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 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Las preguntas a continuación nos ayudarán a conocer mejor su proyecto. Recomendamos: 
1. Leer toda la información que te solicitamos (poner atención a los ejemplos),  
2. Organícense en equipo para responder todas las preguntas considerando el límite de palabras por 

pregunta y  
3. Cuando tengan todas las respuestas, completen el formulario digital que está en la página web  

  

PARTE I:  DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EQUIPO 

Nombre de la Institución Educativa: 

Tipo de alumnado (Mixto, Solo Varones, Solo Mujeres):   

Departamento:  

Provincia:    Distrito: 

 

DATOS DE DOCENTE, LÍDER DE EQUIPO 

Nombres y Apellidos del docente:   

DNI:     Correo electrónico:  

Celular 1:     Celular 2:  

 

DATOS DE LOS ESTUDIANTES 

ESTUDIANTE 1, Nombres y Apellidos:  

Género: Femenino (    )  Masculino (    )  

Edad:      Grado:  

 

ESTUDIANTE 2, Nombres y Apellidos:  

Género: Femenino (    )  Masculino (    )  

Edad:     Grado:  

 

ESTUDIANTE 3, Nombres y Apellidos:  

Género: Femenino (    )  Masculino (    )  

Edad:     Grado: 

 

ESTUDIANTE 4 (Opcional), Nombres y Apellidos:  

Género: Femenino (    )  Masculino (    )  

Edad:      Grado: 
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ESTUDIANTE 5 (Opcional), Nombres y Apellidos:  

Género:  Femenino (    )  Masculino (    )  

Edad:      Grado: 

PARTE II:  DATOS DEL PROYECTO POSTULANTE 

 

1. Nombre del Proyecto - (Máximo 5 palabras): 

2. ¿Desde hace cuánto tiempo vienen trabajando en el proyecto? Marquen la opción que 

corresponda. 

Desde este año Desde el año pasado Desde antes del 2019 

 

3. Categoría. Marquen la categoría que mejor represente al proyecto. 

Ciencias Ingeniería Matemáticas Tecnología Otros 

 

4. ¿A quién beneficia o favorece directamente el proyecto? - (Máximo 50 palabras) 

Queremos saber cuál es el grupo específico de personas al que ayudarán construyendo esta 

solución. Recuerda darnos detalles: dónde viven, cuántos años tienen, su ocupación, género u 

otro dato que consideren importante mencionar.  

Ejemplo: Mujeres jefes de familia del distrito de Chacas (Asunción, Ancash) que 

sostienen a sus familias tejiendo prendas de lana de oveja y alpaca. Viven generalmente 

en las afueras del distrito, y comparten la labor de sus chacras con el tejido.  

 

5. ¿Qué problema específico enfrentan las personas que son favorecidas con el 

proyecto? - (Máximo 150 palabras). 

Cuenten el problema específico que están enfrentando las personas y que su proyecto pretende 

solucionar. Profundicen en su respuesta, contándonos cómo las personas viven este problema 

y qué limitaciones representa para ellas  

Ejemplo: El problema específico que queremos resolver con este proyecto es el escaso 

acceso que las familias rurales tienen a orientación médica especializada y, sobre todo, a 

tiempo. Más del 70% de personas de Arequipa viven en áreas rurales. Aquí existen puestos 

de salud y postas donde enfermeras brindan atención primaria para la salud familiar, 

comunitaria y urgencias. Los centros de salud u hospitales, donde sí hay atención médica 

especializada, quedan mínimo a 3 horas. En el pueblo del papá de Fernanda, nuestra 

compañera de equipo, se toma un colectivo por 5 horas hasta el centro de salud más 

cercano y ninguna ambulancia llega. La distancia y los pocos médicos a disposición 

hacen que las personas no hagan caso a un dolor ocasional o una molestia que parece 

inofensiva, pero podría ser de riesgo. 
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6. ¿En qué consiste el proyecto? (Máximo 150 palabras) 

