
reunión con PRONABEC, 
asi como espacio para la 
reunión. 

por parte de 
PRONABEC de 
asistir a la 
presentación  
de la guía de 
buenas 
prácticas. 

seguimiento 
diario de los 
posibles 
asistentes a la 
presentación 
de la guía de 
buenas 
prácticas. 

confirme la 
asistencia a la 
presentación de 
la guía de buenas 
prácticas. 

de PRONABEC 
en la ejecución y 
financiamiento 
de la guía de 
buenas 
prácticas. 
PRONABEC, 
envía al 80% de 
las 
universidades y / 
o institutos la 
guía de buenas 
prácticas. 
PRONABEC 
envía a sus 
trabajadores 
correos 
electrónicos la 
guía de buenas 
prácticas. 

 RECURSOS MATERIALES Tarea 1.3.2.Exposición de 
la guía de buenas 
prácticas a PRONABEC. 
 

Asistencia de 
PRONABEC a 
la 
presentación 
de la guía de 
buenas 
prácticas. 

Lista de 
asistentes a la 
presentación. 
Fotografías. 

PRONABEC no 
asista a la 
reunión de 
presentación. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Cámara fotográfica 
-Espacios de reunión o 
encuentro 

Tarea 1.3.3.Establecer 
actas de acuerdo de 
financiamiento y/o 
involucramiento. 

Predisposición 
por parte de 
PRONABEC de 
firmar el 
acuerdo de 
financiamient
o y/o 
involucramien
to. 

Acta de 
acuerdo de 
financiamient
o y/o 
involucramien
to 

No haya un 
acuerdo con 
PRONABEC de 
financiamiento 
y/o 
involucramiento. 

ACCIÓN ESPECÍFICA 1. 4 Los resultados 
deben 
presentarse a 
las 
autoridades, 
profesores y 
administrativo
s de los  
institutos y/ 
universidades 

(a)Equipo 
ejecutor  
(b)Universida
des y /o 
institutos  
(autoridades, 
profesores, 
administrativ
os) 
 

RECURSOS HUMANOS 20 SEMANAS Predisposición 
por parte de 
las 
instituciones 
educativas de 
asistir a la 
presentación  
de la guía de 
buenas 
prácticas. 

Reporte de 
seguimiento 
diario de los 
posibles 
asistentes a la 
presentación 
de la guía de 
buenas 
prácticas. 

 Instituciones 
educativas, no 
confirme la 
asistencia a la 
presentación de 
la guía de buenas 
prácticas. 

-Que el 80% de 
las 
universidades y 
/o institutos se 
involucren en 
ejecución  y 
financiamiento 
de la guía de 
buenas 
prácticas. 

Presentación de la guía de 
buenas prácticas  
autoridades de las 
instituciones educativas 
elegibles por parte de 
PRONABEC. 

-Equipo ejecutor 
-Universidades y/ 
institutos seleccionados 
(autoridades, profesores y 
administrativos) 

Tarea 1.4.1.Coordinar 
reuniones con las 
universidades y/o 
institutos, así como 
espacios para cada 
reunión. 

N° de reunión: 1 
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seleccionadas 
por Pronabec, 
para que 
tomen 
conciencia de 
la importancia 
de mejorar la 
adaptación e 
inserción de 
los becarios al 
espacio 
universitario. 

RECURSOS MATERIALES Tarea1.4.2.Presentación 
 de la guía de buenas 
prácticas a Universidades 
y(o institutos. 
 

Asistencia de 
las 
instituciones 
educativas a la 
presentación 
de la guía de 
buenas 
prácticas. 

Lista de 
asistentes a la 
presentación. 
Fotografías. 

Instituciones 
educativas no 
asista a la 
reunión de 
presentación. 

-Instituciones 
educativas 
envíen a sus 
trabajadores 
correos 
electrónicos la 
guía de buenas 
prácticas. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
Móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Cámara fotográfica 
-Espacios de reunión o 
encuentro 

Tarea1.4.3.Establecer 
actas de acuerdos en cada 
una de las reuniones. 

Predisposición 
por parte de 
las 
instituciones 
educativas de 
firmar el 
acuerdo de 
financiamient
o y/o 
involucramien
to. 

Acta de 
acuerdo de 
financiamient
o y/o 
involucramien
to. 

No haya un 
acuerdo con las 
instituciones 
educativas. 

ACCIÓN ESPECÍFICA 1.5 Es necesario el 
involucramien
to de los 
estudiantes en 
la ejecución de 
la guía de 
buenas 
prácticas. 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b)Universida
des y /o 
institutos  
(autoridades, 
profesores, 
administrativ
os) 
(c) Alumnos 
de 
universidade
s y/ o 
institutos. 

RECURSOS HUMANOS 20  SEMANAS Predisposición 
por parte de 
las 
instituciones 
educativas de 
coordinar 
fecha y 
espacio para 
presentación 
y taller de la 
guía de 
buenas 
prácticas. 

Reporte de 
seguimiento 
diario de la 
confirmación 
de 
participación 
por cada 
institución. 
Cronograma 
de 
presentación 
por 
institución. 

Instituciones 
educativas no 
confirmen  fecha 
ni espacio para la 
presentación de 
guía de buenas 
prácticas a los 
alumnos. 
 

El 70% de los 
alumnos 
asistentes a la 
presentación y 
taller de la guía 
de buenas 
prácticas, toman 
conciencia y se 
involucren en la 
ejecución de la 
guía de buenas 
prácticas. 
 
 

Presentación y taller  de la 
guía de buenas prácticas a 
los estudiantes  y taller  de 
actividades de integración. 

-Equipo ejecutor 
-Estudiantes. 
 
 

Tarea1.5.1.Coordinación 
de fecha y del espacio por 
cada institución para la 
presentación y taller de la 
guía de buenas prácticas. 

RECURSOS MATERIALES Tarea1.5.2. Invitación a 
los alumnos  de las 
universidades y/o 

Predisposición 
por parte de 
los alumnos 

Reporte de 
seguimiento 
diario de la 

Alumnos no  
confirmen 
participación a la 

-Internet  

N° de reuniones: 4 
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-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión o 
encuentro 
-Panel para periódico 
mural 
-Plumones 
-Papel bond 
-Chinches 
-Cinta de embalaje 
-Lápices y lapiceros 
-Papel lustre de colores 
 

institutos involucrados a 
través de redes sociales y 
correo electrónico. 

de asistir a la 
presentación  
de la guía de 
buenas 
prácticas. 

confirmación 
de 
participación 
por cada 
alumno. 

presentación y 
taller de la guía 
de buenas 
prácticas. 

Tarea1.5.3.Presentación  
y taller participativo  de la 
guía de buenas prácticas. 
 

Asistencia por 
parte de los 
alumnos a la 
presentación  
de la guía de 
buenas 
prácticas. 

El 80% del 
alumnado que 
confirmo su 
asistencia 
asistió a la 
presentación y 
taller 
participativo. 
Fotografías. 
Videos 
testimoniales. 

Alumnos no 
asistan a la 
presentación y 
taller 
participativo. 

Tarea1.5.4. Difusión en 
redes sociales,  periódicos 
murales, y a través de 
Embajadores 
estudiantiles que se han 
involucrados   en la 
presentación y taller de la 
guía de buenas prácticas.  

Predisposición 
por parte de 
los alumnos 
de participar 
en los 
periódicos 
murales. 
Que el 20% de 
los asistentes 
sea parte de 
los 
Embajadores 
estudiantiles 

Visitas en las 
redes sociales 
de los 
productos 
comunicativos 
-Likes 
-Comentarios 
Pizarra donde 
los alumnos 
pongas sus 
impresiones 
de las acciones 
realizadas. 

Los alumnos que 
no participaron 
en la 
presentación y 
talleres no se 
enteren de la 
información de la 
guía de buenas 
prácticas. 

Tarea1.5.5.Elaboración de 
memoria. 
 
 
 
 

Valoración de 
las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

Memoria final 
con fuentes de 
evidencia:  
Lista de 
asistencia. 
Fotos  

No viabilidad de 
la actividad por 
motivos internos 
o externos   
Pérdida de 
interés a lo largo 

N° de Talleres: 4 
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Videos 
testimoniales 
 

de la sesión     
Surgimiento de 
conflictos 
durante la 
actividad 

ACCIÓN ESPECÍFICA 1.6 Junto con la 
ejecución es  
necesario las 
reuniones de 
valoración de 
las actividades 
realizadas. 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b) Pronabec 
(c)Universida
des y /o 
institutos  
(autoridades, 
profesores, 
administrativ
os) 
(d) Alumnos 
de 
universidade
s y/ o 
institutos. 
 
 
 
  

RECUROS HUMANOS           20 SEMANAS Predisposición 
por parte de 
las 
instituciones 
educativas de 
coordinar 
fecha y 
espacio para 
la ejecución 
de la guía y 
reuniones de 
valoración. 
 

Reporte de 
seguimiento 
diario de las 
fechas y 
espacios por 
cada 
institución. 

Las instituciones 
educativas no 
brinden fecha ni 
espacio para las 
reuniones de 
valoración. 

Participación en 
las reuniones de 
valoración del 
80% de los 
actores 
invitados. 
Valoraciones 
individuales 
(encuestas) y 
grupales 
(reuniones) 

 Ejecución de la guía de 
buenas prácticas y 
Reuniones de valoración 
 

-Equipo ejecutor 
-Funcionarios de 
Pronabec 
- Instituciones educativas 
(autoridades, profesores 
y administrativos de las 
universidades y/o 
institutos) 
-Estudiantes 
-Embajadores 
estudiantiles. 

Tarea1.6.1.Coordinación 
de fecha y del espacio por 
cada institución para las 
reuniones de valoración. 

RECURSOS MATERIALES Tarea1.6.2.Elaboración de 
instrumentos de 
evaluación: Encuestas. 

Predisposición 
por parte de la 
comunidad 
académica de 
realizar 
encuestas. 

Reporte de 
Seguimiento 
diario de 
encuestas 
resueltas. 

Que no se 
elaboren los 
instrumentos 
adecuados de 
evaluación. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión o 
encuentro 
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Tarea1.6.3.Realizaciones 
de reuniones de 
valoración.  
 

Predisposición 
por parte de la 
comunidad 
académica de 
realizar  
reuniones de 
valoración. 

Lista de 
asistencia 
Fotográficas  

Que no asistan 
los actores 
involucrados a 
las reuniones de 
valoración. 

Tarea1.6.4.Elaboración de 
memorias de las 
reuniones de valoración- 

Valoración de 
las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

Memoria final 
con fuentes de 
evidencia:  
Lista de 
asistencia 
Fotos  
 

No viabilidad de 
la actividad por 
motivos internos 
o externos   
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 1.7 Es necesario 
monitorear el 
diseño y de ser 
necesario, 
aplicar 
cambios. 

a) Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
 
 

RECURSOS HUMANOS          20 SEMANAS Predisposición 
por parte del 
equipo 
ejecutor de 
realizar 
reuniones de 
revisión del 
diseño. 

Cronograma 
de reuniones 
semanales. 

El equipo 
ejecutor por falta 
de tiempo no se 
reúna. 

-Aplicación 
exitosa de 
cambios 
factibles.  
-Valoración 
como viable y 
provechoso. 
 

Revisión del diseño y sus 
dinámicas: aplicación de 
cambios. 
 

-Equipo ejecutor 
 

Tarea1.7.1.Coordinación 
de días específicos con el 
equipo ejecutor para la 
revisión del diseño. 
 

RECURSOS MATERIALES Tarea1.7.2.Reunion de 
revisión.  

Ajustes del 
equipo sobre 
el diseño y sus  
dinámicas. 

Informe de 
ajustes del 
equipo sobre 
el diseño y sus  
dinámicas- 

Discusión entre 
miembros del 
equipo consultor. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión  

Reuniones semanales 
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ACCIÓN ESPECÍFICA 1.8 Es necesario el 
seguimiento 
de las nuevas 
pautas 
establecidas 
 

a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
 

RECURSOS HUMANOS 20 SEMANAS Predisposición 
por parte del 
equipo 
ejecutor de 
realizar 
seguimiento 
de las nuevas 
pautas 
establecidas. 

Cronograma 
de reuniones 
confirmadas. 
Correos 
electrónicos 
de 
confirmación 

El equipo 
ejecutor por falta 
de tiempo no se 
reúna. 

Cumplimiento 
del 100% de las 
nuevas pautas 
establecidas. 

Seguimiento puntual de las 
nuevas pautas 
establecidas. 
 

Equipo ejecutor 
 

Tarea1.8.1. Coordinación 
de días específicos y 
reunión con el equipo 
ejecutor para seguimiento 
de las nuevas pautas 
establecidas. 

RECURSOS MATERIALES Tarea1.8.2. Elaboración 
de memoria sobre el 
seguimiento de las  
pautas.  

Ajustes del 
equipo sobre 
las nuevas 
pautas 
establecidas. 

Memoria de 
seguimiento 
de las pautas. 

Que el equipo 
ejecutor no 
realice las nuevas 
pautas 
establecidas. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión  

 

 

ACCIÓN GENERAL 2 DESCRIPCIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 2 LOGRO ESPERADO 

Realización de acciones CONTRA LA 
REPRESENTACIÓN DEL “SER 
BECARIO”. 

Las actividades contra el 
estigma de “ser becario”, 
permitirá conocer a los 
becarios, especialmente de 
regiones. 

Reducir la discriminación objetiva y simbólica hacia los becarios 
del Programa Beca 18 por parte de la comunidad académica. 

Desarrollar con éxito las actividades obteniendo 
resultados acordes a los objetivos marcados y la 
satisfacción de los participantes. 

Fuente: Elaboración propia 
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ACCIÓN ESPECÍFICAS  DESCRIPCIÓN COLECTIVOS RECURSOS FECHAS/ETAPAS INDICADORES 
DE 

SEGUIMIENTO 

HERRAMIENTA
S DE 

SEGUIMIENTO. 

ANTICIPACIÓN 
DEL 

PROBLEMA 

INDICADORES 
EVALUACIÓN 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.1. La 
realización 
del taller 
esta 
dirigidos a 
estudiantes 
de las 
universidad
es e 
institutos 
selección. 
Se reunirá a 
estudiantes 
seleccionad
os a través 
de 
diferentes 
preguntas 
marcadas 
por el 
equipo 
ejecutor se 
demostrará 
que somos 
iguales pese 
a ser 
diferencias  
físicas y de 
costumbres. 
 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b) 
Instituciones 
educativas 
(autoridades, 
administrativo
s y docentes) 
(c) Alumnos de 
universidades 
y/ o institutos. 

RECURSOS HUMANOS 20 SEMANAS Predisposición 
de las 
instituciones 
educativas de 
coordinar 
fecha y 
espacios para 
la realización 
de los talleres. 

Cronograma 
de talleres con 
fechas , hora y 
lugar. 

Que las 
facultades de 
las 
instituciones 
educativas 
seleccionadas 
no faciliten 
los espacios 
para los 
talleres. 

-Involucramiento y 
toma de consciencia 
del 80% de los 
asistentes al taller 
“No somos distintos 
somos únicos” 
-Que el 20% de los 
asistentes sea parte 
de los Embajadores 
estudiantiles 

TALLER DE INTEGRACIÓN  
“No somos distintos 
somos únicos”  
 
      

-Equipo ejecutor 
- Instituciones educativas 
(autoridades, 
administrativos y 
docentes) 
- Alumnos  
 

Tarea2.1.1.Coordinación  de 
fechas y espacios con las 
facultades para la realización 
del taller. 
 

RECURSOS MATERIALES Tarea2.1.2.Invitación a los 
alumnos a universidades y /o 
institutos que participarán en 
las actividades. 

Predisposición 
de los 
alumnos de 
participar en 
las 
actividades. 

Reporte de 
seguimiento 
diario a 
posibles 
asistentes de 
los talleres. 

No haya 
interés por 
participar en 
los talleres. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión o 
encuentro 
-Panel para periódico 
mural 
-Plumones 
-Papel bond 
-Chinches 
-Cinta de embalaje 
-Lápices y lapiceros 
-Papel lustre de colores 
-Refrigerios 
- Video que se utilizará en 
la dinámica: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=fXBXOaLcMZ

g 

Tarea2.1.3.Realización de los 
talleres. 
 

El 80% de los 
alumnos 
invitados 
asisten a los 
talleres. 

Lista de 
asistencia a 
los talleres. 
Fotografía 
Videos 
testimoniales. 
 

No haya 
asistencia en 
los talleres 
por parte de 
los alumnos 
de las 
instituciones 
educativos. 

Tarea2.1.4 Memoria de la 
información obtenida de los 
talleres realizados. 

Valoración de 
las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

Memoria final 
con fuentes 
de evidencia:  
Lista de 
asistencia. 
Fotos  
Videos  

No viabilidad 
de la 
actividad por 
motivos 
internos o 
externos   
Pérdida de 
interés a lo 

N° Talleres :20 
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 largo de la 
sesión     
Surgimiento 
de conflictos 
durante la 
actividad 

Tarea 2.1.5. Difusión en redes 
sociales,  periódicos murales, 
y a través de embajadores 
estudiantiles que se han 
involucrados. 

Predisposición 
por parte de 
los alumnos 
de participar 
en los 
periódicos 
murales. 
Que el 20% de 
los asistentes 
sea parte de 
los 
Embajadores 
estudiantiles 

Visitas en las 
redes sociales 
de los 
productos 
comunicativos 
-Likes 
-Comentarios 
Pizarra de 
comentarios 
de las 
acciones 
realizadas. 
Lista de los 
embajadores 
estudiantiles. 

Los alumnos 
que no 
participaron 
en los talleres 
no se enteren 
de la 
actividad. 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.2 La 
realización 
de los 
talleres esta 
dirigidos a 
autoridades
, personal 
administrati
vo y 
docentes de 
institutos y 
universidad
es 
seleccionad

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b) 
Instituciones 
educativas 
(autoridades, 
administrativo
s y docentes) 
 

RECURSOS HUMANOS 20 SEMANAS Predisposición 
de las 
instituciones 
educativas de 
coordinar 
fecha y 
espacios para 
la realización 
del taller. 

Cronograma 
de talleres con 
fechas , hora y 
lugar. 

Las 
instituciones 
educativas 
seleccionadas 
no faciliten 
los espacios 
para los 
talleres. 

