
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

EDUCATIVO PARA UNA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40388 CORAZÓN 

SAGRADO DE JESÚS DE LLUTA” 

 

 

                                

                           

 

AREQUIPA – PERÚ 

2017 

Tesis presentado por el Bachiller AQUINO CUTIPA 

JHEISON JOEL para optar el grado académico de 

Licenciado en Administración 

 

Asesor: Dr. Hugo Neme Marroquín 

 



 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi madre Luzgarda por ser la persona que  siempre me ha apoyado a lo largo de este 

camino profesional durante los 5 años. 



 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

Un gran agradecimiento al Doctor Hugo Neme Marroquín por su apoyo constante como 

asesor de  tesis, así como también a mis compañeros y amigos por su apoyo emocional 

en este camino profesional que recién empieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor: Dr. Hugo Neme Marroquín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In the research were checked factors that influence to have the inadequate education 

resources at the Institution 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta which has offers 

initial, primary and secondary education, being the only Institution which offers this 

service in the location of Lluta. 

The research was made in 2016, in this period was applied a questionnaire to students and 

administrative workers, the purpose about that was delimited improve research and after 

that formulate a project what keeps the minimum requirements to social project about 

regular basic education. 
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Resumen 

En esta investigación se revisó los factores que inciden para tener  recursos educativos 

inapropiados en la Institución Educativa 40388 Corazón sagrado de Jesús de Lluta, la cual 

cuenta con los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, siendo la única 

institución que brinda este servicio en la localidad de Lluta. 

La investigación se desarrolló en el año 2016, en este periodo se aplicó un cuestionario a 

los alumnos, docentes y personal administrativo con el fin de delimitar mejor el problema 

a investigar y posteriormente formular un proyecto que cumpla con los requerimientos 

mínimos para proyectos sociales de educación básica regular. 
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Introducción 

Hoy en día los proyectos de inversión pública juegan un papel importante en el desarrollo 

de los pueblos, ya que permiten dinamizar el crecimiento interno de las diferentes 

regiones del Perú, uno de los proyectos con mayor beneficio social son los proyectos de 

educación, los cuales juegan un papel importante en la vida  y desarrollo de las personas. 

El siguiente proyecto de inversión pública tiene como marco de referencia la localidad 

del distrito de Lluta, el cual desde hace varios años cuenta con problemas de 

infraestructura  y equipamiento, los cuales se traduce  en  tener recursos educativos 

inadecuados en la I.E 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta, cuyas edificaciones  en 

su mayoría son de la época de los noventa. 

En la actualidad esta institución educativa acoge a 107 alumnos entre las edades de 3 a 

16 años en los diferentes niveles educativos, muchos de los cuales no acceden a un 

adecuado servicio escolar. 

El siguiente trabajo de investigación busca formular un  proyecto que cumpla con los 

parámetros establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para proyecto sociales 

del rubro de educación. 
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Capítulo I : Marco Metodológico 

I.1 Planteamiento del problema de investigación 

Uno de los pilares del desarrollo en todo el mundo son los proyectos sociales, cuyo principal 

propósito es dinamizar el desarrollo de los pueblos a través del presupuesto asignado a los 

Gobiernos Locales y Regionales para así brindarles lo necesario para acceder a un mejor servicio 

social. Actualmente muchos países del mundo como Finlandia dan prioridad a los proyectos del 

sector educativo por los beneficios a largo plazo que estos generan, siendo uno de los países 

modelos  debido a la gran inversión en el que incurre, mientras que en esta parte del  continente 

son muchos países los cuales destinan cada vez mayores fondos para la educación. El Perú no es 

ajeno a esto, todos los años se destina un presupuesto para los proyectos de inversión pública, 

por lo cual se crearon instituciones que permitan controlar y gestionar  dichas inversiones, 

originándose la creación del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) cuya principal 

función era  velar por los proyectos sostenibles y un uso adecuado de los fondos del Estado, pero 

debido a problemas burocráticos, los cuales retrasaban la aprobación de los proyectos, el SNIP  

fue cambiado en el año 2017 durante el Gobierno del presidente Pedro Pablo  Kuczynski, 

creándose el programa Invierte Perú con el fin de facilitar la formulación y aprobación de los 

proyectos de inversión pública. 

