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RESUMEN 

El desarrollo de la presente tesis tiene como objetivo disminuir el déficit de la 

infraestructura educativa primaria, mediante el desarrollo de módulos autosustentables en 

el distrito de Asunción de la provincia y departamento de Cajamarca; la cual forma parte 

de los sectores rurales del Perú con una altitud superior a los 2200 msnm de la sierra 

peruana del departamento de Cajamarca.  

En la tesis propuesta se plantea el desarrollo de módulos educativos que se adapten a los 

requerimientos y a la geografía del lugar, adecuándose a las condiciones climáticas y a la 

difícil accesibilidad.  

Este proyecto está destinado a beneficiar a la población del Distrito de Asunción, 

dotándola de infraestructura educativa cuya principal característica será la de ofrecer 

espacios adecuados para el desarrollo de las actividades propias de su función mediante 

módulos de fácil instalación. Estos módulos tendrán una vida útil de 10 años 

aproximadamente y estarán equipados para aprovechar los recursos naturales de la zona 

(captación de agua pluvial y también energía solar) de tal manera que sean edificaciones 

amigables con el entorno; aprovechando e integrándose al medio ambiente.  

Palabras clave: Módulos autosustentables, infraestructura educativa, medio ambiente; 

captación pluvial, energía solar. 

 

 



III 
 

 

 

 

 

Self-sustaining modules for primary educational infrastructure in the rural area of 

Cajamarca, Asunción district. 

ABSTRACT 

The objective of this thesis is to reduce the deficit of the primary educational 

infrastructure, through the development of self-sustaining modules in the Asunción 

district of the province and department of Cajamarca; which is part of the rural sectors of 

Peru with an altitude higher than 2200 meters above sea level in the Peruvian highlands 

of the department of Cajamarca. 

The thesis proposes the development of educational modules that adapt to the 

requirements and geography of the place, adapting to climatic conditions and difficult 

accessibility. 

This project is intended to benefit the population of the Asunción District, providing with 

educational infrastructure whose main characteristic will be to offer adequate spaces for 

the development of the activities of its function through easy-to-install modules. These 

modules will have a useful life of approximately 10 years and will be equipped to take 

advantage of the natural resources of the area (rainwater collection and solar energy) so 

that they are buildings that are friendly to the environment; taking advantage and 

integrating into the environment.  

Keywords: Self-sustaining modules, educational infrastructure, environment; rainwater 

harvesting, solar energy. 
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 El problema.  

La existencia de un déficit en la infraestructura educativa primaria con servicios básicos 

en la zona rural. Caso de estudio: Departamento y Provincia de Cajamarca, distrito de 

Asunción. 

1.2 Objetivo General.  

 Disminuir el déficit de infraestructura educativa primaria con servicios básicos en la 

zona rural mediante el desarrollo de módulos autosustentables.  

Caso de estudio: Departamento y Provincia de Cajamarca, distrito de Asunción. 

1.3 Objetivos Específicos.  

 Identificar y corregir la problemática de la infraestructura educativa existente y 

reconocerla como una herramienta con la capacidad de contribuir al desarrollo de su 

población. 

 Desarrollar módulos educativos cuyo costo de inversión sea inferior al de los 

proyectos convencionales y que a la vez puedan ser replicados en las diferentes zonas 

rurales del país, siempre que mantengan características geográficas y climáticas 

similares a la del distrito de Asunción (Cajamarca).  

 Aplicar la metodología Lean como parte de las herramientas de desarrollo y ejecución 

del proyecto. 

 Crear una cultura de conservación del medio ambiente, mediante la implementación 

de alternativas autosustentables viables para las poblaciones rurales con 

características geográficas y climáticas similares. 
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1.4 Justificación.  

La implementación de los módulos para la infraestructura educativa orientados a la 

población rural del distrito de Asunción, en el departamento y provincia de Cajamarca, 

tiene como finalidad contribuir con la reducción del déficit educativo, apoyando así con 

el desarrollo de la población; mediante la generación de núcleos educativos que asistan 

al restablecimiento del bienestar social; dotando a la zona con la infraestructura necesaria 

para fomentar su crecimiento y desarrollo a través de la educación.  

A su vez, como parte del desarrollo del proyecto, se ha determinado que es indispensable 

que la propuesta esté desarrollada como módulos autosustentables que tengan la 

capacidad de recolectar recursos naturales de la zona, tales como agua y energía solar, de 

modo que sean aprovechados durante la puesta en marcha, reduciendo así los costos de 

operación; de tal manera que se disminuya la brecha de infraestructura en servicios 

básicos de la educación rural en la zona de estudio, respetando el entorno y contribuyendo 

con la conservación del medio ambiente. 

1.5 Alcances y Limitaciones.  

El proyecto analizará el déficit de infraestructura educativa en las zonas rurales del Perú 

(Caso de estudio: Departamento y Provincia de Cajamarca, distrito de Asunción); 

estudiando su problemática, las características geográficas y climatológicas de la zona y 

los distintos modelos de referencia que se han venido implementando (referentes), de 

manera que basándose en dicha información, se desarrolle el proyecto para la 

implantación de un módulo auto sostenible, adaptable al entorno geográfico, de fácil 

instalación y con costos accesibles para los pobladores de la zona. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes. 

2.1.1 Falta de Infraestructura Educativa en nuestro país. 

Actualmente el sector educación en nuestro país carece de una adecuada y suficiente 

infraestructura para cubrir la brecha en educación. En el Perú, las deficiencias en 

infraestructura están definidas principalmente por los diferentes climas y relieves propios 

de las diversas regiones del país. 

Las diferentes regiones de la sierra no cuentan con suficiente desarrollo de comunicación 

vial, generando que existan muchos pueblos y comunidades alejadas que a su vez no 

cuentan con una adecuada y suficiente infraestructura educativa primaria. 

El déficit de infraestructura educativa bordea los S/100 mil millones, cifra que representa 

siete veces el presupuesto total del sector previsto para este año (S/14.232 millones), y 

cinco veces más del gasto de capital en educación durante los últimos cinco años 

(S/20.000 millones). El 72% del déficit actual se requiere solo para asegurar las 

condiciones básicas en seguridad y funcionalidad de los colegios ya existentes; mientras 

que el 21% debe ser invertido en la construcción de nuevos planteles para cubrir la 

demanda insatisfecha, así como la proyectada en los siguientes años. Las regiones que 

presentan una mayor brecha de inversión en infraestructura educativa son Lima y 

Cajamarca (S/10.000 millones), Puno (S/7.083 millones), Piura (S/6.868 millones), 

Loreto (S/6.534 millones) y Cusco (S/6.253 millones).1 

Como se puede apreciar Cajamarca representa una de las mayores brechas insatisfechas 

en infraestructura educativa, siendo también una de las regiones más pobres y con más 

analfabetismo en nuestro país.  

 

                                                 
1 (MINEDU, 2018). 
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2.1.2 Brecha Educativa en la Provincia de Cajamarca – Distrito de Asunción. 

El desarrollo de los módulos autosustentables es un proyecto que tiene como objetivo 

disminuir el déficit de infraestructura educativa primaria en las zonas rurales superiores 

a los 2200 msnm de la sierra peruana de Cajamarca, en la provincia de Asunción. 

La propuesta plantea el desarrollo de un conjunto de ambientes modulares que se 

adaptaran a los requerimientos del lugar, adecuándose a las condiciones climáticas y a la 

difícil accesibilidad, ya que esta no cuenta con muchas vías de comunicación por su difícil 

morfología. 

Este proyecto está destinado a beneficiar a una población mayor a 300 niños, los cuales 

carecen de educación primaria, brindando de esta manera mejores oportunidades 

educacionales a los alumnos en la zona de estudio. 

Estos módulos tendrán como una de sus características, que estarán diseñados con 

materiales que permitan una fácil instalación; esto en respuesta a la situación actual donde 

la construcción de centros educativos primarios convencionales tienden a presentar 

complicaciones constantes debido a su difícil accesibilidad y elevados costos que esto 

produce. Los módulos tendrán una vida útil de 10 años aproximadamente y serán 

autosustentables pues permitirán captar energía solar y agua de lluvia para su 

funcionamiento. 

2.1.3 Metodología aplicable al Proyecto. 

2.1.3.1 Lean Construction 

En el Perú, con el transcurso de los años, se ha ido implementando de manera progresiva 

la metodología Lean Construction. Si bien es cierto, dicho avance es importante, 

lamentablemente sólo ha sido aplicado en proyectos de la capital, mientras que en las 

provincias, su aplicación ha sido reducida, relegada sólo a inversiones urbanas de grandes 

capitales y postergado en sectores rurales y de gran importancia como la educación. 

Este proyecto de tesis busca reducir esa brecha, demostrando que su aplicación no sólo 

es viable, sino que es prácticamente indispensable para lograr un desarrollo eficiente en 

el cual se minimicen o en el mejor de los casos, se eliminen todos los procedimientos que 

restan valor, generan pérdidas y que terminan incrementando los costos totales del 

proyecto. No es algo desconocido que los recursos del estado son limitados, razón por la 
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cual, es necesario hacer todos los esfuerzos para aumentar la productividad y la eficiencia, 

pues mediante ellos se puede alcanzar un mayor impacto con una misma inversión 

(manteniendo siempre lo estándares óptimos de calidad). 

Para poder desarrollar y realizar procesos que permitan cambios verdaderos, es necesario 

conocer la problemática de las zonas rurales, de tal manera que se puedan identificar las 

principales causas de la improductividad y generación de pérdidas en las zonas rurales 

del Perú. Para ello se ha realizado un diagrama Ishikawa: 
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Figura 1: Diagrama Ishikawa para encontrar causas de potenciales generadores de improductividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia.  



7 
 

Para poder poner en práctica la Metodología Lean Construction en la propuesta de desarrollo 

de módulos autosustentables para la infraestructura educativa primaria en la zona rural de 

Cajamarca, distrito de Asunción; es necesario la aplicación de los principios que dan forma a 

esta metodología: 

Reducir las actividades que no aportan valor. 

Se debe entender como cliente a la población de Cajamarca (distrito de Asunción) y al estado 

como ente gestor que contribuye con los medios económicos que serán utilizados para el 

desarrollo del proyecto. Con la finalidad de aprovechar al máximo los recursos, es indispensable 

mitigar todas las actividades innecesarias es decir, las actividades que no contribuyen a generar 

valor a la construcción del proyecto. 

Como parte de este proceso se entiende que se deben reducir los desperdicios generados por el 

proceso constructivo, eliminar las actividades innecesarias, optimizando y mejorando las 

actividades principales y secundarias como la supervisión y el transporte. 

Aumentar el valor del producto a partir de las consideraciones de los clientes externos e 

internos. 

Para poder implementarlo es indispensable conocer y/o descubrir lo que el cliente (la población 

de Asunción) valora y necesita, de tal manera que se pueda garantizar su satisfacción. Para ello 

es necesario crear un nexo directo con la población, el cual permitirá el intercambio de ideas y 

contribuirá al enriquecimiento del proyecto. Además, se generará un valor añadido el realizar 

evaluaciones posteriores a la implementación y al uso de las edificaciones por parte de la 

población (etapa de postventa). 

Reducir la variabilidad. 

Para poder garantizar una mayor productividad y eficiencia durante el proceso de ejecución de 

obra, es indispensable concentrar esfuerzos orientados a reducir la variabilidad de los procesos 

productivos. Algunos ejemplos típicos de deficiencias que deben ser mitigadas son: La 

adquisición de materiales defectuosos, la ejecución de procesos que no han sido debidamente 

estandarizados o el no tomar en consideración las necesidades específicas de los clientes 

involucrados en el proyecto. 

Reducir el tiempo de ciclo. 
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Para ello se debe buscar la optimización de los tiempos en todas las áreas de los procesos de 

obra. Por ejemplo, se debe poner atención a reducir los tiempos de transporte, tiempos de 

inspecciones y de calidad (sin que ello signifique disminuir los estándares); es decir, se debe 

tener como principal meta lograr la mayor reducción de tiempos improductivos en obra. Se 

deben evaluar previamente todas las actividades que vienen generando retrabajos, de tal manera 

que se corrijan o eviten.  

Minimizar los plazos para simplificar los procesos. 

Es el principio mediante el cual se busca la simplificación o reducción del número de 

actividades que forman parte de un proceso constructivo, pues muchas veces tienden a ser 

mayores a medida que aumentan el número de componentes que dan forma a los procesos. Por 

ejemplo, se puede proponer el uso de materiales prefabricados de tal manera que en obra se 

eviten, en la medida de lo posible, los procesos de fabricación para así concentrarse en los 

procesos de producción. 

Aumentar la trasparencia del proceso. 

Mediante este concepto se busca mejorar el control de la producción, la calidad y la 

organización durante el desarrollo de los trabajos, dejando información visible para todos, de 

tal manera que permitan generar controles visuales para la aplicación de las 5s en obra:  

 Seiri (clasificar, descartar). 

 Seiton (sistematizar). 

 Seiso (sanear, limpiar). 

 Seiketsu (estandarizar). 

 Shitsuke (sostener el proceso). 

Centrarse en el proceso global. 

El principio está orientado a conocer el proceso en su totalidad para hacer posible el 

reconocimiento de los resultados globales del proyecto y así poder encontrar y/o desarrollar 

soluciones que sean mucho más eficaces. Para ello será necesario poner énfasis en la 

supervisión del desempeño productivo en obra, en las diferentes fases que componen la 

construcción. 
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Mejora Continua 

En la actualidad no basta con hacer las cosas de manera correcta, es necesario siempre buscar 

la retroalimentación basándose en la experiencia, de tal manera que se creen flujos orientados 

a la mejora continua. Para ello es importante buscar o recibir constantemente información que 

pueda ser relevante y que amerite ser considerada y compartida con los equipos de trabajo, de 

tal manera que dicha práctica permita mejorar y agregar valor a los procesos. Ello se puede 

evidenciar mediante la práctica de capacitar al personal, la utilización de nuevos equipos y el 

desarrollo de planes de motivación para que los trabajadores sugieran, a través de su 

experiencia, mejoras a los procesos establecidos. 