-Involucramiento y 
toma de consciencia 
del 80% de los 
asistentes al taller 
“Soy estudiante, no 
becario” 
 

    TALLER DE INTEGRACIÓN  

“Soy estudiante, no 
becario” 

 
 

 

-Equipo ejecutor 
-  Instituciones educativas 
(autoridades, 
administrativos y 
docentes) 
 

Tarea2.2.1.Coordinación  de 
fechas y espacios con las 
instituciones educativas para 
la realización del taller. 
 

  RECURSOS MATERIALES Tarea2.2.2.Invitación a los 
estudiantes a universidades y 
/o institutos que participaran 
en las actividades. 

Predisposición 
de las 
instituciones 
educativas(au
toridades, 

Reporte de 
seguimiento 
diario a 
posibles 
asistentes de 

No haya 
interés por 
participar en 
los talleres. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
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os En el 
trabajo de 
campo se 
pude 
determinar 
que hay 
división 
entre 
becarios y 
alumnos 
regulares, 
por ello es 
necesario 
“quitar la 
etiqueta de 
becario” y 
se tome 
consciencia 
que solo 
estudiantes. 
 

-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión o 
encuentro 
-Panel para periódico 
mural 
-Plumones 
-Papel bond 
-Chinches 
-Cinta de embalaje 
-Lápices y lapiceros 
-Papel lustre de colores 
-Refrigerios 

administrativo
s y docentes) 
de participar 
en las 
actividades. 

los talleres. 

Tarea2.2.3.Realización de los 
talleres. 
 
 

Asistencia de 
las 
instituciones 
(autoridades, 
administrativo
s y docentes) 
educativas a 
los talleres. 

Lista de 
asistencia a 
los talleres. 
Fotografías 
Videos 
testimoniales. 
 

No haya 
asistencia en 
los talleres. 

Tarea2.2.4.Memoria de la 
información obtenida de los 
talleres realizados 

Valoración de 
las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

Memoria final 
con fuentes 
de evidencia:  
Lista de 
asistencia. 
Fotos  
Videos 
testimoniales 

No viabilidad 
de la 
actividad por 
motivos 
internos o 
externos   
Pérdida de 
interés a lo 
largo de la 
sesión     
Surgimiento 
de conflictos 
durante la 
actividad 

Tarea 2.2.5. Difusión en redes 
sociales,  correos electrónicos 
y periódicos murales. 

Predisposición 
por parte de 
lautoridades, 
administrativo
s y docentes 
de participar 
en los 
periódicos 

Visitas en las 
redes sociales 
de los 
productos 
comunicativos 
-Likes 
-Comentarios 
Pizarra de 

Los alumnos 
que no 
participaron 
en los talleres 
no se enteren 
de la 
actividad. 
 

N° Talleres :20 
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murales. 
 

comentarios 
sobre las 
acciones 
realizadas. 
Lista de los 
embajadores 
estudiantiles. 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.3. Siempre ha 
habido la 
idea de que 
los saberes 
occidentales 
sean 
mejores que 
los 
tradicionale
s. Es por ello 
que con esta 
feria se 
busca 
reivindicar 
las 
bondades 
de las 
regiones: 
comida, 
vestimenta, 
plantas 
medicinales. 
Y nos 
permitirá 
conocer la 
diversidad 
cultural del 
país. 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b) Pronabec 
(c) 
Instituciones 
educativas 
(autoridades, 
administrativo
s y docentes) 
(d) Alumnos de 
universidades 
y/ o institutos. 

RECURSOS HUMANOS 12 SEMANAS Predisposición 
de las 
instituciones 
educativas de 
coordinar 
fecha y 
espacios para 
la realización 
de ferias 
interuniversit
arias. 

Cronograma 
de talleres con 
fechas , hora y 
lugar. 

Instituciones 
educativas 
seleccionadas 
no faciliten 
los espacios 
para los 
talleres. 

Involucramiento y 
toma de consciencia 
de la comunidad 
académica y los 
becarios del 
Programa Beca del 
80% de los 
asistentes y 
participantes. 
 

FERIAS 
INTERUNIVERSITARIAS 

“Mixtura universitaria” 

-Equipo ejecutor 
-Pronabec 
-Instituciones educativas 
(autoridades, profesores y 
administrativos) 
-Alumnos 
 
 

Tarea2.3.1.Coordinación  de 
fechas y espacios con las 
instituciones educativas para 
la realización de la Ferias 
interuniversitarias. 
  

RECURSOS MATERIALES Tarea2.3.2. Invitación a los 
estudiantes a universidades y 
/o institutos que participaran 
realizando presentaciones 
gastronómicas, lugares 
turísticos, vestimentas, 
plantas medicinales. 
  

Predisposición 
de los 
becarios para 
participar en 
las ferias. 

Reporte de 
seguimiento 
diario de 
posibles 
participantes 
a las ferias 
interuniversit
arias. 

No haya 
interés por 
participar en 
las ferias 
como 
representant
es de sus 
comunidades
. 

-Mesas  
-Sillas 
-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión o 
encuentro 
-Panel para periódico 
mural 
-Plumones 
-Papel bond 
-Chinches 
-Cinta de embalaje 
-Lápices y lapiceros 

Tarea 2.3.3. Invitación a los 
becarios a universidades y /o 
institutos que participarán en 
las ferias. 

Predisposición 
de los 
estudiantes  
para 
participar en 
las ferias 
interuniversit
arias. 

Reporte de 
seguimiento 
diario a 
posibles 
asistentes a 
las ferias 
interuniversit
arias. 

No haya 
interés de 
asistir a las 
ferias. 
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 -Papel lustre de colores 
-Refrigerios 
 

Tarea2.3.4.Invitación a 
autoridades, profesores y 
administrativas de las 
universidades / institutos. 

Predisposición 
de las 
instituciones 
educativas 
para 
participar en 
las ferias 
interuniversit
arias. 

Reporte de 
seguimiento 
diario a 
posibles 
asistentes a 
las ferias 
interuniversit
arias. 

No haya 
interés de 
asistir a las 
ferias. 

Tarea2.3.5.Coordinación de la 
logística necesarios para la 
feria. 

Predisposición 
de aceptación 
de la logística 
necesaria para 
la realización 
de la feria. 

Check list 
diarios. 

Que no se 
apruebe el 
presupuesto 
para la feria. 

Tarea 2.3.6.Realización de las  
ferias interuniversitarias. 
 
 
 

Participación 
de los 
becarios a las 
ferias 
interuniversit
arias. 
Asistencia de 
la comunidad 
académica a 
las ferias 
interuniversit
arias. 

Lista de 
participantes 
representante
s de sus 
comunidades. 
Lista de 
asistencia a la 
feria de los 
actores 
involucrados. 

Los inscritos 
como 
participantes 
no asistan a 
las ferias 
interuniversit
arias 
Ningún 
miembro de 
la comunidad 
académica 
asista a las 
ferias 
interuniversit
arias 

Tarea 2.3.7.Redacción de 
memoria de la Feria 

Valoración de 
las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

Memoria final 
con fuentes 
de evidencia:  
Lista de 
asistencia. 

No viabilidad 
de la 
actividad por 
motivos 
internos o 

N° Ferias: 3 
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Fotos  
Videos  

externos   
Pérdida de 
interés a lo 
largo de la 
sesión     
Surgimiento 
de conflictos 
durante la 
actividad 

Tarea 2.3.8. Difusión en redes 
sociales,  periódicos murales, 
y a través de embajadores 
estudiantiles que se han 
involucrados. 

Predisposición 
por parte de 
los alumnos 
de participar 
en los 
periódicos 
murales. 
Que el 20% de 
los asistentes 
sea parte de 
los 
Embajadores 
estudiantiles 

Visitas en las 
redes sociales 
de los 
productos 
comunicativos 
Likes 
Comentarios 
Pizarra de 
comentarios 
de las 
actividades. 
 Lista de los 
embajadores 
estudiantiles. 

Los alumnos 
que no 
participaron 
en las ferias 
interuniversit
arios no se 
enteren de la 
actividad. 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.4. Por la 
información 
obtenida en 
el trabajo de 
campo  
existe una 
idea de que 
los becarios 
si bien 
estudios son 
un gasto 
para el 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b) Pronabec 
(c) 
Instituciones 
educativas 
(autoridades, 
administrativo
s y docentes) 
(d) Alumnos de 
universidades 

RECURSOS HUMANOS 12 SEMANAS Predisposición 
de las 
instituciones 
educativas de 
coordinar 
fecha y 
espacios para 
la realización 
de ferias 
interuniversit
arias. 

Cronograma 
de talleres con 
fechas , hora y 
lugar. 

Que las 
facultades de 
las 
instituciones 
educativas 
seleccionadas 
no faciliten 
los espacios 
para los 
talleres. 

-Involucramiento y 
toma de consciencia 
de la comunidad 
académica y los 
becarios del 
Programa Beca del 
80% de los 
asistentes y 
participantes. 
- Que el 20% de los 
asistentes sea parte 
de los Embajadores 

FERIA  
INTERUNIVERSITARIA 
“Soy Talento Pronabec” 
. 
 

-Equipo ejecutor 
-Pronabec 
-Instituciones educativas 
(autoridades, profesores y 
administrativos) 
-Alumnos 
 
 

Tarea2.4.1.Coordinación  de 
fechas y espacios con las 
instituciones educativas para 
la realización de la Ferias 
interuniversitarias. 
  

RECURSOS ECONÓMICOS Tarea2.4.2. Invitación a los Predisposición Reporte de No haya 
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Estado, este 
taller busca 
reivindicar a 
los becarios  
y la 
importancia 
de invertir 
en 
educación. 

y/ o institutos. -Mesas  
-Sillas 
-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión o 
encuentro 
-Panel para periódico 
mural 
-Plumones 
-Papel bond 
-Chinches 
-Cinta de embalaje 
-Lápices y lapiceros 
-Papel lustre de colores 
-Refrigerios 
-Constancias de 
participación. 
 
 

becarios a universidades y /o 
institutos que participaran 
realizando presentaciones 
gastronómicas, lugares 
turísticos, vestimentas, 
plantas medicinales. 
  

de los 
becarios para 
participar en 
las ferias. 

seguimiento 
diario de 
posibles 
participantes 
a las ferias 
interuniversit
arias. 

confirmación 
de 
participación 
en las ferias 
interuniversit
arias  como 
representant
es de sus 
comunidades
. 

estudiantiles. 

Tarea 2.4.3. Invitación a los 
estudiantes a universidades y 
/o institutos que participarán 
en las ferias. 

Predisposición 
de los 
estudiantes  
para 
participar en 
las ferias 
interuniversit
arias. 

Reporte de 
seguimiento 
diario a 
posibles 
asistentes a 
las ferias 
interuniversit
arias. 

No haya 
confirmación 
de asistencia 
a la feria. 

Tarea2.4.4.Invitación a 
autoridades, profesores y 
administrativas de las 
universidades / institutos. 

Predisposición 
de las 
instituciones 
educativas 
para 
participar en 
las ferias 
interuniversit
arias. 

Reporte de 
seguimiento 
diario a 
posibles 
asistentes a 
las ferias 
interuniversit
arias. 

No haya 
confirmación 
de asistencia 
a la feria. 

Tarea2.4.5.Coordinación de la 
logística necesarios para la 
feria. 

Predisposición 
de aceptación 
de la logística 
necesaria para 
la realización 
de la feria. 

Check list 
diarios. 

Que no se 
apruebe el 
presupuesto 
para la feria. 

Tarea2.4.6.Realización de las  Participación Lista de Los inscritos 
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ferias interuniversitarias. 
 
 

de los 
becarios a las 
ferias 
interuniversit
arias. 
Asistencia de 
la comunidad 
académica a 
las ferias 
interuniversit
arias. 

participantes 
representante
s de sus 
comunidades. 
Lista de 
asistencia a la 
feria de los 
actores 
involucrados. 

como 
participantes 
no asistan a 
las ferias 
interuniversit
arias 
Nadie asista a 
las ferias 
interuniversit
arias 

Tarea 2.4.7.Redacción de 
memoria de la Feria 

Valoración de 
las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

Memoria final 
con fuentes 
de evidencia:  
Lista de 
asistencia. 
Fotos  
Videos  

No viabilidad 
de la 
actividad por 
motivos 
internos o 
externos   
Pérdida de 
interés a lo 
largo de la 
sesión     
Surgimiento 
de conflictos 
durante la 
actividad 

Tarea 2.4.8. Difusión en redes 
sociales,  periódicos murales, 
y a través de embajadores 
estudiantiles que se han 
involucrados. 

Predisposición 
por parte de 
los alumnos 
de participar 
en los 
periódicos 
murales. 
Que el 20% de 
los asistentes 
sea parte de 

Visitas en las 
redes sociales 
de los 
productos 
comunicativos 
-Likes 
-Comentarios  
Lista de los 
embajadores 
estudiantiles. 

Los alumnos 
que no 
participaron 
en las ferias 
interuniversit
arios no se 
enteren de la 
actividad. 

N° Ferias : 3 
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los 
Embajadores 
estudiantiles 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.5. Grupos de 
estudio 
interdiscipli
narios, 
interinstituc
ional e 
intercultural
. 
Grupo de 
estudio será 
sobre  
enseñanza 
de lengua 
amara, 
quechua y 
shipibo. 
  

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b) 
Instituciones 
educativas 
(autoridades, 
administrativo
s y docentes) 
(c) Alumnos de 
universidades 
y/ o institutos. 

RECURSOS HUMANOS 16 SEMANAS Predisposición 
de las 
instituciones 
educativas de 
coordinar 
fecha y 
espacios para 
la realización 
de grupos de 
estudio. 

Cronograma 
de talleres con 
fechas , hora y 
lugar. 

Las 
instituciones 
educativas 
seleccionadas 
no faciliten 
los espacios 
para los 
grupos de 
estudio. 

-Involucramiento y 
toma de consciencia 
del 80 % 
de estudiantes 
participantes del 
grupo de estudio. 
 

Grupos de estudio 
interdisciplinarios, 
interinstitucional e 
intercultural: 
HAYWARIKUY, por su 
nombre en quechua, 
o K’INTU, su sinónimo en 
aimara. 

-Equipo ejecutor 
-Universidades y /o 
institutos (autoridades, 
profesores y 
administrativos) 
-Alumnos  

Tarea2.5.1.Coordinación de 
espacios y fechas con las 
instituciones educativas para 
realización de los grupos de 
estudio. 

RECURSOS MATERIALES Tarea2.5.2.Convocatoria de 
participación a los estudiantes 
de las universidades y/o 
institutos seleccionados. 

Predisposición 
de los 
estudiantes  
para 
participar en 
los grupos de 
estudio. 

Reporte diario 
de 
seguimiento 
de posibles 
participantes 
a los grupos 
de estudio. 

No haya 
confirmación 
de asistencia 
a la feria. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión o 
encuentro 
-Panel para periódico 
mural 
-Plumones 
-Papel bond 
-Chinches 
-Cinta de embalaje 
-Lápices y lapiceros 
-Papel lustre de colores 
-Refrigerios 
.-Constancias de 
participación. 
 
 

Tarea2.5.3.Coordinación de la 
logística necesarias para los 
grupos de estudios. 

Predisposición 
de aceptación 
de la logística 
necesaria para 
la realización 
del grupo de 
estudio. 

Check list 
diarios. 

Que no se 
apruebe el 
presupuesto 
para la feria. 

Tarea2.5.4.Realización de los 
grupos de estudio. 
 
 
 

Participación 
de los 
becarios en el 
grupo de 
estudio. 
 

Lista de 
asistencia a 
los grupos de 
estudio. 
Fotografías. 
Videos 
testimoniales. 

Que los 
estudiantes 
no participen 
en los grupos 
de estudio. 

Tarea 2.5.5. Redacción de Valoración de Memoria final No viabilidad 

N° Grupos:20 
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memoria de los grupos de 
estudio. 
 

las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

con fuentes 
de evidencia:  
Lista de 
asistencia. 
Fotos  
Videos  

de la 
actividad por 
motivos 
internos o 
externos   
Pérdida de 
interés a lo 
largo de la 
sesión     
Surgimiento 
de conflictos 
durante la 
actividad 

Tarea 2.5.6. Difusión en redes 
sociales,  periódicos murales, 
y a través de embajadores 
estudiantiles que se han 
involucrados. 

Predisposición 
por parte de 
los alumnos 
de participar 
en los 
periódicos 
murales. 
Que el 20% de 
los asistentes 
sea parte de 
los 
Embajadores 
estudiantiles 

Visitas en las 
redes sociales 
de los 
productos 
comunicativos 
Likes 
Comentarios  
Lista de los 
embajadores 
estudiantiles. 

Los alumnos 
que no 
participaron 
en los grupos 
de estudio no 
se enteren de 
la 
información 
de la guía de 
buenas 
prácticas. 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.6. El programa 
de RADIO 
RURUCHIQ, 
buscara 
llegar a los 
jóvenes de 
manera 
masiva, se 
les 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b) 
Instituciones 
educativas 
(autoridades, 
administrativo
s y docentes) 

RECURSOS HUMANOS      6 MESES (PILOTO) Predisposición 
por parte de 
las 
instituciones 
educativas de 
aprobar el 
programa de 
radio. 

Página web 
donde se 
transmitirá el 
programa de 
radio. 

Que no se 
obtengan los 
permisos 
institucionale
s para la 
elaboración 
de la página 
web. 

Alcance de la radio 
del 10% del total de 
estudiantes de 
todas las 
instituciones 
educativas. 
 

Programa de radio 
RURUCHIQ (palabra 
quechua que significa 
cambio que emprendes 
hoy) 
 

-Equipo ejecutor 
-Universidades y /o 
institutos (autoridades, 
profesores y 
administrativos) 
-Alumnos  

Tarea2.6.1.Elaboración de 
programa de radio por 
internet. 
 

RECURSOS MATERIALES Tarea2.6.2.Difusión de Predisposición Lista de No haya 

N° Radio: 1 
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empoderad
a sobre 
temas de su 
interés. Se 
buscará 
impulsar la 
participació
n de 
estudiantes 
en lenguas 
originarias. 
 

(c) Alumnos de 
universidades 
y/ o institutos. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Panel para periódico 
mural 
-Plumones 
-Papel bond 
-Chinches 
-Cinta de embalaje 
-Lápices y lapiceros 
-Papel lustre de colores 
-Refrigerios 
-Constancias de 
participación. 

 

convocatoria para participar 
en programa de radio 
RURUCHIQ. 

por parte de 
los 
estudiantes 
de participar 
en el 
programa de 
radio. 

posibles 
participantes 

interesados 
para 
participar en 
el programa. 