El Perú tiene una población que está en  crecimiento constante, esto debido a la disminución 

de la tasa de migración interna, siendo más evidentes en las zonas urbanas y un crecimiento 

pequeño en las zonas rurales, actualmente existen muchas instituciones educativas públicas, por 

lo cual  es necesario la creación, mejoramiento y ampliación de ambientes escolares y muchas 

de éstas no se encuentran en las mejores condiciones, debido a la antigüedad de las edificaciones 

y carencia de fondos económicos para un mantenimiento constante de las instalaciones 
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educativas, por lo cual es prioridad del Estado Peruano velar por una educación apropiada con 

buena infraestructura, equipamiento y material pedagógico, tal como lo indica los lineamientos 

políticos. 

Actualmente el distrito de Lluta no cuenta con una Institución Educativa adecuada para la 

enseñanza y el aprendizaje en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, tal es el 

caso de la Institución Educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta, la cual tiene recursos 

educativos inapropiados, cuyas causas principales son la carencia de buena infraestructura, 

equipamiento en mal estado, falta de material pedagógico y falta de capacitación hacia los 

docentes y personal administrativo, dichos problemas han generado la preocupación de las 

autoridades de la Institución Educativa debido a la incapacidad para solucionar el problema y  

atender la demanda que la población solicita debido al aumento de la población como 

consecuencia de  la situación precaria en la que se encuentra. 

La Institución Educativa  fue edificada en los años  noventa, problemas como la humedad de 

la zona y el pasar del  tiempo hacen difícil la optimización de muchos de los ambientes, los 

cuales no se pueden reparar ni reforzar por el estado deplorable en el que  se encuentran. 

También podemos notar problemas en los servicios complementarios que ofrece la Institución 

Educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta como el  programa de alimentación escolar 

Qaliwarma, debido a la falta de ambientes para el almacenamiento de los productos así como  

ambientes complementarios. 

I.2 Interrogantes de investigación 

I.2.1 Interrogante general. 

¿Qué se requiere para tener recursos educativos apropiados en la Institución Educativa 40388 

Corazón Sagrado de Jesús de Lluta,  Región Arequipa? 
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I.2.2 Interrogantes específicos. 

1. ¿La actual infraestructura es la apropiada para la prestación del servicio educativo en la  

Institución Educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta? 

2. ¿El actual equipamiento es el apropiado para la prestación del servicio educativo en la  

Institución Educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta? 

3. ¿Se requiere algún programa de capacitación en la Institución Educativa 40388 Corazón 

Sagrado de Jesús de Lluta? 

I.3 Objetivos 

I.3.1 Objetivo general. 

Formular un proyecto de inversión pública, el cual permitirá tener recursos educativos 

apropiados en la Institución Educativa 40388  Corazón Sagrado de Jesús de Lluta, Región 

Arequipa. 

I.3.2 Objetivos específicos. 

1. Analizar las condiciones de la  infraestructura en la Institución Educativa 40388 Corazón 

Sagrado de Jesús de Lluta. 

2. Analizar  las condiciones del equipamiento pedagógico en la Institución Educativa 40388 

Corazón Sagrado de Jesús de Lluta. 

3. Desarrollar  un programa de capacitación en la Institución Educativa 40388 Corazón 

Sagrado de Jesús de Lluta. 

I.4 Justificativa de la investigación 

I.4.1 Justificación práctica. 

La siguiente tesis se enfocará en estudiar los recursos educativos con los cuales cuenta  la 

institución educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta en los tres niveles (nivel inicial, 
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nivel de educación primaria y nivel de educación secundaria), para luego determinar las 

condiciones actuales, causas directas e indirectas del servicio. 

El objetivo general es formular un proyecto de inversión pública a nivel de perfil, el cual 

permita tener recursos educativos apropiados en la Institución Educativa 40388 Corazón Sagrado 

de Jesús de Lluta en el Distrito Lluta, dicho proyecto se basará en los requerimientos mínimos 

para la elaboración de proyectos de inversión (guías metodológicas, anexos, etc.).  