Benchmarking 

Si bien por Benchmarking se entiende como la comparación que se realiza entre empresas, en 

el caso del desarrollo de un proyecto arquitectónico y su posterior ejecución (construcción), se 

puede aplicar a la comparación entre experiencias similares que se han llevado a cabo tanto en 

el Perú como en el extranjero; con la finalidad de identificar las mejores prácticas que se han 

venido implementando y así puedan ser aplicadas en el proyecto. 

2.1.4 Sistemas autosustentables aplicables al proyecto. 

2.1.4.1 Empleo de energía solar fotovoltaica. 

La energía solar es una de las opciones que se están desarrollando como alternativas a las 

energías provenientes de la quema de combustibles fósiles. A diferencia de los países nórdicos, 

el territorio peruano por estar mucho más próximo al Ecuador cuenta con sol durante la mayor 

parte del año. Según el Atlas Solar del Perú, el Perú tiene una elevada radiación solar anual 

siendo en la sierra de aproximadamente 5.5 a 6.5 kWh/m2; 5.0 a 6.0 kWh/m2 en la Costa y en 

la Selva de aproximadamente 4.5 a 5.0 kWh/m2.2 

La gran mayoría de la energía todavía viene de hidrocarburos, sea de gas, petróleo o carbón, 

estas fuentes limitadas afectan de manera considerable al medio ambiente y contribuyen al 

                                                 
2 (Ministerio de Energía y Minas) 
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cambio climático. Actualmente el 30% de la electricidad proviene de fuentes renovables no 

tradicionales.3  

Debido a que cada vez existen más aumentos de las tarifas del servicio de electricidad 

tradicional, se hace cada vez más atractivo y rentable el uso de paneles solares u otras fuentes 

no tradicionales de generación de energía, lo cual se convierte en una solución viable para 

aquellos lugares sin acceso a la red eléctrica debido a los costos y las condiciones geográficas 

de la zona. 

La energía solar es una de las fuentes de la vida y el origen de la mayoría de las formas de 

energía conocidas. Es posible que esta energía tenga un uso masivo a mediano plazo en nuestro 

país, pues se observa un interés cada vez mayor en el uso de energías renovables para la 

electrificación en zonas rurales, ya que por sus condiciones geográficas hay lugares que no 

cuentan con este servicio básico que es indispensable para mejorar la calidad de vida. 

Debido a ello se ha propuesto que, en los módulos autosustentables para la infraestructura 

educativa primaria en la zona rural de Cajamarca del distrito de Asunción, la energía renovable 

para electrificación se desarrollará empleando paneles solares (Sistema Fotovoltaico), lo cual 

busca convertirse en un aporte para mejorar la calidad de enseñanza y que además brinde a los 

maestros la oportunidad de seguir innovando en sus aulas de clase. El sistema fotovoltaico 

ofrecerá electricidad a los módulos educativos, con el fin de obtener iluminación y energía en 

los equipos ofimáticos para brindar un mejor servicio a los estudiantes, fortaleciendo el 

conocimiento, el liderazgo y el desarrollo sostenibles de los niños del Distrito de Asunción. 

Para ello se empleará un conjunto de paneles conectados en serie, unos controladores de carga 

y un banco de baterías e inversores.  

                                                 
3 (Ministerio de Energía y Minas) 
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Figura 2: Esquema de un típico sistema fotovoltaico. 

 

          Fuente: Panel Solar Perú. 

 

 

 

2.1.4.2 El sistema de recolección de agua pluvial. 

El sistema de recolección de agua pluvial en periodos lluviosos en la infraestructura educativa 

primaria en la zona rural de Cajamarca del distrito de Asunción, deberá garantizar el 

abastecimiento y el uso personal de todos los alumnos que se encuentran en la infraestructura 

educativa primaria (básicamente para usos en sanitarios, lavados de piso, aseo personal, etc.). 

Para ello se aprovecharían los techos de los módulos donde se instalarán los paneles solares de 

tal manera que funcionen como zonas de captación (en los períodos cortos, pero de alta 

precipitación que se dan en el distrito de Asunción del departamento de Cajamarca). La 

recolección de agua de los techos se logrará mediante la instalación de canaletas y tubos de 

PVC, los cuales deben estar correctamente sellados en todas las uniones. Las tuberías de entrada 

de agua funcionan a través de canaletas; las tuberías de ventilación y los reboses serán 

protegidas con una fina malla para asegurar que los insectos no ingresen a los tanques. 

EL sistema consta de los siguientes materiales: 

 1 Tanque 

 1 Kit de canaletas con accesorios 

 1 Filtro de hojas interno 
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 1 Kit de válvula y conexiones 

 1 Kit de bajante y pierna pluvial (opcional) 

 1 Solera acero al carbón (opcional) 

Figura 3: Sistema de captación de agua pluvial en techos de los módulos. 

              

             Fuente: Rotoplas Perú. 
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CAPITULO III 

3. MARCO REFERENCIAL  

3.1 Análisis del entorno  

3.1.1 Descripción General del Distrito de Asunción. 

El distrito de asunción es uno de los 12 distritos de la Provincia de Cajamarca, ubicada en el 

departamento de Cajamarca, en el norte del Perú. 

Tabla 1: Ubicación del distrito de Asunción – Cajamarca. 

      
           Fuente: Compendio Estadístico 2017 – INEI. 
 
Figura 4: Mapa Político del Perú. 
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          Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

Figura 5: Mapa político del departamento de Cajamarca. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

Figura 6: Mapa del Distrito de Asunción. 
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Fuente: Perú maps Tours. 

3.1.2 Clima 

El clima del distrito de asunción presenta dos estaciones características de la sierra peruana, 

una estación desde el mes de diciembre hasta marzo considerado lluvioso y otro que comprende 

desde el mes de abril hasta noviembre considerado clima seco. 

La zona presenta un clima subhúmedo y templado con temperaturas que oscilan entre 6° C hasta 

los 25° C y una temperatura media anual igual a 11,6°C, La variación de la temperatura 

promedio mensual es considerada estable, con precipitaciones medias anuales de 1,283mm en 

las épocas de lluvias. La humedad relativa y promedio anual de la microcuenca es 67,6%. 

 

Figura 7: Datos hidrometereológicos de la provincia de Asunción. 

 

        Fuente: Senamhi 

Clasificación Bioclimática. 

En la microcuenca se pueden diferenciar 03 ambientes bioclimáticos: Seco y Semicálido 

templado desde los 1625 msnm hasta los 2400 msnm, Templado y húmedo hasta una altura 

aproximada de 3600 msnm y fluvial y frio hasta los 4150 msnm.4 

                                                 
PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO DE LA ASUNCION, CUENCA ALTA DEL 
JEQUETEPEQUE : Informe de avance. ASPADERUC- MUNICIPALIDAD ASUNCION - CONDESAN) 4  
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3.1.3 Accesibilidad 

El acceso al distrito de Asunción es a través de la carretera 8A que viene desde Cajamarca, 

llegando a través de una carretera asfaltada y en buen estado. 

Tabla 2: Accesibilidad al distrito de Asunción. 

 
 
            Fuente: Compendio Estadístico 2017 – INEI. 
 

3.1.4 Estudio de Aspectos Socio Económicos. 

Población 

El distrito de Asunción tiene una densidad poblacional de 13,483 habitantes, tiene el mayor 

porcentaje de campesinos (95%) y el promedio de vida es aproximadamente 70 años. 

Tabla 3: Población censada centros poblados, según provincia y distrito, 2017. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017 - Censo Nacional de Población y vivienda 2017. 

En la tabla 3. Se puede observar que la población censada en las últimas décadas en el distrito 

de Asunción hay un número significativo de viviendas, viviendo en su mayoría campesinos 

dedicados a la agricultura y ganadería. 

Tabla 4: Densidad poblacional del Distrito de Asunción según Sexo. 

TRAMO DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VIA

CAJAMARCA ‐ ASUNCION 65 KM 1 h 51 min Afirmada y Asfaltada

Total Hombre Mujer Total Ocupadas  1/ Desocupadas

06 Cajamarca 1 341 012 657 634 683378 503426 462354 41072
0601 Cajamarca 348 433 166733 181700 114234 105972 8262

060101 Cajamarca 182971 87259 95712 48674 46420 2254
060102 Asuncion 7939 3720 4219 3555 3176 379

CENTROS POBLADOSCODIGO
POBLACION CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES



17 
 

 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017. 

También podemos observar que la densidad poblacional en el distrito de Asunción según sexo 

cuenta con 6,765 habitantes de sexo masculino y 6,718 habitantes del sexo femenino. 

Tabla 5: Densidad poblacional por grupos quinquenales de edad según provincia y distrito. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017. 

El 19.5 % de la población en el distrito de Asunción son niños, muchos de ellos viven en las 

zonas rurales del distrito donde no existe los recursos necesarios, ni la educación básica para 

que tengan las mínimas condiciones adecuadas para una vida de calidad promedio. 

3.1.5 Actividades Económicas 

Agricultura: Zonificación Agroecológica. 

Se puede identificar cuatro zonas agroecológicas determinadas por diversos factores como 

altitud, vegetación y clima. 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

060000 Cajamarca 1525064 767895 757169 1529755 770434 759321 1533783 772636 761147
060100 Cajamarca 381725 189786 191939 388140 193086 195054 390846 196469 194377

060101 Cajamarca 240614 119995 120619 246536 123058 123478 248764 126199 122565
060102 Asuncion 13279 6612 6667 13365 6663 6702 13429 6714 6715
060103 Chetila 4296 2029 2267 4294 2032 2262 4303 2035 2268
060104 Cospan 7965 4222 3743 7887 4189 3698 7877 4156 3721
060105 Encañada 24291 12049 12242 24190 12001 12189 24220 11953 12267
060106 Jesus 14792 7303 7489 14703 7270 7433 14709 7237 7472
060107 Llacanora 5354 2558 2796 5363 2563 2800 5380 2568 2812
060108 Los Baños del Inca 42043 20707 21336 42753 21026 21727 43062 21350 21712
060109 Magdalena 9688 4834 4854 9650 4809 4841 9661 4784 4877
060110 Matara 3627 1779 1848 3567 1754 1813 3549 1729 1820
060111 Namora 10583 5049 5534 10637 5065 5572 10682 5081 5601
060112 San Juan 5193 2649 2544 5195 2656 2539 5210 2663 2547

UBIGEO
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y

DISTRITO
2014 2015 2016

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34

060000 Cajamarca 1529755 153127 160884 160114 144339 127665 136839 118952
060100 Cajamarca 388140 36855 34738 34712 37556 38639 40260 33912

060101 Cajamarca 246536 22043 20358 19295 23380 26382 27906 23332
060102 Asuncion 13365 1296 1319 1477 1315 976 1079 875
060103 Chetila 4294 464 511 577 379 313 331 299
060104 Cospan 7887 882 984 970 758 518 586 534
060105 Encañada 24190 2541 2355 2805 2571 2095 2080 1933
060106 Jesus 14703 1770 1703 1636 1332 1105 1104 936
060107 Llacanora 5363 550 509 554 529 498 499 359
060108 Los Baños del Inca 42753 4088 3825 4166 4440 4480 4367 3605
060109 Magdalena 9650 1057 1002 1000 990 794 820 663
060110 Matara 3567 316 327 400 325 201 254 254
060111 Namora 10637 1297 1239 1232 1021 921 834 735
060112 San Juan 5195 551 606 600 516 356 400 387

Total
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y

DISTRITO
UBIGEO

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD



18 
 

 Yunga Alta: Comprende alturas entre los 1500 m a la altura de Choropampa, en la unión 

de los ríos las quinuas y San Juan que se extiende hasta los 2,000 msnm bajo el pueblo de 

Asunción, las precipitaciones son inferiores a los 500 mm/año, los cultivos típicos de esta 

zona son el pepino, la caña de azúcar y diferentes frutales de climas cálidos o templados. 

 Quechua – Ladera baja: Zona con característica de laderas alto andinas, abarca desde los 

2000 msnm hasta los 2500 msnm, los cultivos predominantes son el maíz, el mote y la 

chirimoya. 

 Quechua Ladera Alta: Zona con altitudes desde los 2500 msnm hasta los 3400 msnm, con 

temperaturas máximas de 12° C, los cultivos predominantes son el trigo y cebada. 

 Jalca: Desde los 3400 msnm hasta los 4200 msnm que es el punto más alto en el cerro el 

Barco, con temperaturas máximas de 08° C, los cultivos predominantes son las plantas 

medicinales y stipa ichu. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Provincia Cajamarca: Cosechas según principales productos agrícolas, 2010 – 2016 

(Hectáreas). 

                                                 
5 PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO DE LA ASUNCION, CUENCA ALTA DEL 
JEQUETEPEQUE: INFORME DE AVANCE. ASPADERUC – MUNICIPALIDAD ASUNCION-CONDESAN. 
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               Fuente: Dirección regional de Agricultura y Riego – Cajamarca. 

Como podemos observar en el tabla N° 6 los principales productos agrícolas en la zona son 

alverja, cebada, maíz, papa y trigo a nivel de la provincia de Cajamarca. 

Ganadería 

La ganadería es otra de las actividades económicas que se desarrollan en el distrito de Asunción, 

provincia de Cajamarca, la ganadería se distingue por los tipos de ganados como el vacuno, 

porcino, alpacas, llamas, etc.  y también por las diferentes formas de crianza. 

Tabla 7: Población de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, alpacas y llamas, según departamento, 

2012.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática ,2017 -IV Censo Nacional Agropecuario. 