Tarea2.6.3. Selección de 
contenido del programa 
mensual. 

Predisposición 
de trabajar en 
equipo 
(equipo 
ejecutor y 
alumnos), la 
parrilla de 
contenidos. 

Parrilla 
mensual de 
contenido. 

Que los 
contenidos 
generan 
controversia 
con los 
estudiantes. 

Tarea 2.6.4. Difusión en redes 
sociales,  periódicos murales, 
y a través de embajadores 
estudiantiles que se han 
involucrados. 

Predisposición 
por parte de 
los alumnos 
de participar 
en los 
periódicos 
murales. 
Que el 20% de 
los asistentes 
sea parte de 
los 
Embajadores 
estudiantiles 

Visitas en las 
redes sociales 
de los 
productos 
comunicativos 
-Likes 
-Comentarios  
Lista de los 
embajadores 
estudiantiles. 

Los alumnos 
que no 
participaron y 
no oyeron el 
programa de 
RADIO 
RURCHIQ no 
se enteren de 
la actividad. 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.7. Coordinar 
con las 
cafeterías 
de las 
institucione
s educativas 
la venta de 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b) 
Instituciones 
educativas 
(autoridades, 

RECURSOS HUMANOS 6 MESES Predisposición 
de las 
instituciones 
educativas a 
asistir a la 
reunión de 
coordinación. 

Lista de 
universidades 
seleccionadas. 

Las 
instituciones 
no tengan la 
predisposició
n de asistir a 
las reuniones. 

Involucramiento del 
100% de las 
autoridades y los 
dueños de las 
cafeterías. 

Cafeterías gastronómicas 
diversas y saludables. 
 
 
 

-Equipo ejecutor 
- Instituciones educativas 
(aautoridades, profesores 
y administrativos) de las 
universidades y/o 
institutos 

Tarea2.7.1. Selección de 5 
instituciones educativas para 
realizar la invitación a 
reuniones. 
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comidas de 
distintas 
regiones del 
Perú. 
 

administrativo
s y docentes)  
 

- Dueños de las 
cafeterías. 

RECURSOS MATERIALES Tarea2.7.2. Invitación a los 
dueños de las cafeterías de las 
universidades seleccionadas. 

Predisposición 
de los dueños 
de las 
cafeterías a 
asistir a la 
reunión de 
coordinación. 

Correos 
electrónicos 
y/o llamadas 
de 
confirmación 
a la reunión. 

Las 
instituciones 
no tengan la 
predisposició
n de asistir a 
las reuniones. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión o 
encuentro 

 
Tarea2.7.3. Implementación 
de las cafeterías. 

Asistencia de 
las 
autoridades 
de las 
instituciones 
educativas y 
los dueños de 
las cafeterías. 

Lista de 
asistencia 
Fotos 

No asistan las 
autoridades 
ni los dueños 
de las 
cafeterías. 
Que asistan 
representant
e que no 
puedan 
tomar 
decisión. 

Tarea2.7.4.Actas de  acuerdos Predisposición 
de las 
autoridades y 
los dueños de 
las cafeterías 
de firmar el 
acta de 
acuerdos. 

Acta de 
reunión. 
Correo 
electrónico 
con los menús 
diarios y/o 
semanales. 

Que no se 
acepten los 
cambios en 
los menús de 
las cafeterías 

Tarea2.7.5.Ejecución de 
cafeterías gastronómicas 
diversas y saludables 
 

Predisposición 
de los 
comensales 
de consumir 
alimentos de 
diferentes 
partes del 

Menú que 
incluye 
diversidad 
gastronómica  
Fotos 
Videos 
testimoniales 

Que los 
comensales 
de Lima o 
zonas 
costeñas no 
quieran 
consumir los 

N° Cafeterias:5 
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interior del 
país. 

menús. 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.8. Junto con la 
ejecución es  
necesario 
las 
reuniones 
de 
valoración 
de las 
actividades 
realizadas. 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b) Pronabec 
(c) 
Instituciones 
educativas 
(autoridades, 
administrativo
s y docentes)  
(d) Alumnos de 
universidades 
y/ o institutos. 

RECURSOS HUMANOS SEGUIMIENTO CONTINUO Predisposición 
por parte de 
las 
instituciones 
educativas de 
coordinar 
fecha y 
espacio para 
la ejecución 
de la guía y 
reuniones de 
valoración. 
 

Reporte de 
seguimiento 
diario de las 
fechas y 
espacios por 
cada 
institución. 

Las 
instituciones 
educativas no 
brinden fecha 
ni espacio 
para las 
reuniones de 
valoración. 

Participación en las 
reuniones de 
valoración del 80% 
de los actores 
invitados. 
 
Valoraciones 
individuales 
(encuestas) y 
grupales 
(reuniones) 

Reuniones de valoración 
  

-Equipo ejecutor 
-Funcionarios de 
Pronabec 
- Instituciones educativas 
(autoridades, profesores 
y administrativos de las 
universidades y/o 
institutos) 
-Embajadores 
estudiantiles. 

Tarea2.8.1.Coordinación de 
fecha y del espacio por cada 
institución para las reuniones 
de valoración. 

RECURSOS MATERIALES Tarea2.8.2.Elaboración de 
instrumentos de evaluación: 
Encuestas. 

Predisposición 
por parte de la 
comunidad 
académica de 
realizar 
encuestas. 

Reporte de 
Seguimiento 
diario de 
encuestas 
resueltas. 

Que no se 
elaboren los 
instrumentos 
adecuados de 
evaluación. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión o 
encuentro 
 

Tarea2.8.3.Reuniones de 
valoración.  

Predisposición 
por parte de la 
comunidad 
académica de 
realizar  
reuniones de 
valoración. 

Lista de 
asistencia 
Fotos 

Que no 
asistan los 
actores 
involucrados 
a las 
reuniones de 
valoración. 

Tarea2.8.4.Elaboración de  
memoria de las reuniones de 
valoración- 

Valoración de 
las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

Memoria final 
con fuentes 
de evidencia:  
Lista de 
asistencia 
Fotos  
 

No viabilidad 
de la 
actividad por 
motivos 
internos o 
externos   
 

Reuniones semanales 
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ACCIÓN ESPECÍFICA 2.9. Es necesario 
monitorear 
el diseño y 
de ser 
necesario, 
aplicar 
cambios. 

a) Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
 
 

RECURSOS HUMANOS SEGUIMIENTO CONTINUO Predisposición 
por parte del 
equipo 
ejecutor de 
realizar 
reuniones de 
revisión del 
diseño. 

Cronograma 
de reuniones 
semanales. 

El equipo 
ejecutor por 
falta de 
tiempo no se 
reúna. 

-Aplicación exitosa 
de cambios 
factibles.  
-Valoración como 
viable y 
provechoso. 
 

Revisión del diseño y sus 
dinámicas: aplicación de 
cambios. 
( 

-Equipo ejecutor Tarea2.9.1.Coordinación de 
días específicos con el equipo 
ejecutor para la revisión del 
diseño. 

RECURSOS MATERIALES Tarea2.9.2.Reuniones de 
revisión.  

Ajustes del 
equipo sobre 
el diseño y sus  
dinámicas.  

Informe de 
ajustes del 
equipo sobre 
el diseño y sus  
dinámicas- 

Discusión 
entre 
miembros del 
equipo 
consultor. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión o 
encuentro 

ACCIÓN ESPECÍFICA 2.10 Es necesario 
el 
seguimiento 
de las 
nuevas 
pautas 
establecidas 
 

a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
 

RECURSOS HUMANOS SEGUIMIENTO CONTINUO Predisposición 
por parte del 
equipo 
ejecutor de 
realizar 
seguimiento 
de las nuevas 
pautas 
establecidas. 

Cronograma 
de reuniones 
confirmadas. 
Correos 
electrónicos 
de 
confirmación 

El equipo 
ejecutor por 
falta de 
tiempo no se 
reúna. 

Cumplimiento del 
100% de las nuevas 
pautas establecidas. 

Seguimiento puntual de 

las nuevas pautas 

establecidas. 

 

-Equipo ejecutor Tarea2.10.1. Coordinación de 

días específicos y reunión con 

el equipo ejecutor para 

seguimiento de las nuevas 

pautas establecidas. 

RECURSOS MATERIALES Tarea2.10.2. Realización de 

memoria sobre el 

seguimiento de las  pautas. 

Ajustes del 

equipo sobre 

las nuevas 

pautas 

establecidas. 

Memoria de 

seguimiento 

de las pautas. 

Que el equipo 

ejecutor no 

realice las 

nuevas 

pautas 

establecidas. 

-Internet  

-Recarga de línea móvil 

-Ordenador 

-Grabadora de voz 

-Grabadora de video 

Reuniones semanales 

Reuniones semanales 
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ACCIÓN ESPECÍFICAS  DESCRIPCIÓN COLECTIVOS RECURSOS FECHAS/ETAPAS INDICADORES 
DE 

SEGUIMIENTO 

HERRAMIENTAS 
DE SEGUIMIENTO 

ANTICIPACIÓN 
DEL PROBLEMA 

INDICADORES 
EVALUACIÓN 

ACCIÓN ESPECÍFICA 3.1 Los 
estudiantes 
de los 
últimos años  
tienen 
experiencias 
, en la 
presión, y 
exigencia 
académica 
que ellos 
vivieron y 
serían una 
gran 
referencia 
para los 
nuevos 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b) Instituciones 
educativas 
(autoridades, 
administrativos 
y docentes)  
(c) Alumnos de 
universidades y/ 
o institutos. 

RECURSOS HUMANOS 9 MESES Predisposición 
de las 
instituciones 
educativas de 
coordinar 
fecha y 
espacios para 
la realización 
de grupos 

Cronograma de 
mentorías con 
fechas , hora y 
lugar. 

Las instituciones 
educativas 
seleccionadas 
no faciliten los 
espacios para 
las mentorías. 

Involucramien
to y toma de 
consciencia 
del  
(80%) de 
estudiantes 
participantes 
del grupo de 
estudio. 

MENTORÍAS dirigido a becarios de 
primeros años. 
 
 

-Equipo ejecutor 
-Instituciones educativas 
(autoridades, profesores 
y administrativos) 
-Alumnos 
 
 

Tarea3.1.1.Coordinació
n  con las instituciones 
educativas para fines 
informativos , 
coordinación de 
espacios y brinden la 
lista de alumnos de 
primeros años con 
mayor problemas 
académicos y 
psicológicos.  

RECURSOS MATERIALES Tarea3.1.2.Selección de 
los becarios 
participantes en el 
proyecto. 

Predisposición 
de las 
instituciones 
educativas de 
brindarnos 

Lista de 
alumnos 
seleccionados 
del proyecto. 

Que las 
instituciones 
educativas no 
aprueben que 
se trabaje con 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Espacios de reunión o 

-Espacios de reunión o 

encuentro 

ACCIÓN GENERAL 3 DESCRIPCIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 3 LOGRO ESPERADO 

Realización de acciones específicas  para MEJORA 
DE LA ADAPTACIÓN ACADÉMICA. 
 

La presión y exigencias académicas en los 
becarios es un problema que dificultad la 
inserción y adaptación al ámbito 
universitario. 

Lograr disminuir la presión académica y 
económica hacia los becarios del 
Programa Beca 18. 

Desarrollar con éxito las actividades obteniendo 
resultados acordes a los objetivos marcados y la 
satisfacción de los participantes. 

Fuente: Elaboración propia 
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ingresantes. encuentro. 
-Mesas  
-Sillas 
-Cartulinas 
-Plumones 
-Refrigerios 
-Hojas bond 
- Cámara fotográfica 
-Cámara de video 

información 
de los 
becarios. 

los becarios 
seleccionados. 

Tarea3.1.3. Invitación a 
los becarios 
seleccionados a los 
proyectos, 

Predisposición 
de los 
becarios 
seleccionados 
de participar 
en las 
mentorías 
como 
mentorizados. 

Reporte de 
seguimiento de 
posibles 
participantes. 
(Mentorizados) 

No haya 
interesados que 
quieran 
mentorizarse. 

Tarea3.1.4.Convocatori
a para que últimos de 
últimos años sean 
mentores. 

Predisposición 
de los 
alumnos 
seleccionados 
de participar 
en las 
mentorías 
como 
mentores. 

Reporte de 
seguimiento de 
posibles 
participantes 
(Mentores) 

No haya 
interesados que 
quieran ser 
mentores, 

Tarea3.1.5.Coordinació
n logística . 

Predisposición 
de aceptación 
de la logística 
necesaria para 
la realización 
de las 
mentorías. 

Check list diarios Que no se 
apruebe el 
presupuesto 
para la feria. 

Tarea3.1.6. Realización 
de videos tutoriales por 
parte de los 
mentorizados. 

Predisposición 
por parte de 
los mentores 
en realizar los 
videos. 

Videos 
tutoriales. 

Que los 
mentorizados 
no quieran 
realizar los 
videos 
tutoriales. 

Tarea3.1.6.Realización Asistencia de Lista de Que los 
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de mentorías. 
 

mentores y 
mentorizados 
a los talleres 
de mentorias. 

asistencia de las 
mentorías. 
Fotos 
Videos 
testimoniales. 

estudiantes no 
participen en las 
mentorías. 

Tarea3.1.7. Memoria 
de las  mentorías. 

Valoración de 
las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

Memoria final 
con fuentes de 
evidencia:  
Lista de 
asistencia. 
Fotos  
Videos  

No viabilidad de 
la actividad por 
motivos 
internos o 
externos   
Pérdida de 
interés a lo largo 
de la sesión     
Surgimiento de 
conflictos 
durante la 
actividad 

Tarea 3.1.8. Difusión en 
redes sociales,  
periódicos murales, y a 
través de embajadores 
estudiantiles que se 
han involucrados. 

Predisposición 
por parte de 
los alumnos 
de participar 
en los 
periódicos 
murales. 
Que el 20% de 
los asistentes 
sea parte de 
los 
Embajadores 
estudiantiles 

Visitas en las 
redes sociales 
de los productos 
comunicativos 
-Likes 
-Comentarios 
Pizarra de 
comentarios de 
las acciones 
realizadas. 
Lista de los 
embajadores 
estudiantiles. 

Los alumnos 
que no 
participaron en 
la mentoría no 
se enteren de la 
información de 
la guía de 
buenas 
prácticas. 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 3.2. El taller de 
“Mejoras en 
las 
estrategias 
de 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b) Instituciones 
educativas 

RECURSOS HUMANOS 20 SEMANAS  Predisposición 
de las 
instituciones 
educativas de 
coordinar 

Cronograma de 
talleres con 
fechas , hora y 
lugar. 

Que las 
facultades de las 
instituciones 
educativas 
seleccionadas 

Involucramien
to y toma de 
consciencia 
del 80% de los 
asistentes al 

TALLER 
“Mejoras en las estrategias de 
enseñanza y aprendizajes” 
 

-Equipo ejecutor 
- Instituciones educativas 
(autoridades, profesores 
y administrativos) 

Tarea3.2.1.Coordinació
n  de fechas y espacios 
con las instituciones 
educativas para la 

N° Mentorías:20 
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enseñanza y 
aprendizajes
”, estará 
dirigido a 
profesores y 
administrati
vos  
Para que 
tomen 
consciencia 
de como las 
presiones y 
exigencias 
académicas 
dificultad el 
adecuado 
aprendizaje 
de los 
becarios.  

(autoridades, 
administrativos 
y docentes)  
(c) Alumnos de 
universidades y/ 
o institutos. 

-Alumnos 
 
 

realización del taller. 
 

fecha y 
espacios para 
la realización 
de grupos 

no faciliten los 
espacios para 
los talleres. 

taller 
“Mejoras en 
las estrategias 
de enseñanza 
y 
aprendizajes” 
 
 
 

RECURSOS MATERIALES Tarea3.2.2.Seleccionar 
a los posibles 
participantes tomando 
criterios profesores con 
baja calificación por 
parte de los alumnos y 
administrativos que han 
tenido incidencias. 

Predisposición 
de las 
instituciones 
educativas de 
brindar 
información 
sobre 
profesores 
con baja 
calificación 
por parte de 
los alumnos y 
administrativo
s que han 
tenido 
incidencias. 

Lista de posible 
interesados. 

Las instituciones 
educativas no 
brinden 
información 
sobre los 
profesores con 
bajas 
puntuaciones 
y/o 
administrativos 
con incidencias. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Espacios de reunión o 
encuentro. 
-Mesas  
-Sillas 
-Cartulinas 
-Plumones 
-Refrigerios 
-Hojas bond 
- Cámara fotográfica 
-Cámara de video 

Tarea3.2.3.Invitación a 
los profesores y 
administrativos de las 
universidades y /o 
institutos que 
participarán en las 
actividades. 

Predisposición 
de  profesores 
y 
administrativo
s de las 
universidades 
y /o institutos 
de participar 
en los talleres. 

Reporte de 
seguimiento 
diario a posibles 
asistentes de los 
talleres 

No haya interés 
por participar 
en los talleres. 

Tarea3.2.4.Realización 
de los talleres. 
 

Asistencias de  
profesores y 
administrativo
s de las 
universidades 
y /o institutos 

Lista de 
asistencia a los 
talleres. 
Fotos 
Videos 
testimoniales. 

No haya 
asistencia en los 
talleres. 

N° Talleres:20 
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de participar 
en los talleres. 

 

Tarea3.2.5. Memoria de 
la información obtenida 
de los talleres realizados 

Valoración de 
las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

Memoria final 
con fuentes de 
evidencia:  
Lista de 
asistencia. 
Fotos  
Videos  

No viabilidad de 
la actividad por 
motivos 
internos o 
externos   
Pérdida de 
interés a lo largo 
de la sesión     
Surgimiento de 
conflictos 
durante la 
actividad 

Tarea 3.2.6. Difusión a 
través de las redes 
sociales y correos 
electrónicos. 

Predisposición 
por parte de 
los alumnos 
de participar 
en los 
periódicos 
murales. 
Que el 20% de 
los asistentes 
sea parte de 
los 
Embajadores 
estudiantiles 

Visitas en las 
redes sociales 
de los productos 
comunicativos 
-Likes 
-Comentarios 
Pizarra de 
comentarios de 
las acciones 
realizadas. 
Lista de los 
embajadores 
estudiantiles. 

Los miembros 
de la comunidad 
académica que 
no participaron 
en los talleres 
no se enteren 
de la actividad. 