La formulación del proyecto permitirá conocer los grandes beneficios que generará en la 

localidad una vez llevado a cabo su viabilidad, debido al impacto directo sobre los beneficiarios 

e indirecto sobre la población,  permitiendo  un incremento en el aprendizaje en etapa escolar y 

disminuyendo la migración de escolares, evitando traslados hacia otras localidades buscando una 

institución educativa de educación básica regular que cuente con recursos educativos apropiados. 

I.4.2 Delimitación de la investigación. 

El presente estudio se circunscribe a los alumnos de la Institución  Educativa 40388 Corazón 

Sagrado de Jesús de Lluta. 

I.5 Marco referencial 

I.5.1 Marco teórico. 

La educación según el diccionario Larousse1 la define como “El conjunto de costumbres  y 

buenos modales conforme a ciertas normas y costumbres de la sociedad, mientras que  para la 

Real Academia Española2 la educación es “La 

crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los Jóvenes”. 

Hoy en día la educación juega un papel muy importante para el desarrollo de muchos países 

en todo el mundo, siendo los más beneficiados aquellos  quienes destinan grandes montos de 

                                                 
1 Larousse, www.larousse.es/ 
2 Real Academia Española, www.rae.es/ 
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dinero, en la actualidad  es uno de los pilares para el crecimiento y ayuda a cerrar la brecha de la 

pobreza. En América Latina podemos notar la carencia de una educación de calidad debido a 

muchos factores, prueba de ello son los últimos puestos que ocupan con relación a otros países 

de otros continentes. La educación en Latinoamérica todavía está por debajo de los países del 

primer mundo, Peralta Victoria., Cavalcanti Zelia, perez Teresa, & paloma Gonzales, (2009)3 

mencionan que “La educación en Latinoamérica no se ha actualizado totalmente en cuanto a su 

funcionamiento y desarrollo curricular, incorporando  los avances del saber y la investigación”, 

pag.39. 

En la actualidad se está viviendo en un mundo cada vez más poblado por lo que en muchos 

países la brecha de la educación está aumentando cada vez más, asociaciones como Anuis4 

afirman que ” la demografía constituye una de las variables altamente influyentes en el 

comportamiento en la matrícula del sistema escolar en todos los niveles”, pág. 120 

La educación en Latinoamérica sufrió varios cambios por diversos factores, así lo afirma Luis 

Miguel Lazaro, (20015): 

“El financiamiento de la educación no fue percibida como un factor que debía ser 

protegido debido a su importancia estratégica. La inversión pública en educación 

disminuyó entre 1980 y 1985 de 33.5 miles de  millones de dólares a 27.9. Los estudios 

al respecto mostraron que la principal variable de ajuste fue el salario de los docentes, 

aunque también los recursos para equipamiento, mantenimiento de las edificaciones 

escolares, formación y capacitación del personal, sufriendo severas restricciones” pag.48 

                                                 
3 Peralta Victoria., Cavalcanti Zelia, Teresa perez & paloma Gonzales, (2009), Educación infantil en el 

mundo:Enfoques, situaciones y experiencias,Pag.39 
4 Anuis; La educación en el siglo xxi 
5 Luis Miguel Lazaro, (2001), Problemas y desafios para la educación en el siglo XXI en Europa y 

América Latina,Pag.48 
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En el Perú todavía se puede apreciar  en muchas partes la carencia de ambientes y recursos 

educativos adecuados para las personas, especialmente en las zonas rurales por la lejanía, muchos 

de sus pobladores se siente abandonados por las autoridades, así lo afirma Ana Maria Goetschel, 

(2009)6: 

“La oferta educativa que el estado da a estos niños y a sus familias, consiste en escuelas 

en las que uno o dos profesores atiendes a todos los grados, al mismo tiempo y en la 

misma aula. Las escuelas multigrados y poli docente son más del 70% de las escuelas 

primarias del Perú” pag.139 

Perú se ha propuesto acortar la brecha para los siguientes años, pero con la poca cantidad de 

dinero que se destina no es suficiente. Según indicadores de la calidad y eficiencia de la 

enseñanza en el Perú, la educación es uno de los grandes males que no se ha podido solucionar 

a pesar que se ha tratado de llegar a los diferentes pueblos con proyectos sociales de educación 

para minimizar este problema. Mediante este estudio se pretende analizar la situación actual, 

causas y efectos de los recursos educativos inapropiados que afectan a la institución educativa 

40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta. 