Cuéntanos en qué consiste la idea o proyecto. No olviden especificar sus componentes y detallar 

su funcionamiento  

7. Tipo de proyecto. Marquen la opción que más se aproxime  

Campaña 

o plan 

ambiental 

o social 

Producto 

Comercial 

Proyecto 

de Ciencia 

Proyecto 

de 

electrónica 

o afines 

Proyecto 

de 

investigaci

ón 

Software Otros 

 

8. ¿En qué etapa está el proyecto? Marquen la opción que más se acerque al proyecto 

Tenemos una idea y 

estamos 

investigando 

Hemos realizado una 

primera maqueta o 

prototipo básico 

Estamos elaborando 

el prototipo funcional 

 

Ya tenemos listo un 

prototipo funcional 

 

 

9. Expliquen cómo se desarrolla el paso a paso del proyecto.  - (Máximo 150 palabras). 

 

 ¡Quisiéramos conocer mucho más sobre el proyecto! Este es el espacio para que nos cuenten 

cuáles son las acciones principales que hacen realidad el proyecto (paso 1, paso 2, paso 3, etc.). 

(Máximo 400 palabras).   

 

10. ¿Quiénes son sus aliados? - (Máximo 100 palabras). 

Enumere a sus aliados. Para cada uno, explique cómo han trabajado con ellos y por qué su 

participación ha sido importante para el proyecto  

Aliado 1:  

Aliado 2: 

 

SECCIÓN DESTACADA: DESAFÍO SpF 

Comunicar bien tus ideas marca la diferencia. En esta sección, buscaremos sacar lo mejor de 

las habilidades de comunicación del equipo ¿Están listos? 

 

11. Presenten el proyecto en 50 palabras. Sean claros y concisos. Recuerden ser específicos al 

nombrar la solución: ¿Es un dispositivo, sistema, app, plataforma web, programa o 

producto?  No olviden mencionar ¿a quién ayuda? ¿cómo concretamente ayuda a las 

personas? (Máximo 50 palabras).   
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Ejemplo: JUDI es un bastón electrónico inteligente que facilita que personas con 

discapacidad visual de nuestra ciudad tengan un desplazamiento seguro. El bastón emite 

vibraciones cuando los sensores detectan la presencia de algún objeto cercano, 

permitiendo así que los usuarios puedan desplazarse con mayor autonomía y seguridad.  

 

12. ¿Cuáles creen que son los componentes novedosos del proyecto? ¿Qué los hace 

diferentes o únicos frente a proyectos similares? – (Máximo 100 palabras).   

Creemos que cada equipo y cada proyecto son únicos. Comparte con nosotros todo aquello que 

hace que la idea o proyecto sea único frente a proyectos similares.  

Ejemplo, puedes referirte a la tecnología, a la forma en que utilizan la tecnología, a la 

utilización novedosa de un recurso natural propio de la zona, a la utilización novedosa de 

materiales, al desarrollo de una nueva forma de trabajo, al impacto directo en una actividad 

económica estratégica de la zona, entre otros. 

 

13. ¿Qué retos tienen para implementar el proyecto? - (Máximo 100 palabras). 

Ejemplo, un desafío puede ser la falta de experiencia o conocimiento en un procedimiento 

específico o el difícil acceso a un material. 

 

PARTE III:  SECCIÓN FINAL 

¿El proyecto ha sido presentado al concurso Soluciones para el Futuro en alguna de sus 

ediciones anteriores? Marquen "Ninguna" si el proyecto está siendo presentado por primera 

vez, de lo contrario marquen el año en el que ya ha sido presentado el proyecto al concurso. 

Ninguna 2016 2017 2018 2019 

 

¿Cómo te enteraste del concurso Soluciones para el Futuro? Marquen la opción que 

corresponda. 

Redes 

sociales 

Me lo comentó 

un/a amigo/a 
UGEL 

Dirección 

Regional de 

Educación 

Director y/o 

Docentes de 

la I.E 

Se 

contactaron 

conmigo - 

Whatsapp o 

llamada 

 


