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A. CUESTIONARIO DEL PLAN DE PROYECTO 
 
 

1. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO 
 
1.1 Título del Proyecto: Alma Alumni 2015 
 
1.2 Ubicación del Proyecto: Cusco, Cusco, Peru 
 
1.3 Costo Total del Proyecto: 
 
Contribución de Alma: S/. 16,950.00 
Total:                                 S/. 20,390.00 
 
1.4 Duración del Proyecto:  
 
Piloto: 1 año (enero 2015 - diciembre 2015) 
Total: Indefinido  
 
1.5 Contacto(s): 

 Nombre:  
 Título: 
 Número Telefónico: 
 Dirección: 
 Correo Electrónico: 

 
 

2. DISEÑO DEL PROYECTO 
 
Es posible que algunas preguntas no se apliquen a cada proyecto. Por favor, contéstelas lo mejor que 
pueda.  

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 Por favor, describa el proyecto  

 
La Fundación Alma trabaja en varias comunidades y en varios niveles educativos (inicial, 
primaria, secundaria, preparación universitaria) dentro de la región del Cusco con niños y niñas 
que viven en situaciones de pobreza o extrema pobreza. Hemos visto que hay jóvenes y 
señoritas que han desarrollado las habilidades y capacidades académicas para lograr estudiar 
en un nivel superior, pero muchos no pueden seguir estudiando por su bajo nivel económico.  
 
Este proyecto pretende apoyar a los jóvenes y señoritas destacados de nuestros proyectos 
seguir estudiando en el nivel superior a través de asistencia con alojamiento completo y costos 
de matriculas en coordinación con sus padres. Los padres de familia cubrirán los demás gastos.  
 
Además, trabajaremos con los jóvenes y señoritas participantes en su desarrollo personal. Para 
ello crearemos un programa de voluntariado para:  
i) crear una red social positivo para prevenir los abusos o malos hábitos que existen en la 

ciudad: abuso de drogas y/o alcohol, abuso físico, embarazo, etc. 
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ii) inculcar valores sociales positivos.  
Es importante reconocer que para el éxito del proyecto, hay que cuidar a las necesitades 
académicas pero también las necesidades personales de los participantes, asegurando que se 
sienten cómodos y salvos en la ciudad y previniendo problemas.   
 
En este primer año del proyecto, comenzaremos con dos señoritas (del proyecto de ampliación 
del colegio en Colcha, Paruro) y proveeremos alojamiento y los costos de sus matrículas en la 
Academia Pre-Universitaria Antonio Raimondi y la Universidad Nacional de San Antonio de 
Abad Cusco (UNSAAC).   
 
  

 Por favor, llenar el cuadro: 
 
 

Proposito del proyecto Actividades de 
implementación 
requeridas 

Medidas de éxito: Datos duros (objetivos) Medidas de éxito: Datos suaves 
(subjetivos) 

Mejorar a la educación a 
través de: 

 Aspecto Indicador Medida Aspecto Indicador Medida 

(A) Mejorar el rendimiento 
escolar en las areas de:  

 Pensamiento crítico 

 Comprension de 

lectura 

 Comunicación 

 Creatividad 

 Razonamiento 

analítico 

 Logico matematico 

 Disfrutación de la 

lectura y escritura 

 Vocación 

 Reforzamiento 

escolar 

 Monitorear el 

avance escolar y 

el desarrollo 

personal con las 

participantes  

 Coordinar un 

horario de 

voluntariado 

con la 

Asociación 

Yanapay 

Rendimiento 
escolar 

Notas de la 
Academia 
Raimondi 

Monitoreo 
de los 
exámenes 
semanales  

 
 
 
 
 
Formación 
humana 

 
 
 
 
 
Voluntariado 

 
 
 
 
 
Tiempo que 
las 
participantes 
disponen 
para hacer 
su 
voluntariado 

(B) Mejorar la calidad de 
enseñanza en las areas 
de:  

 Pensamiento crítico 

 Comprension de 

lectura 

 Comunicación 

 Creatividad 

 Razonamiento 

analítico 

 Logico matematico 

 Disfrutación de la 

lectura y escritura 

 Vocación  

N/A       

(C) Proveer infraestructura 
incluyendo: 