ACCIÓN ESPECÍFICA 3.3 Junto con la 
ejecución es  
necesario las 
reuniones 
de 
valoración 
de las 
actividades 

(a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
(b) Pronabec 
(c) Instituciones 
educativas 
(autoridades, 
administrativos 

RECURSOS HUMANOS SEGUIMIENTO CONTINUO Predisposición 
por parte de 
las 
instituciones 
educativas de 
coordinar 
fecha y 
espacio para 

Reporte de 
seguimiento 
diario de las 
fechas y 
espacios por 
cada institución. 

Las instituciones 
educativas no 
brinden fecha ni 
espacio para las 
reuniones de 
valoración. 

Participación 
en las 
reuniones de 
valoración del 
80% de los 
actores 
invitados. 
Valoraciones 

Reuniones de valoración 
  

-Equipo ejecutor 
-Funcionarios de 
Pronabec 
-Instituciones educativas 
(profesores y 
administrativos de las 
universidades y/o 

Tarea3.3.1.Coordinació
n de fecha y del espacio 
por cada institución 
para las reuniones de 
valoración. 

Reuniones semanales 
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realizadas. y docentes)  
(d) Alumnos de 
universidades y/ 
o institutos. 

institutos) 
-Embajadores 
estudiantiles. 

la ejecución 
de la guía y 
reuniones de 
valoración. 
 

individuales 
(encuestas) y 
grupales 
(reuniones) 

RECURSOS MATERIALES Tarea3.3.2.Elaboración 
de instrumentos de 
evaluación: Encuestas. 

Predisposición 
por parte de la 
comunidad 
académica de 
realizar 
encuestas. 

Reporte de 
Seguimiento 
diario de 
encuestas 
resueltas. 

Que no se 
elaboren los 
instrumentos 
adecuados de 
evaluación. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión o 
encuentro 

Tarea3.3.3.Reuniones 
de valoración.  
 

Predisposición 
por parte de la 
comunidad 
académica de 
realizar  
reuniones de 
valoración. 

Lista de 
asistencia 
Fotográficas  

Que no asistan 
los actores 
involucrados a 
las reuniones de 
valoración. 

Tarea3.3.4.Elaboración 
de  memorias de las 
reuniones de 
valoración. 

Valoración de 
las sesiones. 
Confección de 
memoria de la 
acción. 

Memoria final 
con fuentes de 
evidencia:  
Lista de 
asistencia 
Fotos  
 

No viabilidad de 
la actividad por 
motivos 
internos o 
externos   
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 3.4 Es necesario 
monitorear 
el diseño y 
de ser 
necesario, 
aplicar 
cambios. 

a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
 
 

RECURSOS HUMANOS SEGUIMIENTO CONTINUO Predisposición 
por parte del 
equipo 
ejecutor de 
realizar 
reuniones de 
revisión del 
diseño. 

Cronograma de 
reuniones 
semanales. 

El equipo 
ejecutor por 
falta de tiempo 
no se reúna. 

-Aplicación 
exitosa de 
cambios 
factibles.  
-Valoración 
como viable y 
provechoso. 

Revisión del diseño y sus dinámicas: 
aplicación de cambios. 
 

-Equipo ejecutor Tarea3.4.1.Coordinació
n de días específicos con 
el equipo ejecutor para 
la revisión del diseño. 

RECURSOS MATERIALES Tarea3.4.2.Reuniones Ajustes del Informe de Discusión entre 

Reuniones semanales 
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-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión o 
encuentro 

de revisión. 
 

equipo sobre 
el diseño y sus  
dinámicas. 

ajustes del 
equipo sobre el 
diseño y sus  
dinámicas. 

miembros del 
equipo 
consultor. 

ACCIÓN ESPECÍFICA 3.5 Es necesario 
el 
seguimiento 
de las 
nuevas 
pautas 
establecidas 
 

a)Equipo 
ejecutor del 
proyecto 
 

  RECURSOS HUMANOS SEGUIMIENTO CONTINUO Predisposición 
por parte del 
equipo 
ejecutor de 
realizar 
seguimiento 
de las nuevas 
pautas 
establecidas. 
 

Cronograma de 
reuniones 
confirmadas. 
Correos 
electrónicos de 
confirmación 

El equipo 
ejecutor por 
falta de tiempo 
no se reúna. 

Cumplimiento 
del 100% de 
las nuevas 
pautas 
establecidas. 

Seguimiento puntual de las nuevas 
pautas establecidas. 
 

-Equipo ejecutor Tarea3.5.1. 
Coordinación de días 
específicos y reunión 
con el equipo ejecutor 
para seguimiento de las 
nuevas pautas 
establecidas. 
 

RECURSOS MATERIALES Tarea3.5.2. Realización 
de informe sobre el 
seguimiento de las  
pautas. 

Ajustes del 
equipo sobre 
las nuevas 
pautas 
establecidas. 

Memoria de 
seguimiento de 
las pautas. 

Que el equipo 
ejecutor no 
realice las 
nuevas pautas 
establecidas. 

-Internet  
-Recarga de línea móvil 
-Ordenador 
-Grabadora de voz 
-Grabadora de video 
-Espacios de reunión o 
encuentro 

Fuente: Elaboración propia          

En la primera parte de esta propuesta  se ha presentado las principales problemáticas del Programa Beca 18 , asimismo se ha planteado soluciones 

innovadoras y viables  para mejorar la situación actual que atraviesan los becarios al insertarse al espacio universitario. Asimismo,  a continuación 

en la segunda parte se elaboraron los instrumentos de evaluación  por parte de los ejecutores, participantes y financiadores. Así como el 

cronograma , presupuesto, balance, valoración de lo aprendido y eficiencia. 

  Reuniones semanales 
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6.7.Evaluación desde el punto de vista de los ejecutores,participantes,financiadores 
 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

ACCIONES  ESPECÍFICAS  INDICADORES MEDICIÓN PERIODICIDAD CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS ÚLTIMOS DE EVALUACIÓN 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
Reuniones de valoración 
(Reuniones semanales) 

Predisposición por parte de 
las instituciones educativas 
de coordinar fecha y 
espacio para la ejecución 
de la guía y reuniones de 
valoración. 
 

-Reporte de seguimiento diario de 
las fechas y espacios por cada 
institución. 

Diaria Desarrollar con éxito la guía de buenas prácticas 
obteniendo resultados acordes a los objetivos marcados 
y a la satisfacción de los participantes. 

Predisposición por parte de 
la comunidad académica 
de realizar encuestas. 

-Reporte de seguimiento diario de 
encuestas resueltas. 

Diaria 

Predisposición por parte de 
la comunidad académica 
de realizar  reuniones de 
valoración. 

-Lista de asistencia 
-Fotos  

Semanal 

Valoración de las sesiones. 
Confección de memoria de 
la acción. 

-Memoria final con fuentes de 
evidencia:  
-Fotos  
 

Semanal 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
Revisión del diseño y sus dinámicas: 

aplicación de cambios. 
(Reuniones semanales) 

 

Predisposición por parte 
del equipo ejecutor de 
realizar reuniones de 
revisión del diseño. 

-Cronograma de reuniones 
semanales. 

Diario 

Ajustes del equipo sobre el 
diseño y sus  dinámicas- 

-Informe de ajustes del equipo 
sobre el diseño y sus  dinámicas- 

Semanal 

CUADRO N° 27.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL EQUIPO EJECUTOR 
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ACCIÓN ESPECÍFICA 
Seguimiento puntual de las nuevas 

pautas establecidas. 
(Reuniones semanales) 

Predisposición por parte 
del equipo ejecutor de 
realizar seguimiento de las 
nuevas pautas 
establecidas. 

-Cronograma de reuniones 
confirmadas. 
-Correos electrónicos  de 
confirmación 

                Semanal 

Ajustes del equipo sobre 
las nuevas pautas 
establecidas. 

-Informe de seguimiento.                   Semanal 

ACCIONES CONTRA LA REPRESENTACIÓN DEL “SER BECARIO”. 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
Reuniones de valoración 
(Reuniones semanales) 

Predisposición por parte de 
las instituciones educativas 
de coordinar fecha y espacio 
para la ejecución de la guía 
y reuniones de valoración. 
 

-Reporte de seguimiento diario de 
las fechas y espacios por cada 
institución. 

Diaria Desarrollar con éxito las actividades obteniendo 
resultados acordes a los objetivos marcados y la 
satisfacción de los participantes. 

Predisposición por parte de 
la comunidad académica de 
realizar encuestas. 

-Reporte de seguimiento diario de 
encuestas resueltas. 

Diaria 

Predisposición por parte de 
la comunidad académica de 
realizar  reuniones de 
valoración. 

-Lista de asistencia 
-Fotos  

Semanal 

Valoración de las sesiones. 
Confección de memoria de 
la acción. 

-Memoria final con fuentes de 
evidencia:  
-Fotos  
 

Semanal 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
Revisión del diseño y sus dinámicas: 

aplicación de cambios. 
(Reuniones semanales) 

 

Predisposición por parte del 
equipo ejecutor de realizar 
reuniones de revisión del 
diseño. 

-Cronograma de reuniones 
semanales. 

Diario 

Ajustes del equipo sobre el 
diseño y sus  dinámicas- 

-Informe de ajustes del equipo 
sobre el diseño y sus  dinámicas- 

Semanal 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
Seguimiento puntual de las nuevas 

Predisposición por parte del 
equipo ejecutor de realizar 

-Cronograma de reuniones 
confirmadas. 

Semanal 
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pautas establecidas. 
(Reuniones semanales) 

seguimiento de las nuevas 
pautas establecidas. 

-Correos de confirmación 

Ajustes del equipo sobre las 
nuevas pautas establecidas. 

-Informe de seguimiento. Semanal 

ACCIONES ESPECÍFICAS  PARA MEJORA DE LA ADAPTACIÓN ACADÉMICA. 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
Reuniones de valoración 
(Reuniones semanales) 

Predisposición por parte de 
las instituciones educativas 
de coordinar fecha y espacio 
para la ejecución de la guía 
y reuniones de valoración. 
 

-Reporte de seguimiento diario de 
las fechas y espacios por cada 
institución. 

Diaria Desarrollar con éxito las actividades obteniendo 
resultados acordes a los objetivos marcados y la 
satisfacción de los participantes. 

Predisposición por parte de 
la comunidad académica de 
realizar encuestas. 

-Reporte de seguimiento diario de 
encuestas resueltas. 

Diaria  

Predisposición por parte de 
la comunidad académica de 
realizar  reuniones de 
valoración. 

-Lista de asistencia 
-Fotos  

Semanal  

Valoración de las sesiones. 
Confección de memoria de 
la acción. 

-Memoria final con fuentes de 
evidencia:  
-Fotos  
 

Semanal  

ACCIÓN ESPECÍFICA 
Revisión del diseño y sus dinámicas: 

aplicación de cambios. 
(Reuniones semanales) 

 

Predisposición por parte del 
equipo ejecutor de realizar 
reuniones de revisión del 
diseño. 

-Cronograma de reuniones 
semanales. 

Diario  

Ajustes del equipo sobre el 
diseño y sus  dinámicas- 

-Informe de ajustes del equipo 
sobre el diseño y sus  dinámicas- 

Semanal  

ACCIÓN ESPECÍFICA 
Seguimiento puntual de las nuevas 

pautas establecidas. 
(Reuniones semanales) 

Predisposición por parte del 
equipo ejecutor de realizar 
seguimiento de las nuevas 
pautas establecidas. 

-Cronograma de reuniones 
confirmadas. 
-Correos electrónicos  de 
confirmación 

Semanal  

Ajustes del equipo sobre las 
nuevas pautas establecidas. 

-Informe de seguimiento. Semanal  

Fuente: Elaboración propia 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PERTINENCIA DEL 
DISEÑO 

ESCALA DE 
EVALUACIÓ
N 

PONDE
RACIÓN 

EFICIENCIA DE 
LOS PROCESOS 

ESCALA 
DE 
EVALUAC
IÓN 

POND
ERACI
ÓN 

SEGUIMIENTO DE 
LOS PROCESOS 

ESCAL
A DE 
EVALU
ACIÓN 

PONDE
RACIÓ
N 

EFICACIA ESCAL
A DE 
EVALU
ACIÓN 

PONDE
RACIÓ
N 

IMPACTO DEL 
PROYECTO 

ESCALA 
DE 
EVALUAC
IÓN 

PONDER
ACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
/FORMULACIÓN 

0-100 10% COORDINACIÓ
N 

0-100 10% SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

0-100 50% PRODUCCI
ÓN DE 
MENSAJES 

0-100 10% COMUNIDAD  0-100 10% 

COHERENCIA/ 
ALINEACIÓN 

0-100 45% RECURSOS 0-100 45% INDICADORES Y 
MEDIDAS 

0-100 50% ADECUACI
ÓN DE 
MENSAJES 

0-100 45% COLECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

0-100 45% 

COBERTURA 0-100 45% ADECUACIÓN A 
RESULTADOS 

0-100 45%    EFICACIA 
DE LOS 
MENSAJES 

0-100 45% SOCIEDAD CIVIL 
Y OPINIÓN 
PÚBLICO 

0-100 45% 

CUADRO N° 28.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL EQUIPO EJECUTOR 

Fuente: Elaboración propia 
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ACTIVIDADES INDICADORES MEDICIÓN ESCALA DE EVALUACIÓN 

Asistencia a talleres Evolución de la asistencia -Lista de asistencia 

-Memoria 

 

Muy bien 

Bien 

Regular 

Deficiente 

Asistencia a reuniones con 

actores involucrados 

Evolución de la asistencia -Lista de asistencia 

-Memoria 

-Actas de acuerdos 

 

 

Muy bien 

Bien 

Regular 

Deficiente 

Asistencia a ferias Evolución de la asistencia -Lista de asistencia 

-Memoria 

 

Muy bien 

Bien 

Regular 

Deficiente 

Asistencia a mentorías Evolución de la asistencia -Lista de asistencia 

-Memoria 

 

 

Muy bien 

Bien 

Regular 

Deficiente 

Reuniones -Sensaciones y valoración 

de sesiones realizadas  

-Propuestas de mejora 

-Medición semanal 

-Memoria 

-Actas de acuerdos 

 

Muy bien 

Bien 

Regular 

Deficiente 

 

Feedback individual 

Propuestas de mejora -Medición semanal 

-Memoria 

Muy bien 

Bien 

Regular 

Deficiente 

Evaluaciones externas 

A finalización de proyecto 

controlado / 1 año desde 

inicio 

Control de resultados -Medición semanal 

-Memoria 

Muy bien 

Bien 

Regular 

Deficiente 

CUADRO N° 29. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL EQUIPO EJECUTOR 
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 CRITERIOS                                              PREGUNTAS DE EVALUACIÓN MEDICIÓN 

PERTINENCIA La formulación del proyecto ¿era clara y se comprendía bien?  
¿Se considera que los ejes de actuación del proyecto son apropiados?  
¿Considera relevante la actividad? 

Encuesta 

 

 

PERTINENCIA ¿Ha mejorado la relación con la comunidad académica?  
¿Se recomendaría continuidad con los temas? 

Encuesta 

 

 

 

 

EFICACIA ¿Los mensajes fueron transmitidos de manera precisa, comprensible? 
¿Se han logrado sinergias y seguido una línea argumental clara en todos los materiales?  
 Las herramientas utilizadas para la producción y difusión del mensaje: ¿Resultaron adecuadas al proyecto y a los 
objetivos? ¿Han sido eficaces 
¿Qué ha funcionado mejor y qué aprendizajes se podrían obtener para futuras acciones? 
¿Qué ha funcionado peor y qué aprendizajes se podrían obtener para futuras acciones? 

Encuesta 

 

 

IMPACTO 1 
Productos 

comunicativos 

¿Te enteras de manera oportuna de las actividades realizadas? ¿Crees que los productos comunicativos son los 
adecuados?  
¿Ha habido alguna nueva iniciativa que te ha motivado a participar activamente en alguna actividad?  

Encuesta 

 

 

IMPACTO 2 
Opinión pública 

Los materiales producidos, ¿han logrado demostrar la importancia del tema?  
¿Han logrado sensibilizar sobre la situación y sobre la necesidad de acción? ¿han resultado útiles? 
¿Se ha logrado que el público en general entienda mejor el problema?  
¿Ha logrado el proyecto reforzar el respaldo político y social sobre el problema en España? 

Encuesta 

 

 

IMPACTO3 
Resultados no 

esperados 

¿Consideras que se ha logrado algún impacto inesperado en la comunidad? ¿Y entre los colectivos específicos?  Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO N°30. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

DISEÑO 

EJECUCIÓN 
DE PROCESOS 

RESULTADO 

RESULTADO 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PARTICIPANTES 

RESULTADO 

RESULTADO 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ACCIONES ESCALA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Los costos estan siendo 

cubiertos oportunamente. 

0-100 20% 

Rentabilidad de la Inversión. 0-100 35% 

Información necesaria para 

hacer una comparación del 

proyecto con otras 

alternativas o con otras 

oportunidades de inversión. 

0-100 45% 

CUADRO N° 31 .  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS FINANCIADORES 

POSIBLES FINANCIADORES 

-Pronabec (Ministerio de educación Perú) 

-Instituciones educativas: Universidades e institutos. 
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 6.8. CRONOGRAMA 
 

 

CRONOGRAMA N°1. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 

Presentación de la propuesta y 

realización del focus Group. 

                

Redacción de la guía de buenas 

prácticas 

                

Presentación de la guía de buenas 

prácticas a PRONABEC 

                

Presentación de la guía de buenas 

prácticas a las instituciones 

educativas seleccionadas. 

                

Presentación de la guía de buenas 

prácticas a los estudiantes. 

                

Ejecución de la guía de buenas 

prácticas. 

                

Revisión del diseño                 

Seguimiento puntual de las nuevas 

pautas establecidas 

                

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO N° 32. CRONOGRAMA N°1 



   

 

143 

 

CRONOGRAMA N°2. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 

Taller “No somos distintos, 

somos únicos” 

                    

Taller “Soy estudiante, no 

becario” 

                    

Feria “Mixtura 

universitaria” 

                    

Feria “Soy talento 

PRONABEC” 

                    

Grupo de estudio                      

Programa de radio 

RURUCHIQ 

                    

Cafeterías gastronómicas 

diversas y saludables. 

                    

Ejecución de la guía de 

buenas prácticas. 

