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H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Nombre del Proyecto: ALMA ALUMNI 2016 

Ubicación del Proyecto:  

El proyecto está ubicado en la región del Cusco, provincia del Cusco. 

 

1. ALCANCE Y BENEFICIARIOS 

 ¿El proyecto alcanzó a los beneficiarios como se había planeado? 

o ¿Quién se benefició directamente e indirectamente del proyecto? ¿Cuántas 

personas se han beneficiado? ¿Cuántos de los beneficiarios fueron varones y 

cuántas mujeres? ¿Cuántos viven en zonas rurales, urbanas, y peri-urbanas? 

 

Al inicio el proyecto pretendía beneficiar a tres estudiantes que están cursando los estudios 

superiores en institutos, en vista de que  una de las estudiantes ya estuvo como  beneficiaria del 

programa beca 18  programa nacional de becas (Pronabec) que está dirigido a becar a jóvenes con 

un promedio mínimo de 14 en la educación secundaria de colegios públicos y privados, y que están 

en situación de pobreza o pobreza extrema según la evaluación realizada por el Sistema de 

Focalización de Hogares (Sisfoh).  La estudiante se retiró voluntariamente ya que el programa 18 

lo exigía tener otro ambiente para hacer el  seguimiento  respectivo en sus estudios.  

En la actualidad contamos con dos beneficiarias directos del orfelinato que cursan los estudios 

superiores en instituto, el  proyecto Alma Alumni solo pretende beneficiar a jóvenes y señoritas 

con vocación de seguir los estudios superiores. A continuación se detalla en el siguiente cuadro. 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS   CENTRO DE ESTUDIO CARRERA PROFESIONAL 

1 Roció Milagros Laura  I.S.T. Antonio Lorena CONTABILIDAD III y IV 

2 Lisbet Barrientos Gutierres I.S. E. Máximo Nivel  INGLES (básico e 

intermedio básico) 

 

Las  beneficiarias provienen del orfelinato de San Judas Chico y radican en la actualidad en la 

ciudad del Cusco, en el departamento que alquilo la Asociación Civil Alma Children´s Education. 

 

o ¿Cuáles son las características principales de estas personas? 

 

Las señoritas beneficiarias son del orfelinato y ellas no cuentan con suficientes recursos 

económicos para alquilar su vivienda y continuar los estudios de educación superior, 

porque son huérfanas de padre y madre, sin embargo demuestran  esfuerzos para estudiar 

y culminar sus estudios superiores; así mismo indicar que estas señoritas están bajo la 

tutela de la Sra. Carmen Muñoz. 

   

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

indicado en el Documento A)? 

 

Si, hemos desarrollado el proyecto tal como planificamos en el Documento “A”, cumpliendo los  

acuerdos y compromisos con las beneficiarias tales como; la matrícula y mensualidad  de las 

estudiantes en el instituto. Así mismo alquilamos un mini departamento completamente amoblado 

incluido los pagos de los servicios básicos (Luz y Agua) el ambiente contaba con dos dormitorios, 

una cocina, sala de estudio, servicio higiénico privado y sala, así para que puedan sentirse  

cómodas en cumplir sus actividades académicas. 

  

 ¿La implementación de estas actividades alcanzaron los resultados (productos y/o 

servicios) esperados?  

 

Si, el pago de sus mensualidades de estudios y el alquiler del mini departamento fue una 

comodidad para que realicen sus trabajos académicos del instituto y puedan vivir cómodamente, 

ya que el departamento contaba con: un ambiente de estudio donde puedan hacer sus trabajos del 

instituto y puedan estudiar, una cocina completamente equipado para que puedan preparar sus 

alimentos, dormitorios para cada estudiante y tengan su privacidad, servicio higiénico privado 

para los estudiantes incluido ducha caliente, una sala cómoda para incluido un televisión para que 

se distraigan en sus momentos libres y azotea para que laven la ropa incluido una lavadora 

electrónica. 

  

 

3. IMPACTO 

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

Documento A)? 

 

Aspecto Indicador Medida Logro 

Rendimiento 

escolar 

Notas de la 

Academia 

Raimondi 

Monitoreo de los 

exámenes 

semanales  

No tuvimos estudiantes en la 

academia por este año por lo tanto 

no hay notas que especificar en el 

cuadro. 

 

Continuación de 

estudios en el 

nivel superior 

Notas en el 

estudio 

superior. 

Promedio de notas 

obtenidas en el 

semestres. 