  

I.5.2 Marco conceptual. 

Invierte.Pe 

Es un esfuerzo de descentralizar, simplificar metodológicamente y asignar responsabilidades, 

simplificando el proceso para enfocarse en lo que realmente es importante el cerrar brechas. 

 

 

 

                                                 
6 Ana Maria Goetschel, (2009),Perspectiva de la educación en América Latina, Pag.139 
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Proyecto De Inversión Pública (PIP) 

Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, 

con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productiva de bienes 

o servicios, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto  

Sistema Operativo De Seguimiento Y Monitoreo (SOSEM) 

Conjunto de procesos, herramientas e indicadores que permiten verificar los avances de la 

ejecución de proyectos 

Unidad Formuladora (Uf) 

Cualquier dependencia de una entidad o empresa del sector público no financiero responsable 

de los estudios de los proyectos de inversión pública, que haya sido registrada como tal en el 

aplicativo informático 

Unidad Ejecutora (UE) 

Las denominadas como tales en la normatividad presupuestal y que tiene a su cargo la 

ejecución del proyecto de inversión pública, así como las empresas del sector público no 

financiero que ejecutan PIP 

Oficina De Programación  E Inversión (OPI) 

Órgano del sector, gobierno regional o gobierno local al que se le asigna la responsabilidad 

de elaborar el programa multianual de inversión pública, evaluar los proyectos de inversión 

pública y velar por el cumplimiento de las normas. 

Gastos De Mantenimiento Del PIP 

Forma parte de los gasto de mantenimiento de la entidad. Son aquellos que financian el 

conjunto de actividades, operaciones y procesos requeridos para la infraestructura, maquina, 

equipos y procesos del PIP para que conserve su condición adecuada de operación.  
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Gastos De Operación Del PIP 

Son aquellos gastos que financian el conjunto de actividades,  operaciones y procesos 

necesarios que aseguran la provisión adecuada y continua de bienes y servicios de la entidad.  

Sostenibilidad 

Es la capacidad de un PIP para mantener el nivel aceptable de flujo de beneficios netos, a 

través de su vida útil 

Vida Útil Del Proyecto 

Periodo durante el cual un proyecto de inversión pública es capaz de generar beneficios por 

encima de sus costos esperados. 

Estudio De Pre Inversión  

La pre inversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un proyecto de 

inversión pública en particular, es decir, exige contar con los estudios que sustenten que es 

socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de política establecida por 

las autoridades correspondientes. Estos criterios sustentan su declaración de viabilidad, 

requisitos indispensables para iniciar su ejecución. 

Expediente Técnico 

Documento que contiene los estudios de ingeniería con su respectiva memoria descriptiva, 

bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.  

Reposición 

Es el remplazo de un activo cuyo tiempo de operación ha superado su periodo de vida útil o 

ha sufrido daños por factores imprevisibles que afectan la continuidad de sus operaciones. En 

consecuencia, no constituye PIP aquella reposición de activos que se realiza en el marco de las 

inversiones programadas de un proyecto declarado viable. 
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Está asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la 

entidad, la cual Implica la  ampliación de capacidad para la provisión de servicios 

Precio Social 

Parámetro de evaluación que refleja el costo que significa para la sociedad el uso de un bien 

servicio o factor productivo. Se obtiene de aplicar un factor de ajuste al precio de mercado  

Programa Estratégico Logros De Aprendizaje (PELA) 

Es un programa estratégico que a partir del 2008, se viene llevando a cabo en las 26 regiones 

del país, que concreta una de las políticas educativas del Ministerio de Educación, que es la 

equidad mediante la provisión de un servicio de educación de calidad especialmente en las zonas 

de menos desarrollo humano. Está basado en el enfoque del presupuesto por resultados (PPR), 

es decir que está dirigido a utilizar el presupuesto público de manera eficiente, oportuna y 

orientada a resultados que son los logros de aprendizaje de los niños y niñas. 