                    

Revisión del diseño                     

Seguimiento puntual de las 

nuevas pautas establecidas 

                    

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO N° 33. CRONOGRAMA N°2 
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CRONOGRAMA N°3. ACCIONES ESPECÍFICAS  PARA MEJORA DE LA ADAPTACIÓN ACADÉMICA 

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 

Taller de mentorías              

Taller de “Mejoras en las estrategias de 

enseñanza y aprendizajes” 

 

             

Ejecución de la guía de buenas prácticas.              

Revisión del diseño              

Seguimiento puntual de las nuevas pautas 

establecidas 

             

             

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO N° 34. CRONOGRAMA N°3 
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10. PRESUPUESTO 

CONCEPTO CANTIDAD TIEMPO  PRECIO UNITARIO SOLES TOTAL SOLES(S/) TOTAL EUROS (€) 

HONORARIO/REMUNERACIÓN 

A.PERSONAL 

Honorarios de Experto  1 20 meses 200.00 soles  120,000.00 27,011.52 

Honorarios de asistente de investigación  4 20 meses  100.00 soles 240,000.00 54,023.03 

TOTAL PERSONAL 360,000.00 81,034.55 

B. EQUIPOS 

Laptop Lenovo 14" Core i5  1   1,899.00 soles 1,899.00 509.689 

Internet Claro  1   150.00 soles  150.00 40.2598 

Impresora Multifunc- Tinta color 1   134.83 soles  134.83 36.1952 

Tinta color  2   60.00 soles 120.00 32.2111 

Grabadora de voz Phillips Voice Tracer 1150 , digital 4GB 4   150.00  soles 600.00 161.058 

Memorias USB (Lápices) 10   50.00 soles 500.00 134.233 

Teléfono  2   200.00 soles 400.00 107.386 

Recarga de teléfono 2   100.00 soles 100.00 26.8465 

Tablón para periódico mural 30  50.00 soles 150.00 33.76 

Artículos de oficina(lápiz, lapicero, plumones, papel lustre) 1 20 meses 40.00 soles 800.00 108.08 

TOTAL EQUIPOS 4,853.83 1,189.7186 

C. REFRIGERIOS 

Refrigerios  200    5.00 nuevos soles 1,000.00 soles 268.532 

TOTAL DE REFRIGERIOS 1,000.00 soles 268.532 

TOTAL GENERAL 365,853.83 82,492.8006 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de cambio al día 15 /05/2021 

CUADRO N°35 . PRESUPUESTO  
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados de este estudio, se han establecido las siguientes conclusiones:  

1.  Mediante el Programa Nacional Beca 18, se promueven becas de estudios superiores para jóvenes 

de alto rendimiento académico, que provienen de hogares de pobreza y pobreza extrema o 

situaciones de vulnerabilidad social y educativa. En ese contexto, las instituciones educativas y, para 

este estudio en particular, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) han sido testigos de un 

ingreso cada vez mayor de estudiantes de distintos géneros, etnias, razas, niveles socioeconómicos. 

Los becarios del programa provienen de Lima y regiones; sin embargo, son estos últimos quienes 

presentan una mayor vulnerabilidad social y educativa, pues no solo se les exige académicamente, 

sino también deben adaptarse a la universidad receptora y la forma de vida en una ciudad distinta de 

la del origen como es Lima. En ese sentido, no solo basta con acceder con una beca universitaria, en 

este caso de la UPCH, sino que es necesario entender las dificultades que enfrentan los becarios desde 

las expectativas, inserción e interacción a la vida universitaria limeña. 

2. Las principales representaciones por parte de la comunidad académica están mediadas por los 

estereotipos, por percepciones (producto de la interacción entre la comunidad académica y los 

becarios), así como por la cognición social de lo que implica “ser un becario”. Un becario del 

Programa Beca 18, según los estereotipos de la comunidad académica, tiene las siguientes 

características: en lo económico, pobre o pobre extremo; en lo académico, los mejores estudiantes; 

y, en lo sociocultural, estudiantes de distintas costumbres. Estos estereotipos marcan las pautas de 

la interacción, sobre la percepción y cognición social que se tiene de los becarios, que se puede 

resumir de la siguiente manera: son “los distintos en el sector económico”, “los mejores 

estudiantes” y “los distintos en el aspecto sociocultural”.  

3. Desde el primer momento en que ya gozan de los beneficios de ser becarios del programa, son 

tratados como “distintos” por aquellos estudiantes regulares (no becarios). Esta dinámica genera 

dos grupos “los becarios” y los “no becarios”, y, con ello, las siguientes representaciones: “los becarios 

son de una clase social distinta a la de los regulares”, “los becarios tienen que ser mejores estudiantes 

que los regulares”, “los becarios son de distintas costumbres frente a las de los regulares”; y unas 
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autorepresentaciones reforzadas por los mismos becarios: “soy de distinta clase social que los 

regulares”, “debo ser el mejor estudiante”, “soy diferente en costumbres a mis compañeros 

regulares”. Ello trae consigo que se forme la denominada comunidad de becarios, que puede tener 

distintos grados: si son estudiantes de las primeras promociones (2014-2015), las causas son 

evidentes: por miedo a ser discriminado y por haber sufrido discriminación objetiva; mientras que, 

en las últimas promociones de becarios, especialmente del 2019, ya que la del 2020 no tuvo 

oportunidad de interactuar de manera presencial por la COVID-19, se puede apreciar que sigue 

habiendo una comunidad de becarios, pero las razones están más vinculadas a afinidad económica, 

académica y de costumbres. 

4. A partir de la primera división “becarios” y “no becarios”, hay una segunda división, por lo que 

se tienen los siguientes subgrupos: “becario de Lima” y “becario de región”. Una información 

importante que se evidenció en el trabajo de campo fue que los estudiantes regulares (no becarios) 

identifican a los becarios con características de becarios de regiones. Esta subdivisión está mediada 

por una representación “centralista”, en la que se da una dicotomía entre los becarios de regiones 

y los de Lima; por ende, se refuerza la idea de “distinto”. Los becarios, al ser identificados con los de 

regiones, se les relaciona con características que se consideran propias de gente de región: 

ingenuos, humildes, callados y en contraposición a los regulares (no becarios); y, al ser 

representados como limeños, se le atribuye características propias de personas de la capital: vivos, 

alegres, relajados.  

5. Los medios de comunicación formales no representan a los estudiantes becarios en sus 

productos comunicativos. La diversidad cultural está siendo invisibilizada. Algo que resultó muy 

particular es que, incluso, la página institucional de la UPCH está divorciada de la página de la Unidad 

de Gestión de Becas y Crédito Educativo de la UPCH. Asimismo, hay que tener en cuenta que los 

becarios de región no utilizan como medio de comunicación las redes sociales, sino la interacción 

cara a cara; por ello, no se sienten identificados, no solo por la información, sino también por las 

herramientas mediante las cuales se comunican. 

6. Las principales problemáticas, producto de la representación y autorepresentación de los 

becarios, son las siguientes: En el plano académico, las presiones académicas por ser considerados 
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los “mejores estudiantes” generan mucha presión en los becarios, tanto por agentes externos 

(comunidad académica, comunidad de origen o vecinos y familiares) como por ellos mismos, de 

cumplir con los estándares del “buen estudiante”. En el plano cultural, aculturación, en el caso de 

los becarios [de regiones], este proceso se inicia desde que tienen la información del programa; 

luego, cuando deciden presentarse; y, finalmente, cuando conocen que fueron beneficiarios. A 

través del tiempo, este concepto ha sido estudiado y discutido desde diferentes perspectivas y 

paradigmas, por lo cual existen muchos modelos explicativos para comprender la situación del 

migrante en la dinámica de las culturas que se ven enfrentadas. Sin embargo, la discusión se vuelve 

más complicada cuando se trata de sociedades desiguales, con culturas diversas y sistemas de poder 

con mucha mayor fuerza. Otra problemática relacionada con el plano cultural es la negociación de 

la identidad, pues la negociación de la identidad sociocultural de los estudiantes universitarios que 

provienen de zonas rurales andinas y amazónicas del Perú se emplea para enfrentar distintos 

contextos. El ingreso de los jóvenes a la universidad no constituye su único reto, puesto que aquellos 

estudiantes, además, tienen que enfrentar, no solo dificultades académicas, sino también 

problemas de integración a la urbe, un choque con las normas y con las expectativas que tiene lo 

urbano. Asimismo, otro problema relacionado con los anteriores es la discriminación. Existe una 

representación y autorepresentación de que hay un cambio positivo en la representación de la 

comunidad académica hacia los becarios de las primeras promociones respecto de los de las últimas 

promociones de becarios. Esta información fue tomada con cautela,  pues, del trabajo de campo, se 

pudo desprender que, si bien es cierto, en la interacción con los becarios, no existe una 

discriminación objetiva, como se dio en la primera promoción masiva de becarios en el 2014; más 

bien, existe una discriminación simbólica disfrazada de bromas, memes, paternalismos, prácticas 

cotidianas del personal administrativo, profesores o alumnos regulares, que los estudiantes de las 

últimas promociones (2019-2020) , invisibilizan o ignoran. De la misma manera, otro problema es el 

sentimiento de inferioridad. Para muchos becarios y alumnos regulares los conocimientos 

académicos están jerárquicamente situados por encima de los saberes culturales o nativos; por ello, 

para contrarrestar el sentimiento de inferioridad, es importante aprender a valorar otro tipo de 

conocimientos o habilidades provenientes de contextos culturales distintos. Si bien, la lucha contra 

la discriminación por la condición de pobreza es aún un tema pendiente para nuestra sociedad, hoy 
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en día, la denuncia social se sitúa como una herramienta eficaz para visibilizar casos de 

discriminación rápidamente.  

7. La hipótesis general ha sido confirmada; es decir, las representaciones y autorepresentaciones sí 

influyen en la inserción y adaptación de los becarios del Programa Beca 18 para el caso de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cabe resaltar que, en este trabajo de investigación, existen 

limitaciones, puesto que solo se ha aplicado a un campo de estudio: en la UPCH; sin embargo, se 

considera que, aplicando las propuestas de solución de inclusión a todas las instituciones educativas 

que participan en el Programa, se podría fomentar mayor equidad. Por lo mencionado, se propone 

realizar, como futuras líneas de investigación, un estudio semejante al que se ha llevado a cabo en 

este caso, pero dirigido a diferentes instituciones educativas tanto de Lima como de regiones: 

institutos estatales, institutos privados, universidades estatales y universidades privadas, entre otros. 
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RETOS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Es imprescindible que las instituciones educativas del país estén preparadas para facilitar el 

crecimiento y desarrollo de los becarios tanto dentro como fuera del salón de clases. En los anexos, 

se presentará, de manera detallada y como propuesta de solución, “Estrategias de intervención socio-

comunicativas” para mejorar los procesos de inserción y adaptación al espacio universitario de los 

becarios del Programa Beca 18. 

Reto N.°1. Mejorar los niveles de aceptación de identidad a los becarios: Se propone seguir 

lineamientos muy interesantes, como señala Del Olmo (2005) en el texto Prejuicios y estereotipos: un 

replanteamiento de su uso y utilidad como mecanismos sociales, quien pretende contribuir a un 

planteamiento de la intervención educativa en contextos diversos analizando el tipo de ideas 

(estereotipo y prejuicio). Para ello, en este trabajo, se propone la elaboración de guía de buenas 

prácticas, la cual tendría los siguientes ítems: diversidad cultural en el espacio universitario, políticas 

educativas inclusivas, mejoras en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Reto N.°2. Reducir la discriminación activa y simbólica hacia los becarios del Programa Beca 18 por 

parte de la comunidad académica: Se propone una serie de actividades contra la representación de 

“ser becario”; para ello, se recomienda realizar una serie de acciones: talleres de integración “No 

somos distintos, somos únicos”; talleres de integración “Soy estudiante, no becario”; ferias 

interuniversitarias “Mixtura educativa”;  ferias interuniversitarias “Soy talento Pronabec”; grupos de 

estudio interdisciplinario, interinstitucional e intercultural como HAYWARIKUY12, por su nombre en 

quechua, o K’INTU, por su sinónimo en aimara; programa de radio RURUCHIQ13; y cafeterías 

gastronómicas diversas y saludables. 

Reto N.°3. Lograr disminuir la presión académica y económica hacia los becarios del Programa Beca 

18: Se plantea realizar acciones específicas para mejorar la adaptación académica, por ejemplo, a 

través de mentorías de estudiantes de últimos años, dirigido a estudiantes de primeros años; 

asimismo, taller de “Mejoras en las estrategias de enseñanza y aprendizajes”. 

 
12 HAYWARIKUY, en quechua, o K’INTU, en aimara, significa ‘pago a la tierra’. 
13 RURUCHIQ, en quechua, significa ‘cambio que emprendes hoy’. 
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Reto N.°4. Estrategias de comunicación intercultural: Como propone Ortiz (2019), se considera 

necesaria la incorporación de una estrategia de comunicación intercultural dentro de un contexto con 

características que, si bien, varían entre las instituciones educativas, tienen en común el ingreso 

progresivo y continuo de alumnos con características culturales diversas. Para ello, se propone 

realizar perfiles de estudiantes. En este estudio, se identifican dos perfiles: perfil N.° 1, becarios de 

zonas andinas y amazónicas (estudiantes con una cultura y tradición de oralidad que se mantienen a 

pesar del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación), para lo cual se propone volver 

a los periódicos murales y la formación de embajadores estudiantiles. Perfil N.° 2, becarios de las 

zonas costeñas (familiarizados con la cultura de las tecnologías de información y comunicación), para 

lo cual se proponen productos comunicativos virtuales (Tik Tok, memes, entre otros), que se 

difundirán a través de las páginas web o Facebook de Pronabec y de las instituciones educativas 

elegibles. 

Es necesario visibilizar la situación de la diversidad cultural para la universidad en aspectos sociales, 

académicos y administrativos; para ello, es necesario desarrollar estrategias que abarcan temas 

culturales, a fin de evitar complicaciones mayores, no solo para evitar la deserción, sino para lograr 

la inclusión social y así luchar contra la representación que se tiene de los becarios de las zonas 

andinas y amazónicas. 
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ANEXO N°1. CÓDIGOS Y LUGAR DE ORGIGEN DE LOS PARTICIPANTES DEL GRUPO FOCAL 

 

N° FACULTAD CARRERA AÑO DE LA 
CARRERA 

SEXO CIUDAD DE 
ORIGEN 

LIMA/REGIÓN CÓDIGO 

01 FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y 
ADMINISTRACIÓN (FASPA) 

ADMINISTRACIÓN 
EN SALUD 

CUARTO AÑO M AYACUCHO  REGIÓN HM01 

02 FACULTAD DE MEDICINA (FAMED) MEDICINA CUARTO  

AÑO 

M HUANUCO REGIÓN HM02 

03 FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFIA 
(FACIEN] 

QUIMICA SEGUNDO AÑO M LIMA LIMA-CAPITAL HM03 

04 FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFIA 
(FACIEN] 

FARMACIA Y 
BIOQUIMICA 

TERCER AÑO M LIMA LIMA-CAPITAL HM04 

05 FACULTAD DE MEDICINA (FAMED) RADIOLOGIA TERCER AÑO M LIMA LIMA-CAPITAL HM05 

06 FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y 
ADMINISTRACIÓN (FASPA) 

ADMINISTRACIÓN 
EN SALUD 

TERCER AÑO M LIMA LIMA-CAPITAL HM06 

07 FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFIA 
(FACIEN] 

BIOLOGIA PRIMER AÑO M JUNÍN REGIÓN HM07 

               Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 2. GRUPO DE DISCUSIÓN 

                                                             DIRIGIDO A: ALUMNOS NO BECARIOS -UPCH  

PARTICIPANTES:  8 ALUMNOS UPCH (4 ULTIMOS AÑOS Y PRIMEROS AÑOS) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

UNIVERSIDAD PARTICULAR UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 

Pregunta 1. ¿Qué opinan sobre el Programa Beca 18? , asimismo ¿consideran que el Programa Beca 18 generará a un 

cambio en el país? 

Pregunta 2. ¿Cuáles son las características de tus compañeros becarios del Programa Beca 18? 

Pregunta 3. ¿Cuáles son las características de los compañeros becarios urbanos (Lima) de los compañeros rurales? 

Pregunta 4. ¿Consideras que los becarios de regiones se han adaptado al estilo de vida urbanos? 

Pregunta 5. ¿Consideras que los becarios y ustedes tienen los mismos hábitos de socialización? ¿por qué? 

Pregunta 6. ¿Has sido testigo de alguna actitud discriminatoria por parte de tus compañero ,profesores o tutores 

académicos hacia los becarios del Programa Beca 18. 

                                                 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 3. GRUPO DE DISCUSIÓN-TRANSCRIPCIÓN 

CÓDIGO PREGUNTA 1. 

QUÉ OPINAN SOBRE EL PROGRAMA 
BECA 18, ASIMISMO CONSIDERAN 

QUE EL PROGRAMA BECA 18 
GENERARÁ A UN CAMBIO EN EL 

PAÍS. 

PREGUNTA 2. 

¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS DE TUS 
COMPAÑEROS BECARIOS 

DEL PROGRAMA BECA 18? 

PREGUNTA 3. 

¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS 
COMPAÑEROS BECARIOS 
URBANOS (LIMA) DE LOS 

COMPAÑEROS RURALES? 

PREGUNTA 4. ¿CONSIDERÁIS 
QUE LOS BECARIOS DE 

REGIONES SE HAN ADAPTADO 

AL ESTILO DE VIDA URBANO? 

PREGUNTA 5. ¿CONSIDERÁIS QUE 
LOS BECARIOS Y USTEDES TIENEN 

LOS MISMOS HÁBITOS DE 

SOCIALIZACIÓN? ¿POR QUÉ? 

PREGUNTA 6. 
¿HABÉIS SIDO TESTIGO 
DE ALGUNA ACTITUD 

DISCRIMINATORIA POR 
PARTE DE TUS 
COMPAÑEROS, 

PROFESORES O TUTORES 
ACADÉMICOS HACIA LOS 

BECARIOS DEL 
PROGRAMA BECA 18? 