 Construir, alquilar, o 
implementar un 
aula, biblioteca, o 

 Alquilar un 

departamento 

completamente 

amoblado en la 

   Apoyo 
familiar 

Gastos no 
cubiertos 
por Alma 

Que los 
padres de 
familia 
cubran los 
gastos 
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sala comunal 

 Comprar materiales 
educativas como 
libros, 
computadoras, etc. 

ciudad de Cusco 

 Coordinar con 

los padres de 

familia para 

asegurar que 

provean víveres 

y útiles 

escolares para 

las participantes 

adicionales 
de las 
participantes 

(D) Ampliar oferta de grados 
incluyendo: 

 Estimulación 
temprana 

 Grados 
intermediarios entre 
inicial y primaria 

 Grados no ofrecidos 
en la institución 
educativa local 

 Preparación 
universitaria 

 Matricular las 

participantes en 

la Academia 

Pre-

Universitaria 

Antonio 

Raimondi 

 Matricular las 

participantes en 

la UNSAAC o 

Beca 18 

Acceso a la 
educación 
superior 
 
 
 
Continuación 
de estudios 
en el nivel 
superior 

Asistencia 
de las 
participantes 
 
 
 
Entrada a la 
UNSAAC o 
Beca 18 

% de 
asistencia en 
la Academia 
 
 
 
% de 
participantes 
que 
entraron y 
con qué 
nota 

   

(E) Mejorar la salud física y 
mental con la provisión 
de: 

 Capacitaciones y 
materiales para 
proyectos 
nutricionales  

 Promover salud 
emocional y la 
autoestima 

N/A       

 
 

 ¿Cuál es el objetivo final? 
 
El objetivo final es que las participantes ingresen, rindan académicamente, y se gradúen de la 
universidad o un instituto superior.  
 
 

 ¿Cuáles serán los impactos (inmediato o a largo plazo) de este proyecto? (Por favor provea una 
lista detallada) 
 

Impacto a corto plazo Impacto a largo plazo 
Las participantes pueden continuar sus estudios 
en el nivel superior en la ciudad de Cusco 

Las participantes se vuelven profesionales que 
pueden apoyar al desarrollo de su familia y su 
comunidad 

 Las participantes se fortalecen con la práctica de 
valores sociales 

 
 
 
 ¿Cuánto tiempo se requiere para completar el proyecto? 
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Actividad Fecha propuesta 
Proyecto aprobado por Alma Enero 2015 
Contratos del proyecto firmados Enero 2015 
Proyecto implementado Enero 2015 
Primera evaluación de impacto Diciembre 2015 
Conclusión - Involucración de Alma termina Indefinido 

 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SOCIO LOCAL 
 Por favor, describa el socio local 

 
En el caso de este proyecto, los socios serían los padres de familia de las participantes. De las 
dos participantes, sus padres y madres viven en la comunidad campesina de Araypallpa, 
ubicado en la Provincia de Paruro, Región Cusco. Todos son agricultores y de bajo nivel 
económico.  

 

2.3 CONTEXTO Y RACIONAL 
 ¿Cuál es la importancia de este proyecto? ¿Por qué debe llevarse a cabo? 

 
The positive effects of continuing education beyond secondary school are widely proven and 
recorded. A World Bank task force, investigating the importance of higher education in 
developing countries found: 
 
“As knowledge becomes more important, so does higher education. Countries need to educate 
more of their young people to a higher standard – a degree is now a basic qualification for many 
skilled jobs. The quality of knowledge generated within higher education institutions, and its 
accessibility to the wider economy, is becoming increasingly critical to national competitiveness.”  
 
“…currently, across most of the developing world, the potential of higher education to promote 
development is being realized only marginally.” [The Task Force on Higher Education and 
Society. 2000. “Peril and promise higher education in developing countries”. Washington, DC: 
World Bank.] 
 
However, in poor rural communities such as Sihua, Q’enqo, and Patabamba, very high barriers 
to higher education exist.  
 
“Access to higher education in Peru is remarkably regressive. According to the latest 
national household survey (ENAHO 2010), in the bottom 20% of the income 
distribution, only 37% of individuals with completed secondary were able to enroll in 
some type of higher education. In contrast, nearly 80% of youngsters in the richest 
20% had access to this educational level.”  
 