Educación Básica Regular (EBR) 

Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo de 

acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento.  

Nivel De Educación Inicial 

La educación inicial constituye el primer nivel de la educación básica regular, atiende a niños 

de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma escolarizada. El estado asume, 

cuando lo requieran, también sus necesidades de salud y nutrición a través de una acción 

intersectorial. Se articula con el nivel de educación primaria asegurando coherencia pedagógica 

y curricular, pero conserva su especificidad u autonomía administrativa y de gestión. 

Nivel De Educación Primaria 

Constituye del III al V ciclo de EBR, tiene una duración de 6 años (de primero  a sexto grado 

de primaria) y está dirigido a los estudiantes de 6 a 11 años de edad aproximadamente. 
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Tiene como finalidad educar integralmente a los estudiantes. Promueve la comunicación en 

todas las áreas, el manejo operativo del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, 

afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento  lógico, la creatividad, la adquisición de 

las habilidades necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión de 

los hechos cercanos a su ambiente natural y social.  

Centro Educativo Poli docente Completo 

Es un centro educativo que tiene seis a más docentes. Generalmente cada docente está 

encargado de impartir clases a una sola sección. Estos centros educativos están identificados en 

educación primaria, educación especial y educación ocupacional, todos los centros de educación 

secundaria son poli docentes completos. Una forma práctica de identificar a un centro educativo 

poli docente completo es verificando que el número de sus docentes sea igual o mayor que el 

número  de sus secciones. 

Centro Educativo Poli docente Multigrado 

Es aquel centro de educación primaria, especial u ocupacional que tiene más de un docente y 

donde cada docente tiene a su cargo dos o más secciones. Ej. Es un centro educativo con seis 

grados y dos docentes, un docente atiende del primer al tercer grado y el otro docente del cuarto 

al sexto grado. 

Una forma práctica de identifica estos centros es verificando que el número de sus secciones 

es mayor que el número de docentes. 

Centro Educativo Unidocente Multigrado 

Es aquel centro de educación primaria, especial u ocupacional que se caracteriza por tener un 

docente en un aula, que está a cargo del dictado de todas las asignaturas y debe enseñar a los 

estudiantes de todos los grados, es decir de primero hasta el sexto grado, de tratarse de una 
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institución educativa de nivel primaria, organizados por grupos, interactuando por columnas  

según los grados o por turnos. 

Ciclo de desarrollo de la Educación Básica Regular (EBR) 

La educación básica regular se desarrolla de manera flexible y armonizada en 7 ciclos para 

fines del proyecto, la ENEDU se aplica a las instituciones educativas que brindan servicios 

educativos para el II y III ciclo de educación básica regular.7 

I.6 Tipo de investigación 

La estructura de la investigación es de tipo descriptivo, porque se mencionan las 

características o rasgos de la situación de estudio, además el tipo de investigación se soporta  

principalmente en técnicas como la encuesta. 

I.7 Variables 

Cuadro 1: variables 

VARIABLES INDICADOR 
VALOR 

FINAL 

FUENTE ITEMS 

Infraestructura 

Aulas 

Unidad 

Encuesta 

 

 

5,6 
Ambientes 

complementarios 

Equipamiento 

Mobiliario 

educativo 
Unidad 

Encuesta 

 

 

5,7,8 

Material 

pedagógico 

Recursos 

Educativos 
 Unidad 

Encuesta 

 
4 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
7 Ministerio de Economía y Finanzas, Glosario,  Inversión Pública, 2016 
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I.8 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, transversal, de tipo descriptivo. 

I.9 Población y muestra 

Para conocer cuántas encuestas se deberían de aplicar para la investigación, se ha tenido en 

cuenta el número de alumnos que están matriculados actualmente en la institución educativa y 

con esa información se procedió a determinar el tamaño de la muestra. 