HM01 “Ok, Buenas tardes con todos. Beca 
18 es muy interesante a todos los 
jóvenes o estudiantes que 
necesitan estudiar en cualquier 
universidad que el Estado otorga. 
Mayormente para los jóvenes que 
no tienen el poder adquisitivo, el 
poder económico entonces a ellos 
se les da el apoyo para que puedan 
también seguir con estudios 
superiores. Lo que sé hay muchos 
estudiantes o alumnos que son 
beneficiarios de ese programa. Se 
les paga sus estudios y aparte se les 
dan un monto para sus gastos. 
Entonces para mí, en lo personal es 
super interesante este programa.” 

“Ok, En si …y también tengo 
amigos que son de beca 18 
que pertenecen al Programa 
Beca 18. En si es una 
experiencia única, lo podría 
decir así, porque somos de 
diferentes departamentos, 
entonces ahí puedes 
conocer sus costumbres, ah, 
pueden aprender nuevas 
experiencias y compartir es 
algo maravilloso para mí. En 
realidad, son chicos muy 
aplicativos para hacer 
cualquier trabajo, pues 
estan ahí, estén 
mentalizados a sus 
objetivos y queremos 
aprovechar esta 
oportunidad para terminar 
con un buen éxito. Gracias.” 

“Ok, eh bueno respecto a 
esa pregunta, en mi caso, 
yo personalmente 
percibo, que, en el tema 
del desempeño, eh...no 
noto tanta diferencia, 
porque los alumnos de 
Lima y los que son de 
provincias. 

Pero lo que yo puedo 
notar, es que por ejemplo 
los que somos de 
provincias, en el caso por 
ejemplo de conocer lo que 
es el sistema de salud de 
nuestro país o el sistema 
educativo. Hemos 
experimentado como a 
decir carne propia, como 
decir a carne propia. 
Nosotros sabemos, más 
lo que pasa por que 
venimos de zonas rurales 
y en los hospitales de 
provincia como se 
atienden a los pacientes. 
Porque en Lima en sí tiene 
buena educación, tiene 

“Yo creo que sí, pero con él al 
pasar del tiempo, porque al 
principio ah nos ha sido difícil 
adaptarnos. lo que es el estilo 
de vida de lo que es. La 
mayoría proviene de zonas 
rurales, ahí las costumbres son 
diferentes: por ejemplo, la 
forma de alimentarse, en los 
productos, la forma de vestir. 

Entonces, con esa costumbre 
llegar a una ciudad que todo es 
diferente. 

Yo creo que al principio nos a 
costados adaptarnos. Ya con el 
pasar de tiempo, bueno en mi 
caso, ya estoy cuarto año ya 
me adapte, al estilo de vida de 
ciudad.” 

“Como comenté antes, yo creo los 
que son de provincia con los .... La 
mayoría los beca 18 son de 
provincia y entonces tienen otras 
costumbres, y en la parte de 
socializarse eh.... creo que los de 
provincia tienen que, fácilmente 
pueden socializar como cualquier 
persona. Por el hecho de que en 
las zonas rurales ...la gente es 
muy unidos, comparten cualquier 
costumbre, compromiso, fiesta, 
son muy unidos. Por esa razón 
nosotros fácilmente podemos 
socializar con cualquier persona. Y 
también otro punto es que ... 

Por ejemplo, de donde vengo de 
Ayacucho no hay cines ni 
discotecas. Y cuando llegamos acá 
nos socializamos con los amigos 
de acá de Lima  

Podemos ir fácilmente un finde de 
semana con ellos, ir de paseo, al 
cine. 

Para nosotros es fácil adaptarnos 
y socializarnos con los que son de 
Lima.” 

“Por parte de mis 
compañeros o de otras 
carreras.  no, no he 
percibido  
ningún tipo un acto 
discriminatorio. Un caso 
en que mi facultad, 
escuche comentarios, el 
caso de un profesor le 
había tratado de una 
forma discriminaría a un 
de los alumnos que es de 
beca 18. Por parte de un 
profesor.” 
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médicos en cambio en 
provincias se carece de 
médicos y equipos. 

Por ejemplo, para hacer 
cualquier trabajo o 
presentar cualquier 
informe, los chicos de 
provincia, podemos catar 
e informar, podemos 
poner mayor 
conocimiento. 

En esa parte noto la 
diferencia.” 

HM02 “Bueno sí ,sí , está bien ,  acerca de 
la apreciación  del Programa Beca 
18. , Es programa super útil que 
sirve para acortar las brechas, para 
alumnos  que pueden costear 
económicamente  los estudios y lo 
que no  pueden .Como bien 
sabemos, si bien  la educación  
privada  tiene un buenos  
estándares a nivel mundial  
.Muchas veces , estas  
universidades por sus altos costos 
estan limitando a muchos jóvenes 
que tienen  las ganas , la intención 
de crecer un poco más con especto 
a su desarrollo personal. Y se ven 
limitados a ese problema a 
centrarse en universidades 
públicas. Entonces, el programa 
beca 18 acorta esas brechas acerca 
de la posibilidad económica que 
uno tiene. Creo que es algo bueno. 
Creo que se debe implementar y 
llegar a todas las carreras, porque 
si bien cierto ayuda a los alumnos, 
lo limita respecto a la carrera por 
ejemplo estoy enterados que Beca 
18 no hay para Medicina por 

“Sí, eh bueno a mis 
compañeros de beca 18 , les 
tengo bastante respeto y 
cariño , porque son chicos 
con los que pude compartir 
algunos cursos electivos  por 
ejemplo  Y siempre han 
demostrado que  son bien 
responsables en las cosas 
que hacen no  .Algunos 
estudiantes podríamos decir  
, que como es un electivo no 
lo prestaríamos igual   
atención como los de  
carrera , ellos lo hacen por 
iguales ,tanto de que sea de 
su carrera  como  cursos 
electivos ,le ponen el mismo 
empeño , ganas y 
responsabilidad .  

Creo que un punto que es 
importante destacar que es 
que la mayoría de los 
alumnos de beca 18, van a 
Lima y viven solos, y creo 
eso podría perjudicar un 
poco el desempeño 
académico, por el hecho ya 

“Sí, bueno yo la verdad 
que no encuentro 
diferencia entre los 
alumnos de beca de Lima 
y los de beca de provincia, 
sin embargo, como ya lo 
dije es importante 
mencionar el factor 
alejamiento ¿no?, el estar 
alejado de sus padres, 
sigo considerando como 
un importante punto a 
tratar, para manejar el 
aspecto académico, que 
si lo tienen. El mismo 
hecho de estar con una 
beca ya sea beca 18 o la 
beca que puede otorgar 
la universidad 

Creo que es un elemento 
motivador para que ellos 
se centren en los 
estudios.” 

“Este ... Bueno, como yo soy de 
Huánuco. También, la mayoría 
de las veces mis familiares me 
decían si ya me había 
adaptado. ¿Entonces cuando 
me preguntaban eso siempre 
yo les decía no? a que se 
refieren con adaptarse. 

Ellos me decían, Como hacia 
con tu comida, como hacia con 
mi aseo personal, como hacia 
con el lavado de mi ropa, o 
como hacia con el tema del 
transporte.  

Entonces, viendo esos puntos 
en mis compañeros de beca 
18. Creo que si se han llegado 
a adaptar bastante bien.  

En el tema de transporte, 
incluso me cuentan algunos 
compañeros, de que ello sale a 
otros sitios, no solamente 
estan en el distrito de la 
universidad. Se van a 
Miraflores, o se van a otros 
sitios a pasar sus ratos de ocio. 

En cuanto a los temas de aseo 
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ejemplo eso me parece injusto. Hay 
chicos muy buenos que desean la 
carrera de medicina, que, por esa 
limitación, realmente desconozco 
esa limitación, deja de estudiar la 
carrera de medicina, siendo muy 
buenos”. 

que generar algún tipo de 
depresión, o de tristeza o 
melancolía por estar lejos 
de sus papas no. Yo no soy 
beca 18, pero si soy de 
Huánuco y se lo que es 
alejarse de su casa, alejarse 
de su familiar para estudiar 
en otro sitito. Yo también 
vivo solo allá, sé maso 
menos, lo que acarrea ese 
tipo de situaciones. Creo 
que es un punto importante 
por destacar porque eso 
juega mucho en su 
desempeño académico e 
interpersonal con sus 
pares.” 

personal por ejemplo y los 
temas de lavado de ropa, creo 
si es importante mencionar, de 
que cuando llegan a un sitio, 
¿o bien lavan por su propia 
cuenta o bien lo mandan a 
lavar a una lavandería no? Y 
mandar lavar en una 
lavandería implica costos 
también. Entonces, muchos 
prefieren lavarlo a mano, 
como yo por ejemplo al inicio, 
y eso puede perjudicar un poco 
al desempeño académico, 
quitando el tiempo, cosas así. 

El otro aspecto es también el 
emocional. Si bien es cierto en 
los primeros años es duro, creo 
que con el tiempo se puede 
llegar adaptar bastante bien. 
Las visitas de los familiares, 
por ejemplo, ¿ellos estan en 
Lima no?, muchas veces los 
mamás más que vienen a 
visitarlos. Siento que es una 
actividad que se van 
reforzando: día a día, mes a 
mes, ciclo a ciclo  

Y que ya con el pasar de los 
años como que se puede hacer 
más manejable desde ese 
punto. 

Entonces en conclusión no creo 
que se adaptado bastante bien 
al estilo de vida. No creo que 
sea un cambio radical, de la 
vida rural a la vida de ciudad, 
porque simplemente es el 
hecho de más bien creo que es 
el cambio de vida, de hacerse 
responsable de uno mismo ... 
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porque en casa también, tal 
vez en provincias la mama, el 
papa o la familia u otras 
personas le hacían todo. 

En cambio, al cambiar de lugar 
de su espacio se mas 
responsable de su 
alimentación, de su comida, de 
su ropa, de su vestimenta, de 
sus estudios, 

Creo que eso es el cambio 
fundamental que ellos hacen 
para conseguir 
desenvolverse.” 

HM03 “… ¿Si se me escucha?, Bueno, me 
parece un bonito programa, en mi 
caso mi mamá cuando era pequeña 
tampoco tenía recursos y 
aprovecho una beca que ofrecía 
Pronabec para educarse cuando 
era pequeña. Sin embargo, ahora 
se han ampliado las posibilidades 
tanto para universidades 
nacionales e internacionales. 
Especialmente para las nacionales. 
Yo conozco no, ha ayudado a 
personas de bajos recursos, así 
como personas que tiene los 
recursos pero que no puede costear 
toda la carrera. Bueno esa sería la 
idea principal que tengo.” 

“[…]Bueno, yo, la mayoría 
de mi facultad al menos son 
beca, y me parecen chicos 
que se esfuerzan mucho por 
mantenerla y por sacar 
buenas notas, así sea un 
curso... igual se esfuerzan al 
máximo. 

 He aprendido de ellos 
mucho, la verdad. También, 
me asombra su madurez 
para afrontar nuevos retos.  

Ya que vienen desde sus 
casas hasta Lima a vivir 
solos y lo hacen de manera 
muy madura, y eso se refleja 
en los estudios también. Ya 
que nos ...en la cosa mínima 
que digan los profesores, 
ellos lo hacen de la mejor 
posible.” 

“Bueno, yo creo que al 
comienzo de la carrera si 
hay una diferencia 
notable en comparación 
al resto. Porque al menos 
en mi facultad al 
comienzo de la carrera 
era muy notable, de 
alguien que era de beca 
de alguien que no. 

La mayoría de los 
becarios, siempre estan 
estudiando siempre para 
mantenerla, en 
comparación del alumno 
"normal" que estudiaba 
unas horas, quizás de vez 
en cuando. 

Luego, y se fue 
disminuyendo la 
diferencia a medida que 
avanzábamos de años y 
ciclos. Principalmente por 
los que la mayoría que no 
eran de beca se iba 
retirando de la 
universidad, por nota u 

“Bueno sí, por necesidades, 
Por ejemplo, no 
necesariamente todos. Pues 
algunos vienen, yo conozco, 
Tengo amigos que vienen de 
pueblos de cuzco, donde 
literalmente no hay autopistas 
donde son muy rurales. Para 
ellos si fue un gran cambio el 
adecuarse al estilo de vida. Es 
totalmente diferente, 

También tengo amigos que 
son Arequipa, que es casi lo 
mismo no?, no hay mucha 
diferencia la verdad. y que 
habría tanta dificultad de 
adaptarse  

Sin embargo; creo este punto 
de la carrera, todos si o si estan 
adaptados sino hubieran 
podido llegar digamos” 

“Bueno yo creo que es 
independiente el hecho de que, si 
son de beca o no, lo de socializarse  

 Creo que es más con la 
personalidad de cada persona. En 
mi caso soy un poco introvertido, 
lo puedo ver de esa manera. Yo no 
socializo tanto con personas de mi 
facultad, pero hay gente de beca 
que socializan mucho, así como 
hay gente de beca que casi no 
socializan 

También ...quizás un poco la 
costumbre, así como la 
personalidad. 

Ese sería mi punto de vista”. 

“Bueno yo en toda la 
universidad nunca he 
visto un acto 
discriminación hacia los 
de becas. Ni por parte de 
profesores ni alumnos. 
Tampoco he escuchado 
nada de eso…” 
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otros motivos.  Yo pienso 
que el motivo por que los 
de beca estudiaban desde 
el comienzo más por su 
madurez y por querer 
mantener la beca. 

Al estar alejados de sus 
padres, viviendo solos, los 
hizo afrontar la vida de 
manera diferente. En la 
que todo no es juego 
donde ellos tienen que 
velar por ellos mismos”. 

HM04 “Bueno a mi punto de vista, beca 18 
es una buena iniciativa de 
promover el estudio en diversas 
personas. En mi caso por ejemplo 
yo pude ingresar a beca 18, sin 
embargo, no tuve información 
acerca de eso. Lo único que, si 
cuestionara un poco, sería el nivel 
de propaganda que le dan, es muy 
importante, siento que deberían 
dar más propaganda que lo que 
tiene actualmente, porque puede 
ayudar a otras personas, como 
pudo ser mi caso. A parte eso, 
felicitarlo, porque beca 18 ayudo a 
muchas personas, entre ellos a mis 
primos porque bueno, ellos eran de 
extrema pobreza, son de extremas 
pobreza y pudieron sustentarse en 
sus estudios. Y actualmente ya 
terminaron y estan trabajando y 
remunerando. Entonces beca 18 es 
una buena oportunidad, que 
decidan estudiar y no tengan los 
recursos necesarios.” 

“Claro, eh, Sí, tengo muchos 
amigos de beca 18, la 
mayoría está en Biología, 
hay pocos en farmacia, 
aunque si hay una buena 
parte que también los tuve 
en química. La relación 
super buena es muy 
estrecha, es muy grande, 
son buenas personas que 
siempre estan dispuestas a 
ayudar, y nunca los veo sin 
estudiar. Y es lo que ayuda a 
seguir estudiando  

Al ver personas que 
compiten, me da esa suerte 
de competencia que me 
ayuda a ser un poco mejor. 
Una competencia sana.” 

“Si, respecto a la 
pregunta si veo muchas 
diferencias entre los 
alumnos de beca y los 
alumnos regulares eh, 
como dijo mi compañero 
Sebastián. 

También, Al inicio los de 
beca reciben un curso que 
es nivelación, si no me 
equivoco, Y Por ejemplo, 
en mi caso, en el caso de 
Farmacia, nivelación 
ayudo mucho a los de 
beca, y no sé si se vio 
perjudico la parte de 
regular, por ejemplo en 
mi grado en el curso de 
"Fundamentos de 
biología”, los de beca 
estuvieron más 
avanzados que mi 
persona, tuve que 
estudiar más a fondo, 
pero no logre lo que 
esperaba 

 Después de eso, 
diferencias en 

“Técnicamente hay que decir 
que los de becas de regiones se 
adaptaron a Lima y a sus 
costumbres. Con los 
compañeros que tengo eh, no 
necesariamente. Es decir, no 
cambiaron sus costumbres 
simplemente la supieron 
adaptar a los momentos 
dados. 

Sin embargo, eso fue muy 
difícil al inicio. 

Un amigo me comento que por 
ejemplo de donde la venia, que 
era Huancayo sino me 
equivoco, esto... la gente 
estaba siempre ...era más 
alegre y era mucho más 
servicial. Y en Lima siempre te 
trataban de una manera muy 
fría y un poco mezquino, Un 
poco así alejándote, ya que en 
Lima según mi compañero le 
dijeron a él que en Lima hay 
mucha desconfianza entre 
todos. Entonces, eso es un 
choque para los de beca de 
regiones, por ejemplo. 

“En mi opinión, en la parte de 
socializar como claro depende de 
las personas. Con las personas 
que yo he estado involucrado, mi 
grupo de amigos en la cual hay 
muchos becarios. 

Bueno fueron muy amable como 
ya vengo diciendo. Y de paso son 
muy sociables, la verdad no hay 
casi nadie de beca 18 que no 
tenga un amigo o una persona 
cercana. 

Sin embargo, hubo una notaría 
diferencia entre los de becas y mi 
persona, porque en la parte de 
salir, que los de beca, mis amigos 
de beca le gustan salir demasiado. 
Ósea está bien salir, pero les gusta 
salir de más. Tengo amigos que 
son fiesteros, pero tienen su 
momento que son muy centrados, 
cerrados, muy focalizado.” 

“No, en mi caso no hubo 
un ningún acto de 
discriminación o algo 
parecido entre 
profesores o alumnos 
hacia los de beca. Mas 
que un juego entre 
compañeros, claro, con 
un respeto mutuo. 
Si embargo es algo 
curioso, por que .... 
no...es algo personal en 
realidad.  es más que 
una broma que nos 
hacemos entre amigos. 
No lo de becas, sino los 
que no son de Lima, 
vienen de regiones, por 
ejempló en mi caso me 
llaman de forma un 
poco burlonezca, 
aunque es muy 
respetuosa, pero me 
gusta porque hay 
confianza, pero no solo 
para acotar. No hay 
ningún tipo de 
discriminación, hay un 
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costumbres, he estado 
con amigos de beca 18, 
hay diferencias de 
costumbres, y aparte de 
eso método de estudio, 
las horas dedicadas, su 
comportamiento, que no 
es bueno ni malo, solo 
hay comportamientos 
distintos, hay personas 
que ya son maduras, que 
ya piensan. Y hay otras 
personas que no, y solo 
toman al abandono. Hay 
de todo. 

 Aparte de eso de la 
diferencia de estudio, 
tiempo dedicación y 
costumbre 

Aclaro la pregunta 
moderadora:  

 La diferencia entre los 
becarios de región y Lima. 
Los mismo. La costumbre, 
tiempo de dedicación y 
adelanto de curso.” 