Principales Productos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sector Agricola 44454 44688 43863 45780 29073 28335 25769

Ajo 0 4 2 7 8 7 3
Altalta 807 822 831 835 0 0 20
Arroz Cáscara 95 75 95 85 45 68 0
Arveja grano seca 2090 2149 2457 2376 2450 2526 2165
Arveja grano verde 1100 939 769 1092 912 1105 944
Avena torrajera 150 394 747 288 415 275 216
Camote 25 40 110 55 0 20 3
Cebada grano 5397 5282 5354 5431 5483 5320 4880
Chirimoya 505 495 505 505 0 0 0
Frijol grano seco 421 424 335 385 373 338 396
Frijol grano verde 103 220 56 129 107 40 75
Haba grano seco 484 468 522 560 572 634 627
Haba grano verde 0 406 515 551 560 553 527
Lenteja grano seco 0 0 0 431 504 409 400
Maiz amarillo duro 174 150 204 305 295 90 100
Maiz amllaceo 2734 2214 2187 2518 2622 2451 1956
Maiz choclo 1742 1481 1469 1766 1999 1581 1551
Oca 489 224 462 191 250 234 353
Olluco 710 575 540 550 741 758 724
Palta 101 36 101 86 0 0 6
Papa 3795 4262 3323 4044 4347 4299 4045
Quinua 14 151 203 231 252 318 340
Rye grass 16372 16374 15404 15404 0 0 0
Tara 541 541 541 541 60 0 0
Tamal / chocho 0 0 0 155 190 200 0
Trigo 6585 6922 7091 7259 6888 7069 6438
Yuca 20 40 40 0 0 40 0

N° de unidades Cabezas N° de unidades Cabezas N° de unidades Cabezas N° de unidades Cabezas N° de unidades Cabezas N° de unidades Cabezas
Agrop. Agrop. Agrop. Agrop. Agrop. Agrop.

Total 2260973 881920 5156044 598363 2224295 655604 9523198 95184 9523198 82459 3685516 59250 746269

Amazonas 69562 22132 157166 13353 32822 2239 11679 186 2993 46 48
Ancash 169938 57269 275292 66847 188246 61146 680686 13082 93936 261 5066 218 726
Apurimac 83328 46230 296214 34863 92099 27787 505761 6866 32936 2610 219113 2054 36042
Arequipa 58202 19713 235092 7889 61972 12145 233357 1653 19533 6658 468392 4223 102536
Ayacucho 113768 53686 414066 27561 68000 30078 616910 9743 99835 4056 230910 2510 43961
Cajamarca 339979 177765 724478 116060 212433 63834 275532 5205 48163 304 1370 373 563

Caprinos Alpacas LlamasDEPARTAMENTO, 
PROVINCIA Y 
DISTRITO

Total de 
unidades 

Agropecuarias

Vacuno Porcino Ovinos
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3.1.6 Vivienda Y Entorno Urbano 

Las tipologías de las viviendas en el distrito de Asunción se adaptan al sistema sociocultural y 

a las necesidades de cada familia dependiendo las exigencias climáticas y geológicas de la zona. 

Tabla 8: Cajamarca: Infraestructura física, tipo y régimen de tendencia de las viviendas particulares 

2007 -2016. 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017 – Encuesta Nacional de Hogares. 

Figura 8: Hogares que se abastecen de agua mediante red pública, según departamento, 2013 y 

2016(%). 

 

Indicador Unidad de medida 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A. Tipo y régimen de tendencia de 
viviendas particulares

1. Casas independientes 1/
% del total de viv. 
Particulares

97.8 97.2 96.2 96.5 95.0 96.1 96.8 94.6 97.7 95.8

2. Viviendas particulares propias 2/
% de total de viv. 
Particulares

79.9 79.2 79.2 77.6 80.7 80.6 80.8 80.6 80.2 79.4

3. Viviendas propias con título de 
propiedad 3/

% respecto del total de 
viv. Propias

57.3 57.8 58.4 47.1 63.3 34.7 32.3 24.7 24.5 23.2

B. Infraestructura física de las viviendas 
particulares

1. Viviendas particulares de ladrillo o 
bloque de cemento en las paredes 
exteriores

% de total de viv. 
Particulares

12.8 14.4 14.7 15.4 18.0 17.4 17.2 16.4 18.3 18.1

2. Viviendas particulares con piso de 
cemento

% de total de viv. 
Particulares

23.6 24.6 25.0 26.0 26.9 28.0 28.0 25.5 30.3 30.5

3. Viviendas particulares con techo de 
concreto armado

% de total de viv. 
Particulares

10.6 10.8 11.6 11.0 12.5 12.4 12.3 11.5 11.9 13.7
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017 - Encuesta Nacional de Programa Presupuestales. 

Figura 9: Hogares que eliminan las excretas por red pública de alcantarillado, según departamento, 

2013 y 2016(%). 

 

                           Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017. 

De las figuras 8 y 9 se puede observar que Cajamarca tiene uno de los menores porcentajes de 

abastecimiento de agua y alcantarillado mediante la red pública en la sierra peruana. 

3.1.7 Social 

El departamento de Cajamarca es uno de los departamentos más pobres en el Perú, la pobreza 

llega a valores extremos, existen grandes brechas entre sus provincias y con el resto de las 

regiones del país. 

Figura 10: Grupos de departamentos con niveles de la pobreza total, semejantes estadísticamente 2016. 
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               Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Tabla 9: Cajamarca: Condición de pobreza y ubicación del distrito por nivel de pobreza en el 

departamento, 2013. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, 2017 – Mapa de Pobreza provincial y distrital 2013. 

 

3.1.8 Educación 

En el distrito de Asunción como en toda la región Cajamarca, existe un déficit de infraestructura 

educativa en las zonas rurales; esta problemática hace que exista una tasa elevada de 

analfabetismo y no gocen de centros educativos para el desarrollo de sus habitantes. 

 

 

Ubigeo Departamento Provincia Distrito
Proyección de 

poblacion a 
junio 2015

Inferior Superior
Ubicación 

pobreza total 
Nacional

Ubicación pobreza 
total 

Departamental

061007 Cajamarca San Marcos José Sabogal 15115 90.5 95.9 3 1

060103 Cajamarca Cajamarca Chefilla 4294 89.4 96.7 4 2

060412 Cajamarca Chota Miracosta 3910 86.2 97.3 6 3

060312 Cajamarca Celendin La Libertad de Pallán 8988 85.0 95.2 8 4

061006 Cajamarca San Marcos José Manuel Quiroz 3988 84.0 92.8 13 5

060406 Cajamarca Chota Choropampa 2663 81.7 93.6 15 6

060605 Cajamarca Cutervo La Ramada 4855 80.6 93.7 17 7

061112 Cajamarca San Miguel Tongod 4857 78.6 94.1 21 8

060607 Cajamarca Cutervo Querocotillo 16988 81.6 90.7 24 9

060309 Cajamarca Celendin Sorochuco 9892 80.5 91.3 25 10

060302 Cajamarca Celendin Churruch 3196 79.7 91.5 28 11

061308 Cajamarca Santa Cruz Saucepampa 1871 76.7 92.6 32 12

060303 Cajamarca Celendin Cartagena 8819 79.0 89.0 35 13

060112 Cajamarca Cajamarca San Juan 5195 78.8 89.0 37 14

060202 Cajamarca Cajabamba Cachachi 26794 79.6 87.9 38 15

060506 Cajamarca Contumazá Santa cruz de Toledo 1056 74.0 93.0 40 16

060405 Cajamarca Chota Chimbán 3663 74.8 91.6 43 17

060304 Cajamarca Celendin Huasmin 13611 78.7 87.7 44 18

060613 Cajamarca Cutervo Santo Tomás 7988 78.3 87.9 45 19

060503 Cajamarca Contumazá Cusisrique 1471 76.4 89.4 47 20

060407 Cajamarca Chota Cochabamba 6441 77.9 87.7 48 21

060611 Cajamarca Cutervo Santa Cruz 2936 75.7 89.6 49 22

060404 Cajamarca Chota Chiguirip 4672 75.9 89.4 50 23

060104 Cajamarca Cajamarca Cospán 7887 76.6 88.6 51 24

060204 Cajamarca Cajabamba Sitacocha 8910 77.0 88.1 52 25

061104 Cajamarca San Miguel Catilluc 3486 73.7 90.7 58 26

060416 Cajamarca Chota San Juan de Licupis 986 68.0 96.3 59 27

060907 Cajamarca San Ignacio Tabaconas 21686 75.5 88.0 62 28

060604 Cajamarca Cutervo Cujillo 3033 69.8 93.1 66 29

060905 Cajamarca San Ignacio Namballe 11600 74.1 88.8 67 30

060810 Cajamarca Jaén San Felipe 6218 75.0 87.0 69 31

061106 Cajamarca San Miguel La Florida 2205 71.2 89.5 73 32

060612 Cajamarca Cutervo Santo Domingo de la Cap 5643 70.0 90.4 75 33

061302 Cajamarca Santa Cruz Andabamba 1527 70.7 89.1 81 34

060809 Cajamarca Jaén Salique 8656 74.6 84.8 84 35

060102 Cajamarca Cajamarca Asunción 13365 74.9 84.1 86 36

060610 Cajamarca Cutervo San Luis de Lucma 4041 69.2 89.8 87 37

Intervalo de confianza al 95 
%  de la pobreza Total



24 
 

Figura 11: Cajamarca y Perú: Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad, 2014 – 

2016. 

 

 

                            Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares. 

 

Tabla 10: Distrito de Asunción: Matricula en el sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica, 

según etapa, modalidad y nivel educativo, 2017. 

 

       Fuente: Ministerio de Educación, Censo Escolar. 
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Tabla 11: Distrito de Asunción- Número de instituciones educativas y programas del sistema educativo 

por tipo de gestión y área geográfica, según etapa y modalidad y nivel educativo 2017. 

 

 

                    Fuente: Ministerio de Educación, Padrón de instituciones educativas. 
 

3.1.9 Brechas Identificadas. 

La primera brecha es referente al sector rural frente al sector urbano; los niveles de población 

urbana tienen mejor índice educativo.  

La segunda brecha que se identificó es que las mujeres tienen menores oportunidades para 

acceder a la educación básica. 
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3.2 Diagnóstico del proyecto  

3.2.1 Criterios para el diseño.  

El problema que existe en el distrito de Asunción del departamento de Cajamarca es la 

deficiencia en infraestructura educativa primaria para los niños del distrito. El departamento de 

Cajamarca representa una de las mayores brechas insatisfechas en infraestructura educativa del 

Perú, por ello existe una alta tasa de analfabetismo de sus habitantes ya que no cuentan con 

centros educativos adecuados para el desarrollo del departamento. Para poder disminuir este 

problema se diseñarán módulos educativos autosustentables. 

Uno de los criterios principales a tener en cuenta en el proyecto de módulos educativos de nivel 

primario, es que su propósito debe estar orientado hacia el desarrollo de espacios adecuados 

para que se lleve a cabo un correcto proceso de aprendizaje de los niños. 

Tabla 12: Criterios para el diseño de aulas Común.  
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  Fuente: Ministerio de educación – Normas técnicas de diseño de colegios 2009. 

 

 

A continuación, se mencionan los requisitos básicos para el diseño de CE según en RNE norma 

A.40: 

 El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas y 

proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades, además del mobiliario.  

 La altura mínima de los ambientes es de 2.50 m. 

 La ventilación de los ambientes debe ser permanente, alta y cruzada.  

 El volumen de aire requerido en las aulas por alumno será de 4.5m3 de aire. 

 La iluminación debe ser distribuida de manera uniforme.  

 El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie del 

recinto.  

 La distancia de la ventana única y la pared opuesta será como máximo 2.5 veces la altura 

del recinto.  

 La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles:  

- Aulas = 250 luxes. 

- Servicios higiénicos= 75 luxes  

 Las condiciones acústicas de los espacios escolares serán: 

- Control de interferencias sonoras (separación de zonas tranquilas y ruidosas). 

- Control de ruidos del exterior (lluvias, etc.) 

- Control de ruidos generados en el interior (movimiento de mobiliario). 
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3.2.2 Consideraciones para el Diseño Según Zona Climática. 

Tomando en cuenta las condiciones climáticas existentes en cada capital de departamento de 

las tres regiones del país, se han determinado la existencia de ocho zonas climáticas en el Perú 

para efectos de diseño arquitectónico. 

Las características geográficas de nuestro país, las particularidades climáticas de cada lugar y 

su arquitectura tradicional han sido los factores para desarrollar un número definitivo de zonas 

climáticas, debidamente limitadas.6 

Tabla 13: Zonas climáticas del Perú para efectos de diseño arquitectónico. 

 

 

Fuente: Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano – Martin Wieser Rey. 
 
 

La zona donde se desarrollarán los módulos autosustentables de infraestructura educativa del 

proyecto de tesis está ubicada en el Distrito de Asunción del departamento y provincia de 

                                                 
6 Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano – Martin Wieser Rey. 



29 
 

Cajamarca. Este distrito, según sus características geográficas y climáticas, se encuentra 

ubicado en la Zona Continental frio, cuyas características principales son: Clima frio y seco 

todo el año, mayor humedad en los meses de verano con amplitud térmica entre media y alta. 

 

3.2.3 Criterios de Confort 

Iluminación 

La principal fuente de iluminación de los módulos de infraestructura educativa debe ser natural, 

la luz artificial debe ser un complemento.  

La luz natural debe ser clara, abundante y uniforme evitando sombras.  

Se recomienda el uso de colores claros y mate en el acabado de los muros a fin de complementar 

la iluminación natural.  

La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles:  

Aulas = 250 luxes  

Servicios higiénicos = 75 luxes 

Ventilación 

Para todo espacio educativo debe emplearse la ventilación natural o artificial con el objetivo de 

renovar en aire del lugar.  

El objetivo de la ventilación de los ambientes es disminuir las temperaturas generadas por los 

usuarios y el calor generado por el asolamiento del techo y los muros por medio de la circulación 

natural del aire.  

Acústica 

Los módulos deberán ser ejecutados con materiales acústicos de tal manera que se pueda 

alcanzar el grado de confort deseado. 

El terreno donde se desarrollará los módulos deberá ubicarse en zonas tranquilas, con poca 

interferencia de ruidos.  
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Aislamiento térmico 

Estos módulos mantendrán las condiciones térmicas existentes dentro de los espacios de 

trabajo. La arquitectura de un espacio debe funcionar como elemento regulador del clima en su 

interior.  