“… [In Peru] two thirds of students enrolled in a public institute and 80% of those enrolled in a 
public university come from non-poor households.” 
 
“Information contained in the ENHAB survey not only confirms the regressive nature 
of college access but also reveals a significant correlation between family income and 
individuals’ basic skills, especially cognitive skills.” [Castro, Yamada, and Arias. December 2011. 
“Higher Education Decisions in Peru: On the Role of Financial Constraints, Skills, and Family 
Background”. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.] 
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 ¿Hay otras iniciativas, apoyadas por donantes, planeadas o en proceso de implementación? Si las 

hay, ¿cómo van a afectar el diseño de este proyecto? 
 
Beca 18: Una participante esta proceso de evaluación de acceder al programa. 
El estado peruano desarrolla un programa de becas para jóvenes con bajos recursos 
económicos y de buen rendimiento académico demostrado en sus estudios secundarios, los 
cuales podrán seguir una carrera técnica o universitaria. 
El estado espera lograr con este programa formar buenos profesionales los cuales deberán 
comprometerse a laborar en empresas públicas los primeros 3 años, donde deberán desarrollar 
su conocimiento aprendido en las instituciones educativas becadas.  

 
2.4 ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 
Estudiantes Niños Niñas Total 

 Regular Discapacitado Regular Discapacitada Regular  Discapacitado 

Estimulación temprana (0-3 años) 0 0 0 0 0 0 
Inicial (3-5 años) 0 0 0 0 0 0 
Primaria (5-12 años) 0 0 0 0 0 0 
Secundaria (12-18 años) 0 0 0 0 0 0 
Superior(18+ años) 0 0 2 0 2 0 
Otro (especificar) 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 2* 0 

*Esperamos aumentar el número de beneficiaros durante el transcurso del año. 
 
 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
Padres/Madres de familia 4 

Profesores 0 

Hermanos/Hermanas 3 

Otros estudiantes (especificar) 0 

Otro (especificar) 0 

Total 7 

 
 
2.5 ESTRATEGIA DE RIESGO 
 

 

 Por favor, utilice este cuadro para analizar los riesgos: 

 

Riesgo Probabilidad 

(Alta, Media, Baja) 

Impacto 

(Alto, Medio, 

Bajo) 

¿Cómo reducir la 

probabilidad de 

ocurrencia? 

¿Cómo reducir el 

impacto en caso de 

ocurrencia? 

Participante deja de 

estudiar por motivo 

de trabajo, salud, o 

razones personales 

Media Alto Desarrollar un red de 

soporte para el 

participante, 

monitoreando su 

progreso académico y 

formando sus valores 

Buscar alternativas 

de estudios o sacarle 

del proyecto 
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sociales  

Familia de 

participante se opone 

al apoyo 

Media Alto Coordinar con la familia 

y firmar contratos de 

compromisos entre 

Alma, los padres, y el 

participante 

Adaptar el apoyo 

para asegurar el 

consenso de la 

familia 

Padres de familia no 

cubren los gastos 

adicionales al 

proyecto 

Media Alto Coordinar con la familia 

y firmar contratos de 

compromisos entre 

Alma, los padres, y el 

participante 

Convocar reunión 

con los padres para 

exigir su apoyo y/o 

asistir el participante 

conseguir un trabajo 

de medio tiempo 

Participante no logra 

entrar a la 

universidad o 

instituto superior 

Media Alto Matricular el 

participante en una 

academia pre-

universitaria para 

asegurar su ingreso a la 

UNSAAC o a un instituto 

y monitorear su 

asistencia 

Conseguir apoyo 

académico adicional 

para reforzar la 

preparación pre-

universitaria 

 

 

2.6 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD  
 
Elemento Requerido 

para la 
sostenibilidad? 
Si/No 

Descripción  

Fundos de otra entidad  No  
Auto-rentabilidad : el 
proyecto genera fondos 

No  

Coordinación del proyecto  No  
Otro (especificar) No  
No aplicable  Si El proyecto siempre va a requerir donantes para apoyar a los 

participantes. 

 
 

2.7 OTROS COMENTARIOS 
 
 

 

Preparado por: 

Nombre: 

Título: 

Firma: 

Fecha: 