 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño del universo  

Z = Nivel de confianza 

e = Es el margen de error máximo que admito  

p = Es la proporción que esperamos encontrar 

Debido a que la población es menor a 200 personas se encuestó a 127 personas entre Alumnos, 

docentes y personal administrativo.  

I.10 Técnicas 

I.10.1 Encuestas 

Se encuestó a personas 127 entre alumnos, docentes y personal administrativo de la 

Institución Educativa  40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta con el fin de conocer mejor la 

situación. 

I.11 Instrumentos 

I.11.1 Cuestionario 

El cuestionario consta de 9 preguntas aplicadas. 
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I.12 Campo de verificación 

I.12.1 Ubicación espacial. 

El ámbito de investigación del presente  proyecto es la IE 40388 Corazón Sagrado de Jesús 

de Lluta. 

I.12.2 Ubicación temporal. 

La presenta investigación  está orientada en el año 2016 

I.12.3 Unidad de análisis. 

La unidad de análisis son los alumnos de la Institución Educativa 40388 Corazón Sagrado de 

Jesús de Lluta,  

I.13 Estrategia de recolección de investigación 

I.13.1 Organización. 

El proyecto de inversión pública estuvo dirigido por mi persona, presentando información 

confiable que permita sustentar adecuadamente la investigación realizada. 

I.13.2 Recursos. 

La presente investigación  estuvo  financiada con  recursos económicos propios. 

I.13.3 Análisis de información. 

Se analizó la presente investigación recopilada de los docentes, personal administrativo y 

escolares, así como información presentada por sus respectivas autoridades, validando los 

resultados obtenidos en el marco lógico para así tener las conclusiones que permitan sustentar el 

PIP. 

 

 

 



 

14 

 

Capítulo II : Estudio del Proyecto 

II.1 Área de estudio 

Lo  primero es definir el área de estudio del proyecto, para así conocer su  dimensionamiento 

y alcance, para lo cual nos serviremos de  factores importantes como:  

 La ubicación de la  institución educativa foco del problema 

 Procedencia de los alumnos  

 Instituciones educativas en el área de influencia 

 Características administrativas de las IEs en el área de influencia 

 Límites relevantes. 

A continuación se analiza los factores que nos servirán para conocer el alcance del proyecto. 

II.1.1 Ubicación de la IE foco del problema. 

La I.E. 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta se ubica en la calle Calvario S/N en el 

Distrito de  Lluta. Esta Institución Educativa tiene los niveles de educación Inicial, Primaria y 

Secundaria.  

Cuadro  2: IE 40388 CSJL 

Nivel 
Código 

Modular 

Resolución 

de Creación 

Nivel y 

Modalidad 

Comienza 

Funcionamiento 

Inicial 477729 Nª 0189 Inicial 1974 

Primaria 312686 Nª 1003 Primaria 1971 

Secundaria 498972 Nª 1003 Secundaria 1971 

Fuente: Elaboración propia 

II.1.2 Procedencia de los alumnos. 

Podemos observar los lugares de procedencia de los alumnos del nivel inicial, los demás 

alumnos registrados viven en otras zonas  un poco más alejadas de la institución Educativa y 

asisten a este colegio porque tienen hermanos en primaria o secundaria. 
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Cuadro  3: Procedencia de los alumnos 

Lugar de procedencia Tiempo camino 

Ccasao 5 horas trocha 
Denuncio 3 horas trocha 
Huancañanhatumpata 2.5 horas trocha 
La mina 2 horas trocha 
Lluta 3.15 horas trocha 
Toroy 3 horas trocha 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gran mayoría de los alumnos del nivel de educación primaria vienen de diferentes 

localidades, ubicadas en el distrito de Lluta y zonas ubicadas dentro del área de influencia tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro  4: Procedencia de los alumnos 

Lugar de procedencia Tiempo Camino 

Alto la luna Lluta 2 horas Trocha 
Denuncio 3 horas Trocha 
Huancañanhatumpata 2.5 horas Trocha 
Calvario 2 horas Trocha 
Capilla 3 horas trocha 

Fuente: Elaboración propia 

Mientras que el nivel de educación secundaria tiene alumnos de las siguientes localidades. 