 

Seguridad 

La ubicación de los módulos deberá estar alejada de cursos probables de huaycos y otros 

accidentes naturales. 

Los tomacorrientes deberán ser ubicados fuera del alcance de los niños. 

Circulaciones deberán ser amplias y libres para evacuación. 

3.2.4 Criterios para la Construcción 

Las características principales de los módulos autosustentables serán: 

 Versatilidad, deben ser adaptables y replicables. 

 Liviano, de fácil instalación. 

 Rapidez en la ejecución. 

 Costo y tiempos adecuados. 

 Larga durabilidad y vida útil. 

3.3 El Proyecto  

3.3.1 Descripción del Proyecto. 

Los módulos educativos propuestos se van a desarrollar en función a la norma: “Normas 

Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Primaria y Secundaria” publicada por el 

Ministerio de Educación en el 2006. En ese sentido, se revisará el programa arquitectónico para 

analizar la funcionalidad de los espacios para proponer el número de ambientes necesarios en 

m2 para su desarrollo, de la misma manera se analizará la tipología y materiales. 
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3.3.2 Programa.  

Es el estudio y compendio de necesidades espaciales que requiere un proyecto mediante el cual 

se vincula y jerarquiza elementos en función  a los diferentes usos de las personas; en ese 

sentido, para  el objeto del estudio, el programa arquitectónico comprende un análisis ya 

configurado y desarrollado por el Ministerio de Educación (en adelante MINEDU)  el cual se 

clasifica por el número de estudiantes en las zonas rurales, por consiguiente, el programa 

arquitectónico del proyecto se alinea al marco normativo de  educación primaria del MINEDU 

publicado en el 2006  cuyo código como tipología educativa en calidad de infraestructura es 

LEP. Para ello se han estableciendo los siguientes espacios.  

Aula Unidocente 

Este espacio deberá considerarse como el centro comunitario que acogerá las actividades y 

eventos de intercambio cultural. Será el punto de encuentro de la comunidad y como máximo 

deberá albergar a 36 alumnos; así mismo se impartirá el programa educativo para todos los 

grados y los mobiliarios a considerar deberán ser de diferentes dimensiones pensando que en 

esta aula estarán alumnos del 1ero a 6to grado. Por otra parte, todos los espacios que no estén 

afectados por la iluminación o ventilación deberán servir o funcionar como closet para guardar 

materiales como útiles escolares, libros, entre otros.  

Aula Poli docente 

Se consideran igual o mayor a dos aulas según la tipología de la escuela que se estudiará más 

adelante. 

Taller 

Comprende el desarrollo de las actividades artísticas. 

Comedor multiusos 

Este espacio deberá servir para todas las actividades generales, tanto del centro educativo como 

de la comunidad escolar, cuyas principales funciones de comedor serán también compartidas 

como sala de reuniones, sala de exposiciones; sala para ver programas de TV, videos, 

documentales, películas; trabajos y actividades de la zona; trabajos manuales; talleres, etc. 

Asimismo, deberá contar con clóset para guardar los equipos que no se estén usando. 

Espacios educativos complementarios 
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Patios, multi losa deportiva, baños, Box médico-dental (alternativo según requerimientos de la 

comunidad). 

Espacios administrativos 

Este espacio se ubicará la oficina del director. 

Espacios de servicio 

Deberá contar con cocina, bodega. 

Vivienda del director 

Se debe de considera de manera obligatoria un espacio para que el director use como vivienda. 

Centro de cómputo 

No es obligatorio, pero según la cantidad de estudiantes se deberá proponer en el programa. 

Gimnasio 

No es obligatorio, pero según la cantidad de estudiantes se deberá proponer en el programa, se 

usará para actividades deportivas y de educación física.  

Estos espacios están divididos en tipologías. 

3.3.3 Tipologías Según el MINEDU 

(Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Primaria y Secundaria – 2006) se 

clasifica en 4 diferentes tipos de escuelas rurales: LEP -R1, LEP-R2, LEP-R3, LEP-R4.  

Tabla 14: Tipología Según MINEDU.  

TIPOLOGÍAS LOCALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, RURALES 
AMBIENTES ACADÉMICOS 

TIPOLOGÍAS 
RURALES 

AULAS 
COMUNES  GRADOS 

MODALIDAD 
DE ENSEÑANZA 

AULA 
MULTIUSO  TALLER 

ESPACIO 
CUBIERTO 

LEP‐R1  1  a definirse  Unidocente  1    1 

LEP‐R2  2  a definirse 
Poli docente 
multigrado  1  1  1 

LEP‐R3  3  a definirse 
Poli docente 
multigrado  1  1  1 

LEP‐R4  6  1ro al 6to 
Poli docente 
completo 

1(dos 
turnos)  1  1 

 

Fuente: MINEDU-2006. 
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LEP-R1  

Cuenta únicamente con dos ambientes comunes donde se realizan las actividades académicas y 

culturales. Adicionalmente se tiene espacios de dirección, vivienda del director, cocina y otros 

espacios que son importante para el desarrollo de las actividades. 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Tipología LEP-R1. 

TIPOLOGÍA LEP‐R1 

   Cantidad  m2
Área total

/m2 

Aula unidocente  1  52  52 

Comedor multiusos  1  70  70 

Cocina  1  30  30 

Almacén  1  15  15 

Dirección  1  16  16 

Vivienda del director  1  25  25 

Espacio cubierto  1  el q se requiera

Patio principal  1  el q se requiera

Accesos  el q se requiera

SS.HH.  2  4  8 

 

                                         Fuente: MINEDU-2006, Elaboración propia. 

LEP-R2  

Cuenta con 4 ambientes comunes entre aulas, comedor multiusos y un taller, así como otros 

ambientes y espacios importantes para el desarrollo de las actividades académicas, deportivas 

y artísticas.  

La normativa del MINEDU señala que pueden existir o adaptarse ambientes como una sala de 

cómputo o gimnasio según el análisis de la demanda y necesidad de los usuarios, estos detalles 

se verán con mayor relevancia en el capítulo del diseño del proyecto. 



34 
 

Tabla 16: Tipología LEP-R2 

TIPOLOGÍA LEP‐R2 

   Cantidad  m2 
Área total / 

m2 

Aula poli docente  2  52  104 

Taller  1  70  70 

Comedor multiusos  1  70  70 

Cocina  1  30  30 

Almacén  1  15  15 

Dirección  1  16  16 

Vivienda del director  1  20  20 

SS.HH.  2  18  36 

Espacio cubierto  1  el q se requiera    
Patio principal  1  el q se requiera    

Accesos     el q se requiera    
 

         Fuente: MINEDU-2006, Elaboración propia. 

 

 

 

LEP-R3 

Cuenta con 5 ambientes comunes entre aulas, comedor multiusos y un taller, así como otros 

ambientes y espacios importantes para el desarrollo de las actividades académicas, deportivas 

y artísticas.  

La normativa del MINEDU señala que pueden existir o adaptarse ambientes como una sala de 

cómputo o gimnasio según el análisis de la demanda y necesidad de los usuarios, estos detalles 

se verán con mayor relevancia en el capítulo del diseño del proyecto. 

Tabla 17: Tipología LEP-R3. 

TIPOLOGÍA LEP‐R3 

   Cantidad  m2
Área total

/m2 
Aula polidocente 3 52 156
Taller  1 70 70
Comedor multiusos 1 70 70
Cocina  1 30 30
Almacén  1 15 15
Dirección  1 16 16
Vivienda del director 1 20 20
SS.HH.  1 18 18
Espacio cubierto 1 el q se requiera
Patio principal  1 el q se requiera
Accesos  el q se requiera
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                Fuente: MINEDU-2006, Elaboración propia 

LEP-R4  

Cuenta con 8 ambientes comunes entre aulas, comedor multiusos y un taller, así como otros 

ambientes y espacios importantes para el desarrollo de las actividades académicas, deportivas 

y artísticas.  

La normativa del MINEDU señala que pueden existir o adaptarse ambientes como una sala de 

cómputo o gimnasio según el análisis de la demanda y necesidad de los usuarios, estos detalles 

se verán con mayor relevancia en el capítulo del diseño del proyecto.Cabe señalar que espacios 

como el patio o la cancha multiusos corresponden a la situación específica de cada zona por lo 

que las propuestas son infinitas en la etapa de diseño, teniendo en cuenta la necesidad y 

problemática localizada.  

En cada una de las tipologías se considera un ambiente de vivienda para el director puesto que 

son zonas de difíciles accesos y en la mayoría de las veces el director es el único docente por 

lo cual se justifica la necesidad de permanecer de manera exclusiva en el centro educativo.  

Tabla 18: Tipología LEP-R4. 

TIPOLOGÍA LEP‐R4 

   Cantidad  m2  Área total/m2 

Aula polidocente  6  52  312 

Taller  1  70  70 

Comedor multiusos  1  70  70 

Cocina  1  30  30 

Almacén  1  15  15 

Dirección  1  16  16 

Vivienda del director  1  20  20 

SS.HH.  2  18  36 

Espacio cubierto  1  el q se requiera 

Patio principal  1  el q se requiera 

Accesos     el q se requiera 

 

          Fuente: MINEDU-2006, Elaboración propia 

Descrito las diferentes tipologías de infraestructura rural, para el caso de estudio se ha considerado el desarrollo 

de LEP-R1. 
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3.3.4 Materiales 

Debido a las características descritas anteriormente de diseño, confort y construcción se opta 

por el módulo con los principales materiales: 

 Para muros y techos se plantea que sean paneles termo acústico y auto portante con núcleo 

aislante de poliuretano rígido con dos láminas de aluzinc pre pintado incluye toda la 

tornillería y accesorios de protección de los paneles de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del producto, espesor para muro 50mm y para techo 45mm. 

 Como contrapiso se optará por colocar paneles de madera o triplay fenólico, esto permitirá 

un mejor uso del confort térmico, espesor 18mm. 

 Para el acabado final del piso del módulo se optará por baldosas de piso vinílico en un 

formato de 300x300 mm y de 2.5mm 

 Las puertas serán de acero contra-placada, con contramarco de metal, plancha de acero, 

deberán incluir todos los elementos de fijación. 

 Las ventanas serán de carpintería de aluminio y vidrio templado incoloro, espesor 6 mm. 

 Las canaletas de evacuación de aguas pluviales serán de plancha aluzinc pre-pintado. 

3.4 Del planteamiento 

Como caso de estudio se ha determinado proyectar el tipo de institución educativa rural LEP-

R1 en virtud de enfrentar las necesidades descritas en el capítulo I; en ese sentido y tratándose 

de un proyecto educativo que con el tiempo generará beneficios sociales; se deberán considerar 

las metodologías y normativas del sistema nacional de inversión pública del estado, en este caso 

el proyecto deberá enfocarse y alinearse al Invierte.pe (Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones). 

3.4.1 Metodología Invierte.pe 

El nuevo sistema nació mediante el Decreto Legislativo N° 1252 el 01 de diciembre de 2016 y 

entró en vigencia el 24 de febrero del año 2017 con el objetivo de orientar el uso de los recursos 

públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del país (Decreto Legislativo N°1252 - El Peruano).  

Actualmente cuenta con un ciclo de inversión según el siguiente cuadro.  
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Figura 12. Fases del sistema de inversión pública en el marco de Invierte.pe. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional De Programación 

Multianual Y Gestión De Inversiones. 

Programación Multianual de Inversiones (PMI). 

Se definirán indicadores de brechas y se desarrolla la programación multianual. Además, se 

establece la cartera de proyectos y se realiza la consolidación en el Programa Multianual de 

Inversiones del Estado (PMIE). 

Formulación y Evaluación (FyE). 

Se llenan las fichas técnicas o se desarrollan estudios de preinversión, según corresponda. 

También se realiza la evaluación y registro de cada proyecto en el Banco de Inversiones. 

 

Para este caso nos centraremos en esta etapa: Formulación y evaluación, Ejecución. 

La finalidad de la fase de Formulación y Evaluación es estudiar la demanda del servicio, así 

como analizar las alternativas de solución y sus dimensiones técnicas, además de medir el riesgo 

y tomar decisiones de inversión. Cabe destacar que la intención de esta fase no es tener una 

precisión al 100% de los costos de inversión del proyecto, pues esto se define en los estudios 

de diseño o de detalle en el expediente técnico (en la fase de Ejecución). El objetivo principal 

en la fase de FyE es plantear las posibles alternativas de solución a un problema (con un enfoque 

de cierre de brechas) y las opciones técnicas que se pueden identificar, con el fin de seleccionar 

la que sea más eficiente.  

Asimismo, en esta fase se busca cuantificar a los beneficiarios e identificar los riesgos sociales, 

financieros y de sostenibilidad, entre otros.  
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(Directiva N° 002-2017-EF/63.01 - Directiva para la Formulación y Evaluación en el marco 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones)  

Ejecución 

Se trabaja en la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto. Asimismo, se 

desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través del Sistema de Seguimiento de 

Inversiones (SSI). 

Funcionamiento 

Se realiza el reporte del estado de los activos y se programa el gasto para fines de operación y 

mantenimiento; también se lleva a cabo una evaluación expost de los proyectos de inversión. 

3.4.2 Identificación y Planteamiento. 

Los involucrados del proyecto. 

Para este caso la Unidad Productora a brindar el servicio estará a cargo de la UGEL de la zona 

por ser área usuaria, así mismo la población y sociedad del lugar en donde se desarrollará el 

proyecto, además las autoridades zonales serán partícipes en las gestiones políticas y de 

financiamiento para el logro de los objetivos y el funcionamiento de las instituciones 

educativas. Por otro lado, también estarán involucrados los inversionistas que apuestan por el 

desarrollo y construcción del proyecto. 

 

Definición del Problema y las causas. 

El problema principal se desarrolló en el primer capítulo de esta investigación; sin embargo, en 

esta etapa se analizarán las causas y efectos específicos aplicando la metodología de árbol de 

problemas, árbol de objetivos y el marco lógico.  