En beca de Lima son más fríos 
e intentan siempre ocultar.” 

intercambio mutuo de 
juegos. 
Apodos que nos 
ponemos en el rango de 
respeto y la amistad.” 

HM05 “Buen en mi caso Beca 18, tengo 
entendido beca 18 es un programa 
que ayudan a personas con pocos 
recursos que tienen un 
sobresaliente en primaria y 
secundaria. Y me parece una buena 
estrategia para ocupar así el nivel 
educativo de todas das las regiones 
del Perú. Ya que maso menos todo 
está centralizado en Lima, ido es 
Lima, eso va a reducir una gran 
brecha en el nivel educativo y social 
en todos los departamentos del 
Perú.” 

“[…] Los de beca 18 ... es su 
responsabilidad y madures, 
frente a todo lo que se 
refiere, ya que no son de acá 
de Lima, viene de diferentes 
provincias y 
departamentos.  Tiene que 
afrontar la diferencia de una 
provincia a Lima que es una 
ciudad muy cargada...como 
decirlo, el miedo, por que 
como a toda persona a jalar 
un curso ... ya que tendría 
que pagar ese curso. Sería 
horrible. Por eso, yo creo 

 “Bueno, yo creo que cambiar 
de un lugar origen si o si te 
adaptas. Pero mantienes esa 
esencia lo que te caracterizaba 
allá, mantiene tus raíces. 

Pero si también hay casos que 
cambian totalmente, se lime..., 
creo que la palabra es 
alineación así más o menos, 
Cambian totalmente. Se 
vuelven al estilo de vida 
limeño. correr por acá, correr 
por allá, desconfías de todo 
porque no sabes en qué 

“Bueno eso creo que depende ya. 
Actualmente, hay varias ciudades 
y departamentos o, como decir se 
estan modernizando, estan 
llegando cines, centros 
comerciales, ya no todo es como 
antes. 

Hay un poco de todo. Hay 
personas que llegan a Lima y salen 
y viene de pueblos más alejados, 
que tienen sus costumbres y se 
mantiene al margen de todo. 
Tienen miedo al salir. De su casa a 
la universidad. Eso lo he visto 

“Bueno, en mi caso 
cuando estaba en UFBI 
que es la Molina, se 
podía notar, algo un 
poco de discriminación. 
Cuando había algunos 
problemas en algunos 
grupos, y se enteraban 
de que eran becario Y le 
decían: si yo te 
mantengo con mis 
impuestos, se convirtió 
en un clásico. se 
escuchaba bastante, 
cuando alguien de beca 
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que se merecen mis 
respetos.” 

momento te puede pasar algo. 

Y eso no se si le encontraría el 
lado negativo o positivo. Pero 
es algo que he visto bastante 
también” 

varias veces 

Con el tiempo van cambiando. 
Con el tiempo se van soltando. Si 
Creo hay de todo un poco.” 

no le caía a alguien. No 
sé cómo se habrá 
sentido esa persona. 
Por Estaba lejos de mi 
grupo y mi área. Pero si 
he escuchado algo de 
eso.” 

HM06 “Bueno yo creo que este, como ya 
lo mencionaron, existe una brecha 
bastante grande con respecto, a lo 
que algunas personas, algunos 
estudiantes que no tienen las 
posibilidades económicas para que 
puedan apoyarse y crecer de 
manera profesional. Y este 
programa lo que hace es apoyar, 
velar por ellos. Con la aparición de 
este programa yo siento que ha 
habido muchos jóvenes que han 
aprovechado esa oportunidad y 
que han demostrado que solo 
necesitaban un empujoncito para 
hacerlo. Entonces eh, bueno 
también, bueno creo que algunas 
carreras de deben implementarlo, 
como dijeron hace un momento. La 
carrera de Medicina no lleva beca 
18, quizás sea por un tema de 
costes o quizás a lo largo de la 
carrera no ven cómo se puede 
apoyar, pero creo que sería bueno 
encontrar una manera, hay muchas 
personas que quieren estudiar la 
carrera de medicina y no pueden 
solventar de manera económica. 

Es un buen programa que da miles 
de oportunidades a miles de 
muchachos.” 

“Bueno, en mi caso, en mi 
año maso menos un 80% 
son de beca 18. Bueno, en 
realidad no son mucho, mi 
promoción es chiquita 
somos 15 y de ellos 
solamente 3 no somos beca 
18.  En realidad, soy muy 
unidos con ellos, no solo   
por mi carrera. Una 
característica de las cuales 
que ninguno carece, es la 
amabilidad. Todo estan 
atentos a que necesitas, oye 
hiciste eso, se hace así, oye 
te falta eso, es una cuestión 
que todos nos ayudamos, mi 
experiencia con mis amigos 
y mis compañeros de beca 
18, pucha es la más xevere 
que tengo hasta ahorita. 
Bueno, como también 
escuche hace rato. Si bien es 
cierto, hay gente, hay 
personas que vienen, estan 
en el salón y de la nada dice: 
el otro día estaba en 
Huancayo y lo otro dice si lo 
mismo paso cuando estuve 
en Junín. Hay gente de 
muchas partes del Perú, 
...por más que sean muy 
diversas el de donde 
provenimos, es como todos 
se unen en un solo salón y 

“Bueno en mi caso, como 
les dije, en mi carrera casi 
todos son de beca 18. Y 
Bueno si al principio se 
habían la diferenciación 
entre becarios de Lima y 
becarios rurales. 

Porque al principio, hay 
una especie de ciclo, ósea 
no ciclo sino semana, que 
se van conociendo, Pero 
al parecer, yo no fui esa 
semana, como se hizo 
quizás sin darse cuenta se 
hizo una especie de 
burbuja para los que 
venían de provincia y 
burbuja para lo que son 
de Lima. Entonces, luego 
con el tiempo, cuando ya 
nos conocimos más, este, 
ya como le dije no, todos 
éramos amigos, y surge 
ese sentimiento de 
amistad, en el cual si 
influye ciertos factores 
culturales de dónde 
vienen, dependiendo de 
la idiosincrasia. 

 Pero dentro de todo es 
eso, al principio sí porque 
no nos conocíamos, pero 
el resto si, no hay 
diferenciación, estamos 

“Yo creo que no es una 
cuestión de adaptación, sino lo 
que pasa que tengo muchos 
compañeros que siguen con 
costumbres.  y parte de la 
cultura que tenían del lugar 
que vienen que puede ser por 
ejemplo puede ser Huancayo, 
Ayacucho, y una parte de la 
selva tengo algunos... amigos. 
No es que tanto que se hayan 
adaptado, sino que han 
aprendido hacer como que 
parte del estudio universitario, 
una parte. Y fuera han 
mantenido sus tradiciones, su 
estilo de vida. ¿Pero creo que 
la parte universitaria es la 
parte principal no?, la que ellos 
han sabido manejar. Y el resto 
siguen cumpliendo en lo que 
ellos creen. 

También tenemos que tener en 
cuenta que somos jóvenes. 
que, al momento de venir, 
bueno al momento de postular 
a la beca, al ser aceptados. Al 
venir a la capital, ya teníamos 
cierta edad, hemos crecido con 
ciertas culturas, con ciertas 
creencias, lo que vemos. 

Simplemente que entrar y 
cambiar eso no es posible. 
Quizás se puede cambiar 

“Yo creo ósea, que, si hay 
bastantes factores que han 
mencionado que estoy de 
acuerdo, como la manera de ser 
de cada uno. Pero algo que se 
puede notar. No todas las 
comunidades manejan la misma 
idiosincrasia, entonces no todas 
las comunidades, no todas de las 
personas que vienen de distintos 
sitios, se manejan de la misma 
manera. Si es cierto, vienen de la 
persona mismo, pero es el medio 
en el que estan, la cultura, cuál es 
tu ambiente. 

Entonces yo creo, quizás hay una 
especie de limitación, no sé si 
limitación sino de barrera, quizás 
no he visto, y eso es bueno, no he 
visto rasgos discriminadores. No 
lo he visto.  

Yo creo que existe una barrera por 
lo desconocido, por lo que no 
conoces al principio de todo, se te 
hace difícil socializarse, pero 
luego agarras confianza. Creo que 
es eso.” 

“No en la verdad no solo 
en mi facultad, En la 
universidad felizmente 
no hemos visto un caso 
de eso, estamos muy 
unidos y no hemos visto 
un caso así.” 
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todos se convergen en 
amistad pues no. Entonces 
nada, esas son las 
características que veo en 
mis compañeros” 

por una razón en este 
sitio, todos estamos acá 
porque queremos 
aprender, creo que eso es 
un sentimiento que nos 
une.” 

ciertas cosas, pero se van a 
mantener...” 

HM07 “[…]Eh sí, para empezar si creo que, 
si origino un cambio, lo he visto de 
cerca. Conozco a varias personas 
que son de beca 18, tanto como de 
mi universidad, como   externos. 
Varios beneficiarios 

 Si a provocado un cambio, por 
ejemplo, no solo en el aspecto 
económico, que apoya a las 
personas, creo no solo es un 
requisito, no solo es una persona en 
pobreza o pobreza extrema sino 
también, por ejemplo, es una 
persona de clase media pero su 
carrera...por ejemplo la mía, tengo 
un amigo, que es una carrera que 
realmente la pensión este no se 
puede solventar tan fácilmente. No 
es una pensión muy accesible para 
cierto sector, el gran porcentaje del 
sector. Y es una carrera que solo lo 
tienen tres universidades, y solo 
hay una pública, entonces lo 
beneficio, el Estado en mi carrera y 
en la universidad más acreditada, 
justamente en esa carrera. 

Si creo que debería aplicarse para 
más carreras, como ustedes 
mencionaron medicina, pero lo que 
pasa ...tengo entendido con 
medicina. tengo entendido es el 
exento de la carrera y que tienes 
que tener otros requisitos. Si creo 
que debería hacerse extensivo, 
especialmente por el contexto que 

“En si la característica, creo 
que todos estamos diciendo 
es que nuestros compañeros 
de beca 18 son todos este, 
muy unidos y son aplicados 
tienen la excelencia 
académica. 

Y eso también es porque lo 
tiene que pasar para ser 
aplicado para la beca o por 
el programa social.  Es un 
camino, que tal vez a 
nosotros se nos hace entre 
comillas más fácil, nuestro 
modo de ingreso es 
diferente ¿no? Ellos tienen 
que dar un examen de la 
beca y al mismo tiempo dar 
un examen para la 
universidad. Ya entonces 
este ... 

 También estan bajo la 
presión de la beca y todo 
eso. Sin embargo, la 
mayoría si todos fuertes 
todos te dicen, amables que 
te ayudo acá que tenemos 
que hacer allí, pero claro 
también. En el aspecto 
académico son excelentes. 
pero al mismo tiempo, al ser 
de provincia sí que 
necesitan apoyo emocional 
por que al ser un programa 
social nos bota a la vista, 

“Diferencias hay. Por qué 
los de provincia 
realmente son poco o 
más aplicados que los de 
Lima. Y realmente es más 
por un contexto, como les 
digo que los golpean por 
no estar con sus padres:  
Quiero estudiar, quiero 
estudiar. por qué quiero 
regresar con mis padres y 
mis amigos. 

O tengo mis amigos acá 
pero también quiero estar 
con mis papás. Y no 
puedo perder la beca. 

Si he visto esta diferencia, 
por ejemplo, con un 
amigo, que, si estaba con 
beca, pero le fue mal en el 
primer ciclo se logró 
recuperar todo. Pero 
como si Los de Lima son 
más relajados. Esto es 
más por el contexto 
Limeño, o porque siempre 
han estado rodeado de 
otras cosas. En cambio, 
en provincia no es tanto, 
ellos se enfocan en el 
estudio. 

Es muy difícil, que, por 
ejemplo, en lo que 
organiza la universidad, 
juego de cachimbos ese 

“¿No podría decir mucho, pero 
si depende de cada de 
estudiante no?  

Por ejemplo, yo conocía a una 
compañera... que era de la 
Beca Huallaga […] sí que más 
no recuerdo....  ¿Claro ... pero 
ella sí tuvo la oportunidad de 
venirse a Lima de mudarse a 
Lima con su madre no?  
entonces por ese lado creo que 
si ella si podría adaptarse 
este... 

Pero si, si conozco casos, 
Incluso conmigo mismo, yo 
vivo recién, unos 7 años en 
Lima. no?, ¿y ...pero las formas 
de vida cada sitio son 
diferentes no? 

Creo al final todos tendrán que 
adaptarse de una manera u 
otra manera …al tráfico, por el 
estilo de vida que tengan acá  

Es muy difícil, especialmente 
en una carrera que tiene que 
ver con las carreras de ciencia 
como casi todas las carreras de 
la   universidad. Es muy difícil 
que tu estilo de vida sea que 
vayas de la universidad a tu 
casa y a tu cuarto a comer. 
Porque dentro de la 
Universidad tienes que hacer 
investigación ok no tengo que 
estudiar Tengo que ir a un 

“Eso ni siquiera creo que ... con 
beca 18 pasa. ¿Incluso pasa 
conmigo no? He visto sí, socializar 
a gente, por ejemplo. ...He visto 
socializar un chico de beca 18 con 
un chico que su papá es no sé... 
jefe de Estado o jefe de empresa 
no? ¿Y el chico tiene otras formas 
no, por el mismo desnivel social 
por decirlo así no? 

Pero que tengas la misma 
costumbre para socializar. No. Ni 
siquiera yo las tengo, ni siquiera 
las personas que pagamos, y que 
vivimos en el mismo Lima las 
tenemos no.  Eso lo note bastante. 

Incluso los que ---hay personas 
que van de fiesta, en el primer 
ciclo, en el primer ciclo hacen toda 
esa misma vaina, que el fin de 
semana de otro, que es su forma 
de socializar no. Y luego estaba yo 
que no hacía mucho, casi nada de 
esas cosas. 

Y los becas de 18 también tienen 
su forma. Por ejemplo, las 
personas de Huancayo, yo en 
especial soy de una parte de 
Huancayo que es Jauja y ahí es 
otra forma muy diferente de 
socializar. 

Tenía un compañero de Beca 18 
que tenía otra forma de socializar, 
no sé un poco más amena, de 
molestar al otro, el humor 

“Discriminación no. Por 
qué el trato que se daba 
o que te daban en mi 
promoción y en mi 
facultad al momento 
que yo estuve, No era de 
acuerdo de donde seas, 
era de acuerdo con los 
estudios y a lo que 
dedicabas,  
Los profesores te 
trataban bien siempre y 
cuando si participas en 
clase, si estabas 
interesado en aprender, 
y siempre te van a tratar 
bien a ti, Y lo 
compañeros también 
igual. 
Y los grupitos por 
ejemplo de segregación, 
que se había, era de 
algunos compañeros, 
que decían que no …a los 
que no se aplicaban en 
clase, eso era lo único de 
discriminación, pero no 
era una segregación, no 
me voy a juntar con esta 
pata porque no se 
dedica si me toca 
trabajar en grupo con él 
…jamos no era.... Todos 
nos trataban de igual a 
igual. 
En algunas otras 
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tenemos, ahora se necesita 
profesionales de esa área, se 
debería poner. 

Y con respecto a la brecha, una 
noticia que me sorprendió, el 
número de beneficiarios de beca 18 
se ha reducido por el cambio de 
gobierno, ¿no? Creo que antes eran 
18 mil ahora es 5 mil. Entonces. 

eso me sorprendió bastante porque 
beca 18 al final, incluso, como he 
dicho hay varios compañeros que 
son de beca 18, no solo el objetivo 
que sean estudiantes, que sean 
estudiantes que puedan pagarse o 
que sigan la carrera y que también 
formara una comunidad. ...porque 
claro, no solo como decía mi 
carrera está en Lima solo en tres 
universidades, pero provincia 
conozco una más. 

En provincia, hay carreras que no 
estan y si no tienes el dinero para 
venir acá y pagarte un cuarto, 
entonces, no lo llevas o te cambias 
de carrera y conozco a personas de 
varios de lugares que han tenía la 
oportunidad.  

Me sorprendió esa noticia, que se 
bajaron el número de beneficiarios. 
Yo pienso que   debería aumentar, 
y mucho más apoyo, pero eso es un 
poco complicado. 

Eso es todo.” 

como todos ya han 
mencionado el problema de 
centralización. Que todo 
está en Lima. 

Incluso he visto a varios de 
mis compañeros, decir:  No 
sé si cambio de carrera …si 
he sacado la beca acá, de 
repente solo me puedo 
quedar acá, porque en mi 
tierra no hay un laboratorio 
...de genética…no hay un 
estudio de química. Y si lo 
hay, es lo hay en contadas 
ciudades, creo que, en 
Huancayo o Arequipa, y no 
son de la misma ciudad son 
de pueblos o ciudades 
pequeñas ¿no? 

Entonces, si quiero cambiar 
de carrera no sé. Tenía el 
caso de una compañera, 
quiero cambiar de biología 
por ejemplo a veterinaria, 
porque hay más en mi 
tierra., quiero estar con mis 
papas. 

Sin embargo; creo que, si lo 
afrontan bien, ya que la 
universidad, si les dan 
apoyo emocional con 
psicólogos o tutores. Pero 
creo que eso deberían darle 
en el mismo programa y 
creo debería ser tomado en 
cuenta con ellos. 

Son muy fuerte, son de 
excelencia académica, pero 
si en el aspecto emocional lo 
golpean bastantes. ¿No? 

Eso sería es todo.” 

tipo de cosas haya 
alguien de beca 18. Los 
hay, algunos los jalan, En 
realidad, está bien, ya 
que necesitan integrarse, 
porque la universidad no 
solo se hace para estudiar 
sino para contactos, para 
sus amigos y eso; sin 
embargo, es un poco 
difícil verlos, porque ellos 
tienen estar centrarse no 
solo en la beca. Si no, 
claro, mejor dicho, ellos 
deben centrarse más en 
los estudios, le pasa algo 
académicamente y 
pueden perder la beca, 

Algo así es lo que siento 
yo, pero si hay diferencia. 
Los de Lima son un poco 
más "atrevidos"..., pero 
en realidad todos 
comparten, que si tienen 
son así con el estudio, 
todos quieren este... te 
apoyan respecto a sus 
otros compañeros ¿no?  

Pero si he visto esa 
diferencia, que ellos son 
más entradores, más 
abiertos a otras personas. 
Mientras que los de 
provincia, hablan menos, 
pero siguen siendo 
amables y buenas 
personas. 