Las estudiantes muestran notas 

aprobatorias en cada semestre y 

ciclo de estudio como se especifica 

en el cuadro. 

 

Estudiantes III IV 

Rocio Milagros 

Laura 

14.75 15.31 

 Es el promedio ponderado de 

notas obtenidos en la Carrera de 
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contabilidad. 

   

Estudiantes Alto 

básico 

Pre 

inter… 

Lisbet 

Barrientos G. 

16 16 

Es el promedio general de sus 

notas obtenidas en estudio de 

Ingles en Maximo Nivel. 

  

Apoyo familiar Gastos no 

cubiertos por 

Alma 

Que los padres de 

familia cubran los 

gastos adicionales de 

las participantes. 

Las estudiantes cubrieron sus 

gastos adicionales de  alimentación, 

pasajes y  otros no previstos por la 

Fundación Alma en vista de que no 

tienen un familiar cercano quien 

les apoye económicamente, pero 

cabe especificar la señora Carmen 

quien asume la tutela de las 

beneficiarias les estuvo ayudando 

desde lo más mínimo cumpliendo 

el rol de apoyo familiar. Los demás 

gastos las estudiantes cubrieron 

con el dinero ganado en sus 

trabajos respectivos. 

 

 

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

 

Indicar que las estudiantes pasaron el semestre sin ninguna dificultad ya que la implementación 

del proyecto dió comodidad para que se dediquen a estudiar y lograr sus objetivos trazados en 

culminar satisfactoriamente los semestres trazados en el año 2016. 

Al contar con la cobertura de sus mensualidades y una vivienda completamente amoblada, segura 

y privada, el cual dio comodidad para que realicen sus actividades académicas y domésticas ya que 

anteriormente carecían en contar con una manera de pagar sus estudios y una vivienda con 

comodidad, el proyecto de Alma Alumni  dio la solución a las dificultades que presentaban. 

 

 Por favor, incluya un testimonio de uno de los beneficiados  

 

Lisbet Barrientos Gutiérrez 

Quiero agradecer de manera muy especial a [la Fundación] Alma, a todas las personas tan 

buenas mediante, hacen posible que yo pueda salir adelante y ser una mejor persona día a día.  
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Al salir del hogar San Judas Chico me sentía sola y desamparada con los temores de enfrentar 

el mundo pero ahora me siento segura de mi misma y con todas las ganas de cumplir mis 

sueños ya que con Alma no solo encontré un hogar sino también una familia y la oportunidad 

de estudiar eso que es muy importante para mí. Muchas gracias en verdad porque ustedes nos 

brindan apoyo sin pedir nada a cambio, que Dios los bendiga y también quiero 

comprometerme este nuevo año en esforzarme a lo máximo y nunca defraudarles.  

         Muchas gracias. 

 

 ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 

 

 Deficiente coordinación de las señoritas con la Fundación Alma para los pagos de 

servicios básicos  (agua y luz) del mini departamento, así mismo para el pago de las 

pensiones del instituto donde estudian esto en vista de que faltando un día o la 

misma fecha de vencimientos de los pagos nos comunicaban, la cual nos ponía en 

apuros. 

 Una de las señoritas no pudo matricularse  a ingles en Máximo Nivel a partir del mes 

de setiembre según que manifiesta la estudiante fue por motivo de prácticas pre 

profesionales  del Instituto; Ahora la estudiante para retomar los estudios en Máximo 

nivel  tendrá que tomar una evaluación general de reubicación de ciclo la cual  tiene 

un costo adicional para retomar los estudios. 

 

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

 

 Las beneficiarias culminen sus estudios superiores en el instituto  

satisfactoriamente y para luego insertarse al campo laboral en función a su  

profesión ya sea en entidades públicas (municipio y programas del estado) o 

privadas (empresas) de esta forma podrán mejorar los ingresos económicos 

personales y familiares; estos logros también podrán incentivar a sus semejantes al 

estudio del nivel  profesional.   

 

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

todavía existen? 

 

 El proyecto sí satifació las expectativas de las beneficiarias previstas al inicio del 

proyecto en vista de que contaban con la mensualidad de sus estudios y un 

ambiente amoblado, adecuado y cómodo para residir, el cual facilito para el 

desarrollo de las actividades vivenciales de la señoritas. 

 La necesidad de contar con internet ilimitado para que las beneficiarias tengan 

acceso disponible para que complementen la información impartida de las clases 

del instituto, de la misma manera  para que realicen sus trabajos académicos ya con 

esto mejoraría aún más las capacidades y habilidades de las estudiantes. 