Árbol de Causas y Efectos. 

Figura 13: Árbol de Causas y Efectos.  

 

 

Disminución del logro de aprendizaje de educación rural 

del nivel primario en la Provincia de Asunción, Región 

Cajamarca 
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Fuente:   Elaboración Propia. 

 

Figura 14: Árbol de objetivos. 

 

 

Bajo nivel de competitividad de los 

alumnos egresados del nivel primario 

de educación rural en Asunción 

Limitado aprovechamiento del 

desarrollo integral de la educación 

rural del nivel primario en Asunción 

Aumento del analfabetismo en la 

población rural de Asunción 

Aumento de la enseñanza deficiente e 

inadecuada 

Limitado acceso a los servicios de 

infraestructura de educación rural 

del nivel primario de la Provincia de 

Asunción, Región Cajamarca 

Insuficiente e inadecuado 

recursos logísticos 

Deficiente servicios educativos en 

instituciones unidocentes 

Insuficiente e inadecuada 

infraestructura educativa 

Insuficiente mobiliario 

escolar 

Limitado conocimiento en 

metodologías de la 

educación unidocente 

Falta de presupuesto y 

mantenimiento en la 

infraestructura educativa 

Incremento del logro de aprendizaje de educación rural del 

nivel primario en la Provincia de Asunción, Región 

Cajamarca  
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Fuente: Elaboración propia. 

Definición del horizonte de la evaluación del proyecto. 

Adecuado nivel de competitividad de 

los alumnos egresados del nivel 

primario de educación rural en 

Asunción 

Adecuado aprovechamiento del 

desarrollo integral de la educación 

rural del nivel primario en Asunción 

Disminución del analfabetismo en la 

población rural del distrito de 

Asunción 

Aumento de la enseñanza deficiente e 

inadecuada 

Adecuado acceso a los servicios de 

infraestructura de educación rural 

del nivel primario de la Provincia de 

Asunción, Región Cajamarca 

Suficiente y adecuado 

recursos logísticos 

Eficientes servicios educativos en 

instituciones unidocentes 

Suficiente y apropiada 

infraestructura educativa 

Apropiado mobiliario 

escolar 

Incremento del 

conocimiento en 

metodologías de la 

educación unidocente 

Presupuesto y 

mantenimiento en la 

infraestructura educativa 
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El proyecto tendrá una evaluación de 10 años en el tiempo de modo que la fase de inversión 

comprende la elaboración del Expediente técnico y la ejecución del proyecto. La primera de 

ella (elaboración del Expediente técnico) tienen una duración de 02 meses. 

La ejecución del presente proyecto comprende de dos fases: 

Primera fase: Elaboración del Expediente técnico (02 meses). 

Segunda Fase: Construcción de la infraestructura, compra de equipos de cómputo, mobiliario 

escolar, implementación, capacitación y otros (4 meses). 

El horizonte del proyecto se determina por la vida útil de los activos fijos e intangibles más 

importantes que producirá la inversión; esto es la suma de las duraciones de la fase de inversión 

y post inversión. Para este proyecto, se ha definido un periodo de 10 años, debido al periodo de 

vida útil los equipos electrónicos que serán instalados y según los parámetros establecidos por 

el Invierte.pe. 

Tabla 19: Periodo de evaluación del proyecto puesto en operación. 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la demanda y oferta. 

Se define como demanda a la cantidad de servicios educativos de calidad que pueden ser 

adquiridos por los estudiantes; en el presente caso, está determinado por el número de alumnos 

que pueden llegar a estudiar en la I.E.; en ese sentido el siguiente cuadro muestra el número de 

I. E. del nivel primaria que existen en el distrito de Asunción. 

 

 

Proyecto 
Alternativo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

FASE DE

INVERSIÓN

Alternativa N° 
01

Expediente 
Técnico y 
Ejecución

Vida útil  de l proyecto

FASE DE PO ST INVERSIÓ N

O peración y Mantenimiento
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Tabla 20: Relación de Instituciones Educativas del nivel primario en el distrito de Asunción. 

  
Cod. CP 
MINEDU 

Nom. CP MINEDU  Localidad  Nom. IIEE  Docentes Alumnos 
Altitud/ 
msnm 

1  124513  ASUNCION  82033  14  247  2224 

2  217153  MOLLEPATA  MOLLEPATA  82035  2  20  1984 

3  543863  SAN MIGUEL  82036  2  25  1831 

4  235255  SAPUC  82037  6  102  2660 

5  120428  CHAMANI  82038  4  47  3087 

6  233061  LA RINCONADA  82039  3  55  2706 

7  120081  SHIRAC  821146  2  20  3133 

8  544702  PACCHAGON  821187  2  24  3218 

9  550041  PAMPA CHAMANI  821201  2  33  2600 

10  129334  CATILLAMBI / CATILLAMDE  82127  3  36  2293 

11  539980  EL PROGRESO  821278  2  26  3067 

12  534546  CATULLA  82128  2  37  2688 

13  529342  HUAYLLAGUAL  82129  3  41  3185 

14  221553  CHAUCHI  82130  3  40  2165 

15  210232  VISTA ALEGRE  82131  6  87  2919 

16  540996  CAPAN / PAMPAS DE CAPAN  821311  2  20  2512 

17  611232  CONGA CRUZ  821405  2  47  3090 

18  530343  SURO  EL SURO  821455  2  16  3326 

19  658871  SAUSALIT  821492  1  17  2294 

20  514015  PALO BLANCO  821493  2  29  2389 

21  238646  HUATUN  821537  2  33  3068 

22  526414  SUCCHABAMBA  82261  1  8  1965 

23  223083  SAPALI  82688  4  60  3350 

24  546033  COCHAPAMPA  82895  1  16  2452 

25  528568  PACHANI  82979  3  47  2958 

TOTAL        76  1133    

Fuente: ESCALE (Estadística de la calidad educativa del Ministerio de Educación) Actualizado al 2018. 

Del cuadro se puede observar que en el distrito de Asunción la población estudiantil es de 1 133 

alumnos y cuenta con 76 docentes distribuidos de la siguiente manera: 

Figura 15: Instituciones educativas por el número de docentes del nivel primario, distrito de Asunción. 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Fuente: ESCALE (Estadística de la calidad educativa del Ministerio de Educación) Actualizado al 2018. 
Elaboración propia. 

Al respecto la tasa de analfabetismo es de 36.3%, siendo este porcentaje superior en la 

población femenina (54.6%), el promedio de años aprobados es 2.8; de la población de 

niños matriculados en primaria sólo el 10.5% accede a la educación secundaria. Se cree 

que las causas se deben a la poca importancia que dan los padres de familia a la 

educación de sus hijos, a problemas económicos que hacen que la deserción escolar en 

el nivel primario sea considerablemente alta, aunándose a esto la falta de oferta 

educativa de nivel secundario. Según el CENSO 2017 del INEI la población infantil es 

de 3241 niños (Fuente INEI-2017) lo que demuestra que existe una demanda alta y falta 

una cobertura de 2108 niños en un periodo de tiempo, para este caso 10 años.  

 

Nos encontramos en un mundo cambiante. Las Instituciones Educativas del Distrito de 

Asunción no son ajenos a aquellos procesos educativos, en tal sentido se requiere un 

currículo humanístico y moderno que ofrezca a los niños, niñas y adolescentes un 

conjunto de capacidades, conocimientos, valores y actitudes debidamente articulados y 

se trabaje de una manera integrada. 

En cuanto a la oferta de los servicios que brinda las instituciones educativas del distrito 

de Asunción, cuantificaremos el número de instituciones educativas rurales unidocentes 

del nivel primario, por consiguiente, se define como oferta a la cantidad de servicios de 

educación de calidad que pueden ser ofrecidos en el presente caso. 

La oferta educativa está conformada por 1 Institución de nivel inicial, 25 Escuelas 

primarias y 3 colegios secundarios de los cuales 2 Colegios son Científicos Humanista 

y 1 Técnico Agropecuario.  En el nivel primario existen 1133 alumnos 

aproximadamente; teniendo como problemas principales a la infraestructura deficiente, 

equipamiento mínimo y muchas veces obsoleto debido a que no se adapta al actual 

método pedagógico, por lo tanto, hay sobrecarga de alumnos, y en algunos centros 

educativos se reconoce que los docentes no permanecen todos los días; también un 

problema es la inaccesibilidad geográfica. Según el cuadro anterior se puede concluir 

que se cuenta con 3 escuelas unidocentes y 12 escuelas que tienen solo 2 docentes, por 
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lo que lo incluiremos en el análisis de la oferta concluyendo que en Asunción existen 

15 escuelas bajo el sistema unidocentes y con 371 alumnos según el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 21: Relación de Instituciones educativas con 1 docente y con 2 docentes en el distrito de 

Asunción. 

  
Cod. CP 
MINEDU 

Nom. CP 
MINEDU 

Localidad 
Nom. 
IIEE 

Docentes  Alumnos 
Altitud/ 
msnm 

con       02 
docentes 

217153  MOLLEPATA  MOLLEPATA 82035  2  20  1984 

543863  SAN MIGUEL  82036  2  25  1831 

120081  SHIRAC  821146  2  20  3133 

544702  PACCHAGON  821187  2  24  3218 

550041  PAMPA CHAMANI  821201  2  33  2600 

539980  EL PROGRESO  821278  2  26  3067 

534546  CATULLA  82128  2  37  2688 

540996 
CAPAN / PAMPAS 

DE CAPAN 
821311  2  20  2512 

611232  CONGA CRUZ  821405  2  47  3090 

530343  SURO  EL SURO  821455  2  16  3326 

514015  PALO BLANCO  821493  2  29  2389 

238646  HUATUN  821537  2  33  3068 

          330   

Unidocente 

658871  SAUSALIT     821492  1  17  2294 

526414  SUCCHABAMBA 

  
82261  1  8  1965 

546033  COCHAPAMPA     82895  1  16  2452 

                  41    

TOTAL DE ALUMNOS  371    

Fuente: ESCALE (Estadística de la calidad educativa del Ministerio de Educación) Actualizado al 2018. 
Elaboración propia. 

 

Las actuales condiciones tanto infraestructurales y de equipamientos, no permite brindar 

servicios educativos de calidad, por lo que la oferta del servicio educativo de calidad es cero.  

La oferta optimizada de infraestructura, los requerimientos de infraestructura, equipamiento 

y mobiliario y las brechas de infraestructuras, serán detallados en el análisis técnico de las 

alternativas. 

Estudio Técnico 
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El proyecto consiste en la construcción de módulos autosustentables como parte de la 

infraestructura de las instituciones educativas rurales del nivel primario ubicado en el distrito 

de Asunción, departamento y provincia de Cajamarca. El proyecto cumple con el Reglamento 

de Centros Educativos del Ministerio de Educación, en el cual se indican los ambientes que 

corresponden a un centro educativo unidocente.  

El proyecto se desarrolla en un área de 515m2 y con un área de influencia en toda la comunidad. 

Tabla 22: Alternativa de solución de la Infraestructura a proponer 

 

 

ALTERNATIVA 01: 

Construcción de edificaciones con sistema modular adecuada al clima de la zona 

de 1 nivel en 268.03 (Hall principal, aula principal, Dirección, almacén de 

dirección, dormitorio de dirección, SS.HH. dormitorio, SS.HH. varones, SS.HH. 

Mujeres, comedor multiusos, cocina, y áreas exteriores) equipamiento y 

mobiliario que incluye adquisición bibliográfica, capacitación y mitigación de 

impacto ambiental. 

Componente 

01: 

Infraestructura autosustentable.  

 

Acción 1.1 

Construcción de módulos autosustentables como infraestructura 

educativa en las instituciones educativas rurales del nivel primaria 

ubicado en el distrito de Asunción. 

Tarea 1.1.1 ESTRUCTURA 

Tarea 1.1.2 ARQUITECTURA 

Tarea 1.1.3 INSTALACIONES SANITARIAS 

Tarea 1.1.4 INSTALACIONES ELECTRICAS 

Tarea 1.1.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Componente 

02: 

Suficiente mobiliario escolar. 

Acción 2.1 Equipamiento a las aulas y Adquisición de equipos, mobiliarios, para los 

ambientes existentes. 
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Componente 

03: 

Ingeniería del proyecto, control y seguimiento. 

Acción 3.1 Elaboración de Expediente Técnico, Supervisión de Obra y Liquidación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

La necesidad en área por ambiente a proponer se detalla en el siguiente cuadro. 

Tabla 23: Requerimiento de área educativa por ambiente.  

        Demanda 
Área 
m2/alumno 
según N.T. 

        

  Ambiente Largo Ancho m2 
Oferta 
m2 

Oferta 
Optimizada 
m2 

Brecha 
Demanda- 

Oferta 
Situación 

1 Aula 1  8.35  6.7  55.95  1.6  0  0  ‐55.95  Requiere 

2 Dirección  5.025  3.2  16.08  1.6  0  0  ‐16.08  Requiere 

3 Depósito  5  3.2  16.00  1.6  0  0  ‐16.00  Requiere 

4 Dormitorio  4.77  4.7  22.42  1.6  0  0  ‐22.42  Requiere 

5 
SS.HH. 
Varones 

2.65  2.42  6.41  1.6  0  0  ‐6.41  Requiere 

6 
SS.HH. 
Mujeres 

2.65  2  5.30  1.6  0  0  ‐5.30  Requiere 

7 
Comedor‐
Multiusos 

9.2  7.7  70.84    0  0  ‐70.84  Requiere 

8 Cocina  6.85  5.85  40.07  1.6  0  0  ‐40.07  Requiere 

Fuente:  Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Primaria y Secundaria – 
2006.MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Reglamento Nacional de Edificaciones 2006 y sus 
modificatorias. Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE VALOR  

4.1 Modelo propuesto de mejora del proceso o situación.  

Los módulos educativos a proponer se van a desarrollar en función a la norma, “Normas 

Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Primaria y Secundaria” publicada por el 

Ministerio de Educación. En ese sentido se analizará el programa arquitectónico para 

determinar la funcionalidad de los espacios a proponer y la cantidad de ambientes necesarios 

(metraje) para su desarrollo. A la vez analizará la tipología y materiales considerados en la 

propuesta. 