Creo que es una 
característica que se tiene 
especialmente, en los 
estudios, en las personas 

laboratorio, tengo que ir...si 
soy de veterinaria, no sé tengo 
que ir al Hipódromo, ¿o que 
estoy haciendo allá no-? 

Siempre va a depender de cada 
persona, pero si he visto casos 
de que si son un poco más 
reacios a acostumbrase por 
razones incluso tienen 
familiares acá en Lima, y no se 
quedan solos. ¿Sino q también 
se quedan en casa de sus 
familiares acá en Lima no ?, 
para ellos se les hace más fácil, 
porque tienen una guía ahí. 
Pero para otros se les hace 
muy difícil ... porque viven 
solos, viven en un cuarto y 
deben independizarse. Tienen 
que independizarse no., 
acoplarse por decirlo así. 

Entonces se les hace un poco 
más difícil, ellos deberían 
recibir un poco de apoyo 
porque... 

Por ejemplo, la chica que vino 
acá es de Tingo María, ...y en 
Tingo María hay una parte 
donde, hasta yo vivía, no había 
pista y no había tráfico eso no 
existe, Ella estaba en la carrera 
de psicología, si mas no 
recuerdo, y psicología se lleva 
en la Molina. Y en la Molina no 
hay Mototaxis en Tingo María 
sí. ¿Entonces es una gran 
diferencia no? 

...como dice el compañero que 
hay casos de alienados, o así, 
no es que sean alienados, sino 
que tienen que adaptarse de 

peruano. Nos matábamos de risa 
y nos encajábamos entre nosotros 
así. 

Tenía por ejemplo otro 
compañero que era de Santa 
Clara que tenía maso el mismo 
perfil, era un poco más reservado 
y así. 

Se diferencia no necesariamente 
por ser Beca 18, diría yo, sino por 
el mismo estrato social. o del 
contexto que hayan tenido. Si por 
ejemplo venia un chico o una 
chica, que es de...  no sé del ...por 
decirlo así...y está bien que lo 
diga, porque es una diferencia 
social, no sé del Newton del 
Humboldt, era mucho más liberal 
por decirlo así, si hago esto, hago 
aquello es primer ciclo. lo dejo y 
me voy de fiesta. ¿No? 

En cambio, también hay otros 
chicos que no somos de colegios 
grande ni conocidos que no 
íbamos y teníamos mejor afinidad 
con lo que eran becarios, era más 
por eso. Pero incluso, pero no 
necesariamente era así, 
podríamos tener un compañero 
que era Recoleta, primer puesto 
de no sé qué cosa, ¿pero no era 
como sus demás compañeros no? 
Y si había casos del mismo colegio 
y no sé qué cosas, ¿pero eran dos 
formas de socializarse no?, En mi 
grupo había 5 becas 18 en un 
grupo y luego otro que tenía 
mucho poder económico y que 
estudiaban tranquilamente. 

Y luego había otros que se iban de 
fiesta y ahí no había creo casi 

facultades. en otros 
grupos. Yo en especial 
soy de FACIEN, me 
tocaba con gente de 
química, biología, 
bioquímica, nunca vi 
eso, ...No es 
discriminación, pero 
gente como decía tenía 
un estrato económico ... 
pituquitos que se se 
juntaban entre ellos y lo 
otro, lo veía fuera de mi 
facultad. En mi 
facultad.... el trato que 
te daban no era por 
donde seas, sino por 
cuanto te dedicabas. Y 
veías varios grupos así. 
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que migran en el caso de 
Perú es más huraña. 

Es la única diferencia, 
gran diferencia, el resto, 
académicamente son 
excelentes. Pero Esa es la 
diferencia, son más 
abiertos lo de Lima...” 

acuerdo a las formas de 
experiencias. que tengan. Por 
ejemplo, había casos de beca 
18 que les habían robado el 
celular ...Especialmente en el 
trajín, por ejemplo, que 
llevamos el primer año este ... 
inglés solo se puede llevar en la 
central y el primer año es en la 
Molina. Había gente que tenía 
sus cuartos en la Molina y en el 
trayecto hasta San Martín se 
les hacía muy difícil, le 
pasaban malas experiencias. 

Creo que va a depender del 
apoyo que ellos tengan, y que 
al final tiene que adaptarse, 
pues no solo es académico. Y 
Que me voy a mi casa a mi 
cuarto, sino que también 
implica otro tipo de 
experiencias. 

ninguno de beca 18. 

...No es que estuviera mal, pero 
realmente eso habla más de la 
concentración y la madures que 
tenga ellos. 

Porque, el estrato de que voy de 
fiesta... esa gente no ...realmente, 
incluso entre nosotros decíamos, 
no hacíamos grupo, decíamos no 
te juntes con esa persona, porque 
no nos hace bien al grupo ..., no 
socialmente, si académicamente, 
¿no? En los trabajos en grupo en 
ese tipo de cosas 

Sin embargo; este la forma de 
socializar de los de beca 18 
siempre está más tirada para 
que... oye hacemos esto en los 
trabajos de grupo así., se armaba 
en varios grupos, en ese grupo y 
con ese grupo se podía socializar 
entre ellos así. pero siempre más 
va a depender de, no de que sean 
Beca 18, sino de cómo es en 
realidad la persona en sí, ¿no? 

Por ejemplo, había gente que es 
provincia, de repente te juntas 
más con una persona de 
provincia, o gente que se a 
provincia por ejemplo personas 
que vive en Santa Anita de Santa 
Clara y se junta con gente de beca 
18, su forma de ser es son más 
parecidas. 

Es más, por afinidad, que son 
amables ... A veces ingresas de 
pelotones de colegios y se juntas 
entre ellos ... 

Pero eso no depende por ser beca 
18, sino de las mismas personas. 

  Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 4. CÓDIGOS Y LUGAR DE ORIGEN DE LOS PARTICIPANTES DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 

N° FACULTAD CARRERA 
AÑO DE LA 
CARRERA 

MODALIDAD DE 
BECA 

EDAD 
CIUDAD DE 

ORIGEN 
SEXO 

 
CÓDIGO 

1 FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFIA (FACIEN] INGENIERÍA AMBIENTAL PRIMER AÑO ORDINARIA 18 AÑOS LIMA F F01ORD 

2 FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFIA (FACIEN] FARMACIA Y BIOQUÍMICA  QUINTO AÑO ORDINARIA 21 AÑOS LIMA M M02ORD 

3 FACULTAD DE PSICOLOGÍA (FAPSI) PSICOLOGÍA PRIMER AÑO REPARED 18 AÑOS HUÁNUCO F F03REP 

4 FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN (FASPA) ADMINISTRACIÓN EN SALUD  EGRESADA 2019  REPARED 31 AÑOS APURÍMAC  M  M04REP 

5 FACULTAD DE EDUCACIÓN (FAEDU) 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
INTERCULTURAL BILINQUE 

SEGUNDO AÑO 
EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 
BLINGUE 

23 AÑOS HUANCAVELICA  F 
F05EIB 

6 FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN (FASPA) ADMINISTRACIÓN EN SALUD  PRIMER AÑO HUALLAGA 18 AÑOS  HUÁNUCO F F06HUA 

7 FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN (FASPA) ADMINISTRACIÓN EN SALUD  CUARTO AÑO HUALLAGA 21 AÑOS SAN MARTÍN M M07HUA 

8 FACULTAD DE CIENCIAS Y FILOSOFIA (FACIEN] INGENIERÍA AMBIENTAL PRIMER AÑO VRAEM 19 AÑOS CUSCO M M08VRA 

9 FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN (FASPA) ADMINISTRACIÓN EN SALUD  EGRESADA 2019  VRAEM 22 SÑOS HUANCAVELICA  F F09VRA 

10 FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA (FAEST) ESTOMATOLOGÍA  PRIMER AÑO ALBERGUE  17 AÑOS  CUSCO  F F10ALB 

11 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
(FAVEZ) 

MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

EGRESADA 2019  ALBERGUE  23 AÑOS LIMA F 
F11ALB 

12 FACULTAD DE EDUCACIÓN (FAEDU) 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINQUE INICIAL 

EGRESADA 2019  
EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 
BLINGUE 

23 AÑOS PUNO F 
F12EIB 

13 FACULTAD DE PSICOLOGÍA (FAPSI) PSICOLOGÍA PRIMER AÑO 
COMUNIDADES 
NATIVAS 
AMAZONICAS. 

21 AÑOS CUSCO F 
F13CNA 

14 FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN (FASPA) ADMINISTRACION EN SALUD QUINTO AÑO 
COMUNIDADES 
NATIVAS 
AMAZONICAS. 

26 AÑOS CUSCO F 
F14CNA 

15 FACULTAD DE PSICOLOGÍA (FAPSI) PSICOLOGÍA SEGUNDO AÑO ORDINARIA 23 AÑOS LIMA F 
F15ORD 

16 FACULTAD DE PSICOLOGÍA (FAPSI) PSICOLOGÍA SEGUNDO AÑO REPARED 19 AÑOS LIMA F 
F16REP 

Fuente: Elaboración propia 
 

https://favez.cayetano.edu.pe/
https://favez.cayetano.edu.pe/
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ANEXO N° 5. GUÍA DE ENTREVISTAS EN PROFUNIDAD-BECARIOS 
 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A BECARIOS 

GUÍA DE LA ENTREVISTA 

Buenos días/tardes. Mi nombre es………… y estamos realizando un estudio sobre las percepciones y 

realidades de los becarios. Siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas 

correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera. Cabe aclarar que la información 

es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en 

ningún momento se identificará qué dijo cada participante. Para agilizar la toma de la información, 

resulta de mucha utilidad grabar la conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se 

pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? 

El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis. ¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

DATOS PERSONALES 

Sexo: 

Edad: 

Lugar de procedencia:  

Modalidad de beca: 

Año de ingreso: 

Año/ semestre académico: 

Carrera: 

TRAYECTORIA FAMILIAR 

¿De qué región eres? ¿De qué región son tus padres? ¿Cuántos hermanos son? ¿Con quién vivías? ¿Con 

quién vives?  

Sólo para becarios de regiones  

Coméntame ¿cómo fue desprenderse de tus familiares al venirte a Lima? ¿Te fue difícil buscar 

alojamiento? ¿Cuáles fueron tus principales problemas al llegar a Lima? ¿Qué es lo más te gusta o te 

disgusta de Lima? ¿Consideras que estas dejando de lado tus costumbres o siguen presentes? 

TRAYECTORIA PERSONAL 

¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus defectos? ¿Cómo te definirías? ¿Qué te gusta hacer en sus 

ratos libres? ¿Cómo decidieron postular a la beca? ¿Cómo eligieron a la universidad? ¿Por qué 

postularon a la beca?  

ESTEREOTIPO DEL BECARIO 

¿Qué características debe tener un becario? ¿Consideras que tú tienes las características de ser becario? 

¿Dirías que ser becario es algo positivo o negativo? 

COMUNICACIÓN FORMAL 

COMUNICACIÓN EXTERNA DE PRONABEC 

¿Te sientes identificado con la información y fotografías que se cuelgan en la página de Facebook o 

página web? ¿Entiendes la información proporcionada en la página web o página de Facebook de 

PRONABEC? 
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COMUNICACIÓN EXTERNA UPCH 

¿Conoces la página web y Facebook de la Unidad de Gestión de Becas y Crédito Educativo? ¿Te sientes 

identificado(a) con la información brindada en la página web y Facebook de la Unidad de Gestión de 

Becas y Crédito Educativo? ¿Entiendes la información proporcionada en la página web y Facebook de la 

Unidad de Gestión de Becas y Crédito Educativo? 

COMUNICACIÓN NO FORMAL 

PÁGINA DE FACEBOOK : CONFESIONES DE UPCH 

¿Te sientes identificado(a) con la información brindada en la de Facebook “Confesiones UPCH”? ¿Alguna 

vez te ha incomodado alguna información brindada sobre becarios presentados en esta página? 

MEMES 

¿Te sientes identificado(a) con los memes sobre beca 18? ¿Alguna vez te ha incomodado alguna 

información brindada en algún meme? 

REPRESENTACIÓN DE BECARIO URBANO/RURAL 

Consideras alguna diferencia entre ser becario de Lima y de región 

EXPECTATIVAS DE LA UNIVERSIDAD/ SOCIALIZACIÓN 

¿Cómo decidieron sus carreras? ¿Cómo se imaginaban sus compañeros? ¿Cómo se imaginaban la 

universidad de venir a Lima? ¿Cómo se imaginaban a sus compañeros? ¿Cómo pensaban que serían los 

primeros días? ¿Cómo fueron los primeros días de clase? ¿Cómo fueron conociendo gente? 

EXPECTATIVAS ACADEMICAS 

¿Consideras que tienen más expectativa académica los estudiantes becarios de los estudiantes no 

becarios?  

SOCIALIZACIÓN BECARIOS/ NO BECARIOS 

¿Consideras que existe una comunidad de becarios en la universidad? ¿realizas grupos de trabajo en 

clase sin distinción de ser becario o no? ¿Sales con tus compañeros después de clases?, ¿Son becarios? 

¿Quiénes son tus mejores amigos de la Universidad? ¿Cuáles son las características de alumnos 

regulares? ¿Tu mejor o peor experiencia con estudiantes regulares? ¿En algún momento te sentiste 

discriminado por tu forma de hablar, vestimenta? ¿Consideras que te encuentras tan preparado que un 

estudiante regular? ¿Te sientes con la confianza de mostrar alguna incomodidad o reclamo a tus 

compañeros de clase? ¿Si tienes problema a quien acudes?  

SOCIALIZACIÓN BECARIO/ COMUNIDAD ACADEMICA 

Los primeros días ¿Que actividades tuvieron además de las clases ¿Que unidad promovía esas 

actividades? ¿Tuvieron tutorías? ¿Creen que fueron útiles? ¿Qué otras actividades propondrían? ¿Creen 

que es importante un espacio de integración? ¿Existen actividades realizadas por la universidad de 

integración de estudiantes? ¿ Consideras de los profesores entienden sus dificultades? ¿Consideras que 

el personal administrativo entiende tus dificultades? ¿ Haces uso de los beneficios como estudiante?  ¿Te 

sientes con la confianza de mostrar alguna incomodidad o reclamo a tu profesor o tu tutor? 

DISCRIMINACIÓN O SENTIMIENTO DE INFERIORIDAD 

¿Para ti que consideras es una actitud discriminadora? ¿ Te sientes en desventaja académicamente de 

tus pares regulares? 
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¿Cierre de la entrevista 

Ahora bien, para terminar ¿Qué le recomendarías a un becario igual que tú? ¿Qué quisieras hacer 

acabando la carrera? ¿Cómo se imagina dentro de 10 años? 

Finalmente, ¿Algún otro comentario que quiera agregar? 

¡Muchas Gracias! 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO N° 6. CÓDIGOS DE LOS PARTICIPANTES DE ENTREVISTA  
EN PROFUNDIDAD. 

N° PARTICIPANTES CÓDIGOS  

01 Sexo HM01-TUTOR 

02 Sexo HM01-UGBCE 

  Fuente: Elaboración propia 

 
ANEXO N° 7. GUÍA DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD-UPCH  

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A DIRIGIDO A: OFICINA DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD/TUTORES 

ACÁDEMICOS 

TEMAS GUÍAS 

Buenos días/tardes. Mi nombre es………… y estamos realizando un estudio sobre las percepciones y 

realidades de los becarios. Siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas 

correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera. Cabe aclarar que la información 

es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún 

momento se identificará qué dijo cada participante. Para agilizar la toma de la información, resulta de 

mucha utilidad grabar la conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder 

cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la 

grabación es sólo a los fines de análisis. ¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

INFORMACIÓN GENERAL 

¿En qué consiste el trabajo en la oficina? ¿Existen capacitaciones por parte de PRONABEC para la 

Universidad? ¿Qué tipos de becas de PRONABEC maneja la Universidad? ¿Cómo es la población de 

becarios? ¿Cuántos son de regiones? ¿Cómo es el proceso de inducción de los becarios? ¿Qué tipo de 

dificultades son las que presentan los alumnos de Beca 18? ¿Qué soluciones le brindan? ¿Identifican a 

cierto grupo con desventaja respecto a otros? Describa características de este grupo. Describa su 

percepción sobre las prácticas de discriminación y grupos en situación de vulnerabilidad, sí las observa.   

¿Se han dado caso de deserción? ¿Por qué motivo? ¿Existen espacios de coordinación con los gestores de 

Pronabec para las actividades que quiere plantear la universidad? 

ESTEREOTIPO DEL BECARIO 

¿Cuáles son las cualidades que debe tener el becario? ¿Consideras que los estudiantes becarios tienen las 

características que debe tener un becario? 
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REPRESENTACIÓN BECARIO URBANO/RURAL 

¿Cuáles son las características de los becarios urbanos? ¿Cuáles son las características de los becarios 

rurales? 

EXPECTATIVA ACADEMICA 

¿Consideras que los becarios tienen una mayor presión de destacar académicamente? 

SOCIALIZACIÓN BECARIOS/ NO BECARIOS 

¿Según lo que observa, considera que los becarios se integran con los estudiantes regulares? 

SOCIALIZACIÓN BECARIOS/COMUNIDAD ACADEMICA 

¿Cómo considera que es la relación de los becarios con los tutores académicos? ¿Asisten a tutorías? 

¿Considera que los estudiantes de beca 18 tienen relación buena con sus profesores? ¿Considera que los 

profesores cumplen su rol facilitador a los estudiantes? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes becarios que 

asiste en actividades extraacadémicas? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes becarios que participa en 

pasantías? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes becarios que participan en concursos universitarios? 

ADAPTACIÓN DE BECARIOS RURALES 

¿Considera que existe mayor dificultad de adaptación de estudiantes rurales de los estudiantes urbanos? 

INTEGRACIÓN DE BECARIOS Y NO BECARIOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD 

¿Cuáles son las actividades de integración que realiza la universidad? ¿ Estas actividades son 

interculturales? 

¿Cierre de la entrevista 

Ahora bien, para terminar ¿cómo se imagina dentro de 10 años?  

Finalmente, ¿Algún otro comentario que quiera agregar? 

¡Muchas Gracias! 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO N°8. CUESTIONARIO PRETEST 

https://docs.google.com/forms/d/1xhYBwJvJOulb-54B57FzPqgJ5jMxr1IRwOOy_O-
Fq8E/edit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 