 

o ¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo alcanzar?  
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 Para una mejor comunidad de las beneficiaras aun existen otras necesidades 

pequeñas que les impiden a cumplir con normalidad sus diferentes actividades 

académicas, dentro de ellas están la dotaciones de materiales de trabajo académico 

ya que esta constituye un elemento necesario para el rendimiento académico.   

 También es necesario que a partir del proyecto   se realice más minucioso el 

seguimiento de sus calificaciones, esto con la finalidad de determinar el crecimiento 

progresivo de sus notas; bajo este enfoque se pueda realizar las tutorías en función 

a los resultados. 

 

 ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 

 

 Si, Logramos alcanzar los objetivos trazados del proyecto, en vista que las beneficiaras 

aprobaron satisfactoriamente los cursos de los semestres que estuvieron cursando durante 

el periodo del año 2016, con notas mínimas en algunas cursos pero logrando avanzar los 

semestres del mismo modo el mini departamento amoblado influyo machísimo para lograr 

los objetivos. 

 

4. SOSTENIBILIDAD 

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

 

 La señora Carmen es tutora de las beneficiaras quien estuvo haciendo seguimiento de las 

actividades que realizan las chicas y nosotros de la Fundación Alma encargamos a la dueña 

del departamento como veedora. Esto para dar un poco de control ya que estas 

beneficiarias no tienen cerca a sus padres, todo esto con el fin de que las estudiantes 

culminen satisfactoriamente sus estudios superiores. 

 Las beneficiarias tuvieron deficiente involucramiento en coordinación con los 

representantes de la Fundación Alma en vista de que tuvieron pequeñas dificultades que 

no podiamos solucionar en el momento oportuno, pero cabe indicar que las beneficiarias 

pusieron responsabilidad en sus estudios obteniendo buenas notas y pasando los 

semestres satisfactoriamente sin ningún curso a cargo. 

 

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

 

 Nuestra intención como proyecto es brindar una educación superior a través de la dotación 

de pagos de pensiones de estudio y alquiler de mini departamento, con esto queremos 

lograr que las estudiantes culminen satisfactoriamente sus estudios superiores y puedan 

insertarse al mundo laboral de esta manera ellas puedan mejorar los ingresos económicos 

personales y familiares. 

 

5. ALTERNATIVAS Y LECCIONES APRENDIDAS  

 ¿Qué lecciones se aprendieron con la ejecución de este proyecto? 

 



 
 ver 12-01-16 

6/7 

 Realizar un cronograma de reuniones en coordinación con las beneficiarias del proyecto 

Alma para ayudar a planificar en las actividades de prácticas pre profesionales y otros que 

beneficien a lograr los objetivos de los estudiantes, además  pudimos observar que no se ha 

realizado de manera permanente y objetiva el seguimiento de sus calificaciones de las 

estudiantes porque nos puede permitir evitar las dificultades en sus calificaciones finales 

del semestre de las estudiantes. 

 

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

alcanzados? 

 

 Para una mayor gestión y buenos resultados de los objetivos del proyecto establecer un 

cronograma de encuentros con las estudiantes donde se puede aprovechar acciones de 

tutoría de esta forma evitar la falta de coordinación para el cumplimiento de pagos, 

matrículas y seguimiento  de sus notas de sus evaluaciones. 

 

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

eficiente? 

 

 Que las beneficias que proporciona la Fundación Alma sean en función a los resultados que 

demuestran las estudiantes, de esta forma se pueda mejorar los resultados esperados por el 

proyecto  Alma Alumni. 

 

 ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros? 

 

 Alquilar un ambiente más grande para albergar más jóvenes y señoritas con deseos de 

superación en vista de que ya tenemos proyectos de academia en tres colegios de 

Alternancia en zonas rurales de la región del Cusco, ya que varias jóvenes y señoritas 

beneficiarios de los proyectos academia no tienen familiares en la ciudad para quedarse y 

puedan continuar sus estudios superiores o si tienen les obligan a hacer otras actividades en 

la casa (trabajo) y se descuidan en estudiar  muchas veces dejan por completo los estudios y 

se dedican a trabajar. 

 

6. FOTOS 

 

7. OTROS COMENTARIOS 

 

Preparado por: 

Nombre: Octavio Quispe Checca 

Título: 

Firma:  

Fecha: 
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Notas de Lisbeth Barrientos  