4.1.1 Programación 

Tabla 24: Tipología LEP-R1 

TIPOLOGÍA LEP‐R1 

   Cantidad  m2
Área total

/m2 

Aula unidocente  1  52  52 

Comedor multiusos  1  70  70 

Cocina  1  30  30 

Almacén  1  15  15 

Dirección  1  16  16 

Vivienda del director  1  25  25 

Espacio cubierto  1  el q se requiera

Patio principal  1  el q se requiera

Accesos  el q se requiera

SS.HH.  2  4  8 

 

             Fuente: MINEDU‐2006, Elaboración propia 
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4.1.2 Tipología LEP-R1 

Figura 16: Planta de Arquitectura propuesta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3 Planos 

Figura 17: Plano de Cortes propuesto. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2 Planes de acción para la implementación de la propuesta. 

La ejecución del proyecto tiene como una de sus principales bases, la aplicación de la 

metodología Lean Construction, de tal manera que permita alcanzar altos estándares de 

eficiencia, reduciendo las actividades que no generan valor y potenciando los procesos que 

contribuyen a reducir los costos manteniendo siempre un estándar de calidad óptimo. 

4.2.1 Aplicación del Lean Construction. 

4.2.1.1 Características del proyecto. 

Datos Generales 

 Ubicación: Distrito de Asunción – Cajamarca. 

 Área de terreno: El proyecto cuenta con un área total de 515 m2. 

 Descripción de proyecto: Los módulos educativos contaran con Aula, comedor multiusos, 

cocina, vivienda del director, accesos, SSHH, depósito y dirección. 

4.2.1.2 Principios de Lean Construction Aplicados al Proyecto. 

Reducir las actividades que no aportan valor. 
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Para poder optimizar y reducir los desperdicios que se generen durante la etapa de la 

construcción de los módulos educativos, será necesario realizar las siguientes actividades antes 

de la construcción: 

- Realizar visitas a los proveedores, para verificar la calidad del material. 

- Verificar las medidas y dimensiones de los materiales. 

- Los materiales que conforman los módulos educativos serán transportados, en paquetes 

pre fabricados para la instalación. 

Aumentar el valor del producto a partir de las consideraciones de los clientes externos e internos 

Los pobladores del distrito de Asunción lo que necesitan y valoran es la educación de sus hijos, 

es por este motivo que tan importante es la construcción de estos módulos. 

 

Reducir la variabilidad 

Se garantizará la productividad y eficiencia en la etapa de la construcción de los módulos 

educativos realizando las siguientes actividades: 

- Se realizará inspecciones a los materiales pre fabricados antes de su transporte, para 

que de esta manera sean rechazados los materiales defectuosos. 

- Se estandarizarán los materiales, tanto en el acabado, dimensiones, calidad y en las 

medidas de las puertas y ventanas.  

Reducir el tiempo de ciclo 

El hecho que se estén proyectando los módulos con materiales prefabricados, contribuye a que 

las actividades se estandaricen. Se deben evitar los re- trabajos en la etapa de la construcción 

de los módulos educativos, para ello se realizarán las siguientes actividades: 

- Verificación de los planos antes y durante el avance de la construcción. 

- Inspeccionar a nuestro personal de campo para optimizar los tiempos productivos y 

disminuir los tiempos no contributarios. 

Minimizar los plazos para simplificar los procesos. 
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Para poder disminuir el número de nuestras actividades en la construcción de los módulos 

educativos, se emplearán materiales pre fabricados, estos nos facilitarán en el proceso 

constructivo, reduciendo el tiempo y costo del proyecto. 

Aumentar la transparencia del proceso. 

Para poder mejorar el control de la calidad, producción y organización durante la ejecución de 

los módulos educativos se aplicará las “5S”, que nos muestra principios para ayudarnos a 

agregar valor en la construcción: 

- Seiri (Seleccionar): En este punto se tendrá en el área de trabajo todos los materiales y 

herramientas adecuadas y necesarias para las actividades de la construcción de los 

módulos, se eliminarán los materiales que no se van a utilizar. 

- Seiton (Ordenar): En la etapa de la recepción de los materiales prefabricados se 

ordenarán, organizarán y se almacenarán de una manera adecuada para que sean 

fácilmente identificables, de tal manera que se reduzcan los tiempos no productivos y 

por lo tanto se incrementen los trabajos contributarios y productivos. 

-  Seiso (Limpiar): En este punto viene se debe aplicar la limpieza continua del área de 

trabajo, de tal manera que se eviten posibles accidentes y se aumente la productividad 

en la construcción de los módulos educativos. Paralelamente también se deben 

identificar los materiales y herramientas defectuosas o que podrían dañarse en el 

transcurso de las actividades de trabajo, con la finalidad de evitar su uso durante la 

ejecución de la obra. 

- Seiketsu (Estandarizar): La estandarización es primordial en la construcción de los 

módulos educativos. Las dimensiones para cada ambiente han sido proyectadas de tal 

manera que funcionen como módulos que se integran y que pueden ser fácilmente 

replicados en diferentes zonas. A la vez, el uso de materiales prefabricados contribuye 

que las actividades se estandaricen y que, por lo tanto, los tiempos de ejecución de 

dichas partidas disminuyan. 

- Shitsuke (Mantener): Es importante mantener el uso de las 4 primeras “S”, continuando 

con la correcta implementación de los procesos y retroalimentándose con las lecciones 

aprendidas generadas por cada actividad. 
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Centrarse en el proceso global. 

Para conocer el proceso de construcción en su totalidad y a la vez, organizar la ejecución de las 

actividades en obra, se realizará el Lookahead que nos permitirá analizar las actividades, el plan 

diario para los trabajadores, las restricciones que se tienen y el plan de cumplimiento; de tal 

manera que dichas actividades sean organizadas enfocándose en la eficiencia y productividad, 

pero sin dejar de lado la calidad en los trabajos.  

Mejora continua 

Para la ejecución de los trabajos los módulos educativos se incluirá el proceso de 

retroalimentación de información, de tal manera mediante las lecciones aprendidas en campo, 

se perfeccionen los procesos y la ejecución de estos (mejora continua). Para ello se realizarán 

capacitaciones y charlas de motivación para el equipo de trabajo, con la finalidad de alcanzar 

mejoras y agregar valor a los procesos de construcción. 

 

Sectorización 

Para la ejecución del proyecto de módulos educativos, se ha propuesto el desarrollo de una 

sectorización que permita organizar los trabajos de campo de manera eficiente. Con tal fin se 

han organizado las actividades del proyecto en 2 frentes de trabajo, el frente 1 donde se 

consideran los siguientes ambientes (cocina, comedor, SSHH y dormitorio del director) y el 

frente 2 (aula, dirección, depósito y jardín central). 

Figura 18: Sectorización de los módulos 
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Fuente: Elaboración propia.

FRENTE 1 

FRENTE 2 
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Tabla 25: Lookahead construcción módulos.  
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ÁREA:
PRODUCCIÓN 

JORNADA (SABADOS):

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UND TURNO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA 
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

MÓDULOS EDUCATIVOS
OBRAS PRELIMINARES

Eliminación de material excedente día Frente 1 y 2 diurno 1.0 1.0 
Plataformado del Módulo día Frente 1 y 2 diurno 1.0 1.0 
Instalación Sanitaria (Agua y Desague) día Frente 1 y 2 diurno 1.0 1.0 
Colocación de Concreto Plataforma día Frente 1 y 2 diurno 1.0 1.0 

MÓDULO AUTOSUSTENTABLE
MÓDULO

FRENTE 1
Cimentación días Frente 1 diurno 1.0 
Plataformado de concreto días Frente 1 diurno 1.0 1.0 
Armado de Tijerales días Frente 1 diurno 1.0 1.0 
Armado de Columnas días Frente 1 diurno 1.0 1.0 
Colocacion de Vigas días Frente 1 diurno 1.0 
Armado de Refuerzos y Colocación de Tije días Frente 1 diurno 1.0 
Ensamble de Correas e Instalación de Arriodías Frente 1 diurno 1.0 
Ensamble de Muros días Frente 1 diurno 1.0 
Instalacion de Paneles de Techo días Frente 1 diurno 1.0 
Instalación de Canaletas, Cumbreras y Esqdías Frente 1 diurno 1.0 
Instalacion de Marcos de Ventanas y Vent días Frente 1 diurno 1.0 
Instalación de Acometida, Redes Electrica días Frente 1 diurno 1.0 
FRENTE 2
Cimentación días Frente 2 diurno 1.0 
Vaciado Vereda días Frente 2 diurno 1.0 
Jardineria días Frente 2 diurno 1.0 1.0 
Plataformado de concreto días Frente 2 diurno 1.0 1.0 
Armado de Tijerales días Frente 2 diurno 1.0 
Armado de Columnas días Frente 2 diurno 1.0 
Colocacion de Vigas días Frente 2 diurno 1.0 
Armado de Refuerzos y Colocación de Tije días Frente 2 diurno 1.0 
Ensamble de Correas e Instalación de Arriodías Frente 2 diurno 1.0 
Ensamble de Muros días Frente 2 diurno 1.0 
Instalacion de Paneles de Techo días Frente 2 diurno 1.0 
Instalación de Canaletas, Cumbreras y Esqdías Frente 2 diurno 1.0 
Instalacion de Marcos de Ventanas y Vent días Frente 2 diurno 1.0 
Instalación de Acometida, Redes Electrica días Frente 2 diurno 1.0 

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Instalación de Inversores días Frente 1 y 2 diurno 1.0 
Instalación de Soporte de Paneles Solares días Frente 1 y 2 diurno 1.0 
Instalación de Paneles días Frente 1 y 2 diurno 1.0 
Instalación de Baterias días Frente 1 y 2 diurno 1.0 
Instalación de Regulador de Carga días Frente 1 y 2 diurno 1.0 

CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
Instalación de Tanque días Frente 1 y 2 diurno 1.0 
Instalacion de Tuberias y Accesorios días Frente 1 y 2 diurno 1.0 

AGUAS RESIDUALES (BIODIGESTOR)
Instalación de la Cámara de Inspección días Frente 1 y 2 diurno 1.0 1.0 
Instalación del Biodigestor días Frente 1 y 2 diurno 1.0 1.0 
Instalacion de Tuberias y Accesorios días Frente 1 y 2 diurno 1.0 1.0 

SEMANA 3 SEMANA 4

DISTRITO DE ASUNCIÓN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
JORNADA (LUNES - VIERNES):

REV 0

LOOKAHEAD

CUADRILLA

REGISTRO
GESTIÓN DE PROYECTOS

N° 1

MÓDULOS AUTOSUSTENTABLES 

CÓDIGO DEL PROYECTO: 

NOMBRE DEL PROYECTO:

SEMANA 1 SEMANA 2

UBICACIÓN:

22/02/2019
PÁGINA: 1
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 26: Plan Bisemanal construcción módulos. 

LA N° 001 REGISTRO
GESTIÓN DE PROYECTOS

PLAN BISEMANAL
ÁREA: UBICACIÓN:
PRODUCCIÓN DISTRITO DE ASUNCIÓN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

JORNADA (LUNES - SABADO):

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UND TURNO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14
L M X J V S D L M X J V S D

MÓDULOS EDUCATIVOS
OBRAS PRELIMINARES

Eliminación de material excedente día Frente 1 y 2 diurno 1.0 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento
Plataformado del Módulo día Frente 1 y 2 diurno 1.0 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento
Instalación Sanitaria (Agua y Desague) día Frente 1 y 2 diurno 1.0 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento
Colocación de Concreto Plataforma día Frente 1 y 2 diurno 1.0 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento

MÓDULO AUTOSUSTENTABLE
MÓDULO

FRENTE 1
Cimentación días Frente 1 diurno 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento
Plataformado de concreto días Frente 1 diurno 1.0 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento
Armado de Tijerales días Frente 1 diurno 1.0 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento
Armado de Columnas días Frente 1 diurno 1.0 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento
Colocacion de Vigas días Frente 1 diurno 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento
FRENTE 2
Cimentación días Frente 2 diurno 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento
Vaciado Vereda días Frente 2 diurno 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento
Jardineria días Frente 2 diurno 1.0 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento
Plataformado de concreto días Frente 2 diurno 1.0 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento
Armado de Tijerales días Frente 2 diurno 1.0 Joseph H. 984292501 Si Requiere Acompañamiento

Responsable Número de 
Contacto Recursos requeridos

MÓDULOS AUTOSUSTENTABLES 

CUADRILLA
SEMANA 1 SEMANA 2

CÓDIGO DEL PROYECTO: 
N° 1

NOMBRE DEL PROYECTO:

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27: Porcentaje de plan completado construcción módulos. 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7
L M X J V S D

MÓDULOS EDUCATIVOS
OBRAS PRELIMINARES

Eliminación de material excedente día Frente 1 y 2 1.0 1.0 2.0 2
Plataformado del Módulo día Frente 1 y 2 1.0 1.0 2.0 2
Instalación Sanitaria (Agua y Desague) día Frente 1 y 2 1.0 1.0 2.0 1 1 PROG
Colocación de Concreto Plataforma día Frente 1 y 2 1.0 1.0 2.0 2

8 7 1
100% 87.5% 12.5%

REGISTRO REVISIÓN 0
GESTIÓN DE PROYECTOS 13/06/2019

PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO (PPC) PÁGINA: 1
CÓDIGO DEL PROYECTO: ÁREA: UBICACIÓN:

N° 1 PRODUCCIÓN Distrito de Asunción - Cajamarca
NOMBRE DEL PROYECTO: CLIENTE:

MÓDULOS AUTOSUSTENTABLES 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UND CUADRILLA TOTAL MEDIDA 
CORRECTIVA

SEMANA 1 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

SI NO TIPO  CAUSA DE 
INCUMPLIMIENTO 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28: Análisis de restricciones construcción módulos. 
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SEMANA:
SEMANA 1

RESTRICCIONES 
PRODUCCION

Eliminación de material excedente Requerimiento de personal obrero Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Jiri 15/04/2019 EN PROCESO Enviar Lista
Plataformado del Módulo Requerimiento de equipos y/o materiales Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Jiri 15/04/2019 EN PROCESO Enviar lista de los equipos a necesitar

CONTROL DE PROYECTOS

Instalación Sanitaria (Agua y Desague) Llegada de materiales Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 José 15/04/2019 POR INICIAR Verificar los accesorios

Colocación de Concreto Plataforma Planos de los Módulos Educativos Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 José 15/04/2019 POR INICIAR

Módulos Educativos Transporte de los Módulos Educativos Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 José 15/04/2019
EN 

PROCESO
PROCURA 

Colocación de Concreto Plataforma
Orden de Servicio lista para despacho de  
concreto 

Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Franz 15/04/2019
EN 

PROCESO
Tener en cuenta los diseños de mezcla

EQUIPOS

Transporte de materiales Llegada de equipos para el transporte Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Julio 15/04/2019
EN 

PROCESO
Realizar la revisión técnica

Eliminación de material excedente Llegada de equipos de Movimiento de Tierra Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Julio 15/04/2019
EN 

PROCESO
Realizar la revisión técnica

INGENIERÍA

Instalación Sanitaria (Agua y Desague) Plano de Instalación Sanitaria Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Julio 15/04/2019
EN 

PROCESO
Planos aprobados para construir

Cimentaciones de los Módulos Plano de cimentacion y plataforma Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Julio 15/04/2019
EN 

PROCESO
Planos aprobados para construir

Módulos Plano de detalle de los Módulos Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Julio 15/04/2019 LEVANTADA Planos aprobados para construir
ESPECIALIDAD - ELÉCTRICA

Instalacion Electricas Plano de instalaciones electricas Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Franz 15/04/2019
EN 

PROCESO
Planos aprobados para construir

CALIDAD

Vaciado concreto plataforma
Aprobación de diseños de mezcla, se 
requiere vaciar en esa fecha.

Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Juan Carlos 15/04/2019 POR INICIAR
Aprobación de material, fecha indica 
como inicio de vaciado 

Relleno y compactación - 
Mejoramiento, base.

Aprobación de materiales, se requiere el 
material en obra en fecha indicada

Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Juan Carlos 15/04/2019 POR INICIAR
Aprobación de canteras, fecha indica 
como inicio de relleno

ADMINISTRACIÓN Y ALMACÉN

Mov. Tierras Requerimiento de obreros Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Jiri 15/04/2019
EN 

PROCESO

Vaciado plataforma - Módulos Llegada de EPS Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Jiri 15/04/2019
EN 

PROCESO
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Procedimiento de trabajo Procedimientos de trabajo Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Juan 15/04/2019
EN 

PROCESO

Procedimiento de trabajo Matriz de riesgos Joseph Huaman 1/03/2019 30/03/2019 Juan 15/04/2019 LEVANTADA

REGISTRO
GESTIÓN DE PROYECTOS

ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
CÓDIGO DEL PROYECTO:

N° 1
NOMBRE DEL PROYECTO:

MÓDULOS AUTOSUSTENTABLES 

13/03/2019 % DE NUEVAS RESTRICCIONES IDENTIFICADAS POR SEMANA:
FECHA: NÚMERO TOTAL DE NUEVAS RESTRICCIONES:

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA RESTRICCIÓN
FECHA DE 

INGRESO DE 
RESTRICCION 

FECHA DE 
LEVANTAMIENTO 

(PROD)

RESPONSA
BLE

RESPONSABLE DE 
LA IDENTIFICACIÓN

FECHA DE 
LEVANTAMIENTO 

ESTADO OBSERVACIÓN

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Aplicación de Sistemas de Integración y Aprovechamiento del Medio 

Ambiente. 

Consideramos indispensable que la infraestructura aproveche el entorno que la alberga, de tal 

manera que reconozca el potencial de los recursos existentes y los integre de manera amigable 

con el medio ambiente. Para ello se están incluyendo 3 sistemas que están integrados al 

proyecto: 

- Sistema de tratamiento de aguas residuales. 

- Sistema de Captación Pluvial. 

- Sistema de Recolección de Energía mediante Paneles Fotovoltaicos. 

4.3.1 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (Biodigestor). 

A continuación, se detalla los componentes y características del biodigestor que se empleara en 

nuestra propuesta.  

Figura 19: Componentes de biodigestor. 

  

    Fuente : Rotoplas-2016. 

(1)Tuberias PVC de 4" para entrada de aguas negras. 

(2)Filtro biológico con aros de plástico (pets). 

(3)Tuberia PVC 2" para salidas de aguas tratadas al campo de infiltración o pozo de absorción. 
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(4)Válvula esférica para extracción de lodos tratados. 

(5)Tubería de 2" para evacuación de lodos. 

(6)Tapa clic de 18" para cierre hermético. 

(7)Base cónica para acumulación de lodos. 

(8)Tubería de PVC de 4" de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o desobstrucción 
con la finalidad de facilitar el mantenimiento del sistema al usuario.7  

 

Tabla 29: Características de los biodigestores. 

  RP - 600 RP-1300 RP-3000 RP-7000 
Capacidad 600 L 1300L 3000L 7000L 
Altura máxima 1.65 m 1.95 2.15 m 2.65 m 
Diámetro máximo 0.86 m 1.15 m 2 m 2.4 m 
Número de usuarios (zona 
rural, aportación diaria 130 
L/usuario) 

5 10 25 60 

Número de usuarios (zona 
rural, aportación diaria 260 
L/usuario) 

2 5 10 23 

Número de usuarios (oficina, 
aportación diaria 30 L/ 
usuario) 

20 43 100 233 

 
Fuente: Rotoplas-2016. 

 

Ventajas y Beneficio: 

 Sustituye el uso de fosas sépticas y de fácil instalación. 

 Auto - limpiable y de mantenimiento económico. 

 Hermético, no permite filtraciones. 

 Duración aproximada de 35 años. 

 De buen uso para zonas rurales que no cuentan con drenajes8 

Para nuestra propuesta estamos considerando el RP-7000, por tener las características 

necesarias para el abastecimiento de los usuarios que usen los módulos. 

                                                 
7 Rotoplas,2016 
8 Rotoplas,2016 
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- Sistema De Tratamiento Infiltración sistema de tratamiento de efluentes cloacales.  

 

Figura 20: Sistemas de tratamiento de efluentes cloacales. 

 

Fuente: Rotoplas-2016. 

 

Es necesario el sistema de tratamiento de efluentes cloacales para la depuración de aguas 

residuales, esta se divide en varias etapas, a continuación, se explica brevemente el 

funcionamiento de estos: 

 Primera Etapa: El tanque hermético funciona siempre lleno, por rebalse a medida que 

entre agua residual sale una cantidad igual por el otro extremo. 

 Segunda etapa: Campo de filtración. El agua residual se distribuye por el terreno a 

través del campo de infiltración. 

 Tercera Etapa: El suelo funciona como filtro que retiene y elimina partículas muy 

finas. Después de atravesar 1.20 mts de suelo, el tratamiento de agua residual se ha 

completado y se incorpora purificada al agua subterránea.9 

                                                 
9 Rotoplas,2016 
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Usaremos los espacios libres como es el jardín entre los módulos, para que el campo de 

filtración pueda depurar las aguas residuales. 

 

 

4.3.2 Sistema De Captación Pluvial. 

Figura 21: Sistemas de captación pluvial. 

 

 

      Fuente: Rotoplas-2016. 

Se utilizará el sistema de captación pluvial aprovechando las condiciones climáticas en las 

cuales se encontrará nuestros módulos. Este sistema recolecta y almacena el agua de lluvia que 

se precipita en los techos de las estructuras de los módulos para la utilización en funciones 

básicas como el abastecimiento de agua en baños, limpieza de pisos, etc. 

El agua de lluvia es interceptada por las superficies de los techos de los módulos el cual a través 

de las canaletas pluviales lo dirigen al filtro pluvial. 

El filtro pluvial va a ir instalado antes de la cisterna el cual va a retener las partículas mayores 

a 100 micras como lo son hojas, piedras y cualquier impureza que pueda tener el agua antes de 

su recolección antes de pasar a la cisterna pluvial. En la cisterna pluvial se depositará toda el 

agua recolectada, recolectando hasta 10,000 litros. Cuando el nivel de agua se encuentre en la 

máxima capacidad de la cisterna este se dirigirá hacia el drenaje. 
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El sistema de captación puede ser conectado a una planta purificadora de agua convirtiendo el 

agua pluvial en potable para el consumo humano si fuese necesario y el proyecto lo requiera, 

considerando un costo adicional. 

En los meses donde las precipitaciones sean menores por motivos de temporada de sequias o 

cambios climáticos, se llenarán las cisternas del módulo educativo con agua potable de camión 

cisterna extraída de manantiales o reservorios cercanos a esta, a cargo de la entidad competente. 

A continuación, detallamos las principales ventajas de usar el sistema de captación pluvial en 

los módulos: 

Ventajas:  

 Accesible: Resuelve la necesidad de abastecimiento y almacenamiento de agua. 

 Sustentable: Contribuye a la sostenibilidad y protección del medio ambiente al aprovechar   

el recurso natural del agua de lluvia dentro de su ciclo regular. 

 Sostenible: Sin gasto adicional por consumo de energía eléctrica. 

 Amigable con el entorno: Su diseño y tecnología permite una rápida adopción y 

mantenimiento por parte de los beneficiarios.10 

4.3.3 Energía Fotovoltaica. 

El abastecimiento de energía eléctrica en el sector educación se torna indispensable para 

mejorar la calidad de vida y de enseñanza de los docentes hacia los alumnos, mediante el apoyo 

de tecnologías como computadoras que requieren energía eléctrica y que son indispensables 

hoy en día para dar una mejor calidad de enseñanza a los alumnos. En nuestro país, teniendo en 

cuenta las características territoriales y demográficas; no es factible el acceso al sistema 

eléctrico interconectado nacional dado que no es económicamente factible en el mediano plazo 

para las zonas rurales. Por ello la atención de la demanda energética tiene que abordarse 

considerando la instalación de sistemas energéticos independientes. 

La solución de emplear paneles fotovoltaicos en la propuesta es desarrollada con la finalidad 

de brindar un suministro de energía eléctrica a los módulos, utilizando los recursos de la zona 

                                                 
10 Rotoplas 
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sin emitir gases que contribuyan al incremento del efecto invernadero y que puedan ser 

aplicados y replicados en zonas rurales que se encuentran apartados del sistema interconectado 

nacional, con el propósito destinado a mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos. 

- Energía Fotovoltaica 

Haciendo una comparación frente a las energías convencionales, la energía solar 

fotovoltaica presenta la característica de ser una fuente ilimitada de energía, por tratarse 

de energía renovable, pudiendo ser aprovechada en cualquier parte de la superficie del 

planeta. 

- Principio de Funcionamiento 

Las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica están basadas en el aprovechamiento del 

efecto fotovoltaico, que se produce al incidir la radiación solar sobre las celdas fotovoltaicas 

formadas por materiales semiconductores. 

- Conveniencias de Usar La Energía Solar  

El empleo de la energía solar produce un importante impacto social en las familias de los 

alumnos beneficiados, debido a que les permite contar con un servicio que es indispensable 

para mejorar la enseñanza e incrementando la calidad de vida.  

- Principales Características de Los Sistemas Fotovoltaicos 

 Utilizan una fuente de energía renovable (la radiación solar), que es inagotable a escala 

humana. 

 Son livianos y pequeños. Sus dimensiones son muy reducidas y se pueden instalar 

fácilmente sobre el tejado de los módulos educativos. 

 Tienen una vida útil más larga que los grupos electrógenos. 

 Resistentes a las condiciones climatológicas más adversas: Lluvia, nieve, viento, etc. 

 No requieren consumo de combustible. 

 Durante su uso, no producen desechos, residuos, olores, ruidos o vapores, que 

contaminen el medio ambiente. 
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 La electricidad que se obtiene es en forma de corriente continua y generalmente a bajo 

voltaje, con lo que se evitan los accidentes tan peligrosos que ocurren actualmente con 

las líneas eléctricas. 

 No necesitan radiación solar directa (funcionan también en días nublados). 

 La electricidad se produce en el mismo lugar donde se consume, eliminando la 

necesidad de instalar tendidos eléctricos y transformadores, que suponen no sólo un 

importante coste económico sino también un impacto sobre el paisaje. 

 

Figura 22: Sistemas Fotovoltaico 

 
Fuente: www.calculationsolar.com 

- Operación 

 Durante el día el módulo fotovoltaico genera energía eléctrica, la cual es conducida 

hacia el acumulador y éste a su vez alimenta las cargas (lámparas). El controlador 

maneja toda la operación. Mediante sus leds indicadores muestra el voltaje de la batería, 

panel conectado y disponibilidad de carga. 

 Durante la noche el controlador detecta que no existe generación del módulo 

fotovoltaico y abre el circuito Panel-Batería, con esto se elimina un posible regreso de 
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energía. Normalmente durante la noche el controlador monitorea el voltaje de la batería, 

tomando la acción que se requiera. 

- Mantenimiento 

Las instalaciones fotovoltaicas requieren un mantenimiento mínimo y sencillo, que se 

reduce a las siguientes operaciones: 

 Paneles Solares, en la mayoría de los casos, la acción de la lluvia elimina la 

necesidad de limpieza de los paneles; en caso de ser necesario, simplemente se 

utiliza agua para su limpieza. 

 Regulador, La simplicidad del equipo de regulación reduce sustancialmente el 

mantenimiento y hace que las averías sean muy escasas. 

 Acumulador o Batería, Comprobación del nivel del electrolito (cada 6 meses 

aproximadamente). 

- Dimensionamiento del Sistemas Fotovoltaicos 

- Estimación Del Consumo (Wh/dia), Para estimar la carga de consumo diaria (Ah/día), 

únicamente se deberá dividir la energía de consumo diaria (Wh/día) por la tensión 

nominal del sistema (Vn), o bien realizar los cálculos anteriores en función de la 

corriente de consumo de cada equipo (A) en lugar de la potencia (W). 

 Panel Fotovoltaico, La potencia pico del panel fotovoltaico se determina 

teniendo en cuenta la radiación total diaria incidente sobre la superficie de los módulos, 

y el rendimiento global de la conversión fotovoltaica, en el cual se incluye también las 

pérdidas por conexionado, dispersión de parámetros, efecto de la temperatura, 

acumulación de suciedad en la superficie de los módulos, etc. 

 Acumulador (Batería), Para el cálculo del sistema de acumulación es necesario 

estimar el número de días de autonomía requerido en la instalación, que evidentemente 

dependerá del número de días seguidos sin sol que pueden darse en la ubicación de la 

misma. 

 Regulador de Carga, En cuanto al regulador de carga, la elección se realizará 

en función de la aplicación, la tensión nominal del sistema y la corriente máxima de 

generación. 
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 Equipos del Sistema, El sistema queda definido, bajo las premisas de cálculo 

de 5 kWh/m2dia y 5 días de autonomía, por los siguientes equipos mostrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Materiales del sistema fotovoltaico. 

    

Equipo Características Und
Modulo fotovoltaico Panel solar sun earth 230wp poli cristalino 8

Regulador de carga
Controlador/regulador de carga ld solar 80a
/ 24v

1

Batería
Batería estacionaria 12v 1025ah enersol-t 6
vasos

2

Inversor Inversor victron phoenix 12/1600w 1
Estructura de soporte Rack metálico con tapa batería 2

Cables
Cables y accesorios de conexión del sistema
de energía

1 
 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se detalla el consumo de energía de los diferentes equipos domésticos y de 

iluminación que se emplearan en los diferentes ambientes de los módulos educativos. 

Tabla 31: Materiales del sistema fotovoltaico. 

Item Cant 
Potencia 

(w) 
Tiempo 

(h) 
Energía  
(wh/día) 

Días 
Energía  

(kwh/mes) 

Depósito             

Fluorescente led 2 15 2 60 30 1.80 

Dirección             

Fluorescente led 2 15 4 120 30 3.60 

Computadora 1 300 5 1500 30 45.00 

Aula             

Fluorescente led 6 15 6 540 30 16.20 

Computadora 1 300 5 1500 30 45.00 

Dormitorio             
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Fluorescente led 1 15 2 30 30 0.90 

Tv 1 85 3 255 30 7.65 

Radio 1 25 3 75 30 2.25 

Celular 2 10 3 60 30 1.80 

SSHH - m             

Fluorescente led 1 15 2 30 30 0.90 

SSHH - v             

Fluorescente led 1 15 2 30 30 0.90 

Comedor              

Fluorescente led 4 15 2 120 30 3.60 

Patio             

Fluorescente led 4 15 2 120 30 3.60 

Cocina             

Fluorescente led 2 15 2 60 30 1.80 

Frigorífico 1 200 8 1600 30 48.00 

Licuadora 1 300 2 600 30 18.00 

TOTAL 31 1355 53 6700 480 201.00 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se realizará el cálculo para determinar la cantidad de equipos que serán 

necesarios para la instalación del sistema fotovoltaico, se empleara el software 

http://calculationsolar.com. 

Figura 23: Cálculo de los elementos del Sistema Fotovoltaico.
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Fuente: www.calculationsolar.com 

 

 

 

 

4.4 Evaluación financiera de la propuesta (Costo Efectividad). 

Debido a que el proyecto pertenece a una inversión pública de carácter social, resulta 

evidente que para su evaluación se debe tener en consideración criterios 

mayoritariamente sociales; por lo tanto, se necesitará analizar a través de uno de los 

dos métodos que aplicables a casos de análisis y evaluación similares: método “Costo 

Beneficio” o por el método “Costo Efectividad”. 

 Debido a la naturaleza del proyecto, nos inclinados por este último ya que permite 

cuantificar sus beneficios de una manera más efectiva. 

Como primer paso es necesario determinar el total de la inversión, para ello se debe 

considerar el presupuesto de obra, su equipamiento, mobiliario, el expediente técnico, 

la supervisión de obras y los gastos de gestión.  

Como segundo paso, se tendrá que analizar el presupuesto correspondiente al 

mantenimiento y a los costos de operación de la sede. 
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Finalmente se obtendrá un flujo con un horizonte a 10 años el cual nos dará como 

resultado el VAC (Valor actual de costos sociales) “costo total del proyecto traído al 

presente”, que dividido entre el indicador de efectividad o eficacia, nos da como 

resultado el “COSTO EFECTIVIDAD” (Costo S/ x alumno). 

4.4.1.1 Presupuesto de Obra. 

Para hacer la evaluación, primero es necesario desarrollar el Presupuesto de Obra, 

considerando los precios del mercado actual. Se ha considerado como primera 

partida a los trabajos de Obras Provisionales: son los trabajos previos para poder 

comenzar la Obra sin ningún percance. 

Luego se están considerando las partidas de Obra Civil, en donde destacan las 

obras de movimiento de tierras necesarias para la excavación y compactación, así 

como también la losa de cimentación que se propone. 

En el presupuesto también se está considerando una estructura metálica, la cual 

funcionará como el “soporte” para los muros y techos termo-aislantes; debido a 

que estos estarán anclados tanto a la losa de cimentación como a las cúspides de 

las columnas de acero. 

Con referencia a la arquitectura propuesta, los muros y techos han sido propuestos 

como materiales termo-aislantes, los pisos tendrán un emparrillado de madera 

además tendrán poliestireno expandido. Finalmente se cubrirá este piso con triplay 

de panel fenólico, puertas contra placada de acero, ventanas de marcos de aluminio 

y vidrio templado 6mm. 

En lo que respecta a las instalaciones sanitarias estas tienen el típico diseño de 

instalaciones, salvo 02 aspectos importantes que se han implementado: 01 

biodigestor y también tanques para captación pluvial. 

Finalmente, para las instalaciones eléctricas se consideró las típicas instalaciones 

al interior de los ambientes, pero también se añadió los paneles fotovoltaicos y los 

accesorios necesarios para su funcionamiento.  

El presupuesto actual de obra se ha estimado en S/403,564.80 sin IGV. 
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Tabla 32: Presupuesto de Obra del módulo a precio de mercado.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.1.2 Presupuesto de Equipamiento. 

Este presupuesto del equipamiento corresponde a todos los equipos y 

mobiliarios que deben existir para el correcto tiempo de operación optada, en 

total existe 10 equipos y 66 mobiliarios con un total de S/31,713.00  

 

Tabla 33: Precio de equipamiento por ambientes.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2 Operación y Mantenimiento. 

Este presupuesto de mantenimiento y operación sustenta los gastos 

necesarios para el horizonte del proyecto estimado (10 años), en cual se 

incurren los gastos de personal docente, director, personal de mantenimiento 

o limpieza, gastos de servicios y mantenimiento anuales. 
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Tabla 34: Operación y mantenimiento en el horizonte de análisis.  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3  Costo de Inversión 

Este costo permite observar el total del costo que se incurrirá para la realización del proyecto. 

 

Tabla 35: Costo de Inversión – Alternativa única.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.4.4  Resumen de Costos Operación y mantenimiento precio Privado y social. 

Tabla 36: Costos de Operación y mantenimiento a precios privados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 37: Costos de Operación y mantenimiento a precios sociales. 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.4.5  Flujo de Caja  

Se evalúa a precio de mercado. 

 

Tabla 38: Flujo de Costos a precio de mercado. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Se evalúa a precio social. 

 

Tabla 39: Flujo de Costos a precio de sociales. 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.6 Comparativo de indicadores. 

Se compararán para este caso en particular 3 tipos de proyectos descritos a continuación: 

 Proyecto 1: Modulo de Tesis: “Módulos autosustentables para la infraestructura 

educativa primaria en la zona rural de Cajamarca, distrito de Asunción” 

Comprende una losa de piso, muros y techo termo aislante, soporte de estructura 

metálica y además cuanta con características para ser considerado como 

autosustentable (CAJAMARCA). 

 Proyecto 2: “Mejoramiento De Los Servicios Educativos De La Institución 

Educativa Inicial Niño Jesús De Praga, Distrito De Santa Lucia, Provincia De 

Lampa – Puno”. 

Este proyecto contempla una estructura de concreto armado, muros de albañilería 

mecanizada confinada y techo de calamina galvanizada sobre tijerales de madera, 

cuenta con ambientes muy similares al proyecto de tesis: aulas, sala de uso 

múltiple, depósito de material didáctico, batería de baños, dirección, depósito de 

alimentos y con patios de recreación. (PUNO). 

 Proyecto 3: “Mejoramiento De Los Servicios De Educación Básica Regular Rural 

De La Institución Educativa N° 34486 Nivel Primario De La Comunidad De 

Quisque Distrito De Tinyahuarco, Provincia De Pasco, Región Pasco”. 

Consiste una estructura de concreto armado aporticada con muros de albañilería 

confinada y techo de losa aligerada también de concreto armado, ambientes 

similares como hall principal, aula principal, dirección, almacén de dirección, 

dormitorio de dirección, batería de baños, depósito, cocina, y área exterior, la gran 

particularidad de este proyecto es que contempla paneles solares (PASCO). 

 

Como resultado se tienen el siguiente cuadro comparativo. 
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Tabla 40: Comparativo de indicadores. 

 

                       

                       Fuente: Elaboración propia. 

 

En donde se demuestra que el costo efectividad (Es el costo unitario por beneficiar con 

estudios a nivel primaria a un alumno si se construye el módulo) resulta menor.  

Variable Tesis Proy. 2 Proy. 3
ppto Obra 476,206.47S/      1,105,976.92S/   596,257.87S/      

m2 techados 268.03 584.00 258.27

precio por m2 1,776.69S/.    1,893.80S/.    2,308.66S/.    

Coeficiente 1.00 1.07 1.30

Inversion Total 454,013.44S/.      1,179,153.00S/.  650,186.23S/.      

Valor actual de precio social 1,215,701.95S/.  1,524,268.96S/.  1,013,405.12S/.  

Beneficiarios (personas) 306.00 246.00 180.00

Horizonte 10 años 10 años 10 años

Costo Efectividad 3,972.88S/.    6,196.22S/.    5,630.03S/.    

Coeficiente 1.00 1.56 1.42
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CAPITULO V 

5. Conclusiones  

 
 Para poder reconocer la importancia del mejoramiento de la infraestructura educativa 

en nuestro país, es indispensable comprender que la educación impacta directamente 

en la renta de la persona, contribuye a generar riqueza en la sociedad y afecta el modo 

de afrontar la vida de cada persona. Una de las mayores barreras para el desarrollo de 

la educación en el distrito de Asunción del departamento de Cajamarca, es la carencia 

de infraestructura educativa con espacios adecuados para el desarrollo de la enseñanza 

de los alumnos de la zona. Por ello consideramos a los “Módulos Autosustentables” 

como una herramienta que contribuirá a corregir y mejorar el acceso a infraestructura 

educativa apropiada; de tal manera que a través de su mejoramiento, se pueda reducir 

la brecha existente y contribuir a mejorar la calidad de vida de su población; 

incrementando su productividad y mejorando sus ingresos.  Consideramos que los 

conocimientos y las habilidades adquiridas por el individuo a través del tiempo, 

constituyen una forma de capital que contribuye de manera significativa en su 

desarrollo y crecimiento económico. 

 Los módulos autosustentables, en comparación con otros proyectos convencionales, 

resultan ser más económicos y con un periodo de construcción mucho menor, razón 

por la cual se genera mayor valor en su implementación, manteniendo una adecuada 

sostenibilidad económica, lo cual permite que sea posible calificar para que pueda ser 

financiado a través de inversión pública en el marco de la Ley de Contrataciones con 

el estado y de la inversión privada a través del mecanismo de obras por impuesto. A 

la vez, las cualidades formales y funcionales del proyecto permiten que pueda ser 

replicado no sólo en otras provincias de Cajamarca; sino también en todo el país 

(siempre y cuando el territorio comparta características similares a las de la provincia 

de Asunción).  

 

 La utilización de la metodología Lean Construction, permite alcanzar una mayor 

eficiencia en la ejecución de los procesos constructivos; generando resultados 
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positivos como la reducción de los costos, mejoras en los plazos considerados en la 

programación de obra e incremento de la productividad de la construcción de los 

módulos autosustentables.  

 La construcción de módulos educativos autosustentables, contribuyen de manera 

determinante a la creación de una cultura de conservación del medio ambiente. El 

aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la zona es una herramienta 

que permite demostrar que el desarrollo de la infraestructura puede vincularse e 

integrarse al entorno que lo alberga: 

- El sistema de tratamiento de agua residuales (biodigestor) y el sistema de 

captación pluvial, representan un ahorro significativo, así como también una 

solución sustentable para los problemas sanitarios en zonas rurales, ya que estos 

no requieren conexiones a redes principales y son fácil de instalar. 

- El sistema fotovoltaico, es una solución adecuada frente al problema de la 

electrificación; su bajo impacto ambiental y la disponibilidad inagotable de 

energía solar, contribuyen a que una instalación solar autónoma represente una 

gran ventaja frente a otras formas de producción de electricidad.  

 

6. Recomendaciones 

 

 Se ha comprobado que los espacios educativos influyen en el aprendizaje de los niños 

y jóvenes, es por ello que, para el diseño y construcción de los módulos 

autosustentables propuestos, se deben tener en cuenta factores externos como el clima 

y la geografía, debido a que pueden ser determinantes para confirmar si los módulos 

pueden ser replicables en otras zonas. 

 El estado, a través de la inversión privada y mediante el mecanismo de obras por 

impuesto o la asociación pública privada (APP), puede construir, operar y mantener 

masivamente los módulos autosustentables; permitiendo un ahorro de tiempo y costo 

en su construcción, el cual contribuiría al cierre la brecha educativa rural en la 

educación primaria. 
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