 

Cuadro  5: Procedencia de los alumnos 

Lugar de procedencia Tiempo Camino 

Titircane 3 horas Trocha 

Tinyayoc 3.5 horas Trocha 

Alto la luna lluta 2 horas Trocha 

Denuncio 3 horas Trocha 
Huancañanhatumpata 2.5 horas Trocha 
Calvario 2 horas Trocha 
Capilla 3 horas Trocha 

Fuente: Elaboración propia 

II.1.3 Instituciones educativas alternas. 

A continuación se presenta una  lista de instituciones educativas ubicadas en el área de 

influencia, sólo se han de considerado las instituciones públicas y no las instituciones privadas. 
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Cuadro  6: IE nivel inicial 

Cód. Modular Nombre I.E Modalidad Gestión Dirección I.E 

477729 Corazón sagrado de Jesús de Lluta Inicial Publica Calle calvario s/n 

1440115 Rayitos del sol Inicial Publica Calle 1 de mayo s/n 

1440110 Mis pequeñas travesuras Inicial Publica Calle 1 de mayo s/n 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  7: IE nivel primaria 

Cód. Modular Nombre I.E Nivel Gestión Dirección  I.E 

  312686 Corazón sagrado de Jesús de Lluta Primaria Publica Calle calvario s/n 

656157 40591 san francisco de ccasao Primaria Publica Ccasao s/n 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  8: IE nivel secundaria 

Cód. Modular Nombre I.E Nivel Gestión Dirección I.E 

498972 Corazón sagrado de Jesús de Lluta Secundaria Publica Calle calvario s/n 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 1: Instituciones alternas 
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II.1.4 Características administrativas de las IE. 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de instituciones educativas que hay 

dentro del área de influencia por cada nivel de educación básica regular. 

Cuadro  9: Características de las IEs 

Niveles de las instituciones educativas Total 
Gestión 

Publica Privada 

Inicial 
 

4 

3 0 
Primaria 2 0 
Secundaria 1 0 

Fuente: Elaboración propia 

En los tres niveles educativos no hay instituciones educativas privadas, debido a la 

pobreza de la zona y a las grandes distancias de las comunidades y centros poblados en 

el distrito de Lluta. 

II.1.5 Límites relevantes. 

Las limitaciones más relevantes es la lejanía de la zona donde se encuentra la 

institución educativa, la cual hace que el envió de material pedagógico e implementación 

de esta institución sea cada vez más difícil, perdiéndose estos materiales por no tener el 

dinero para los viajes hacia la ciudad de Arequipa, otro problema es el no contar con una 

adecuada carretera hacia la ciudad de Arequipa. 

II.2 Área de influencia 

Es el área donde está la población que hace uso de este servicio educativo, para 

delimitar el área de influencia tomamos como referencia las distancia y tiempos máximos 

de traslado a pie de las diferentes localidades del distrito de Lluta hacia el  centro 

educativo foco del problema. 

 En el siguiente cuadro se muestran los radios de acción reconocidos en el sector 

educación en la zona urbana para cada uno de los niveles. 
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Cuadro  10: Radio de influencia 

Zona Nivel educativo 
Distancia 

máxima 
Tiempo máximo 

Zona urbana  

Inicial 0.5 km 15 minutos 

Primaria 1.5 km 30 minutos 

Secundaria 3.0 km 45 minutos 

Zona rural 

Inicial 0.5 km 15 minutos 

Primaria 1.5 km 30 minutos 

Secundaria 3.0 km 45 minutos 

Fuente: Elaboración propia 

El  área de influencia del nivel de educación  inicial es un radio de 0.5 km, el cual es 

estableció por el MINEDU en la formulación de proyectos educativos y comprende a las 

I.E Alternativas  y las localidades  que  se encuentra  dentro del radio. 

Mientras que el área de influencia del nivel de educación primaria  tiene un radio de 

1.5 km, el cual es estableció por el MINEDU en la formulación de proyectos educativos 

y comprende a las I.E Alternativas  y las localidades  que  se encuentra  dentro del radio. 

Por otro lado el área de influencia del nivel de educación secundaria  tiene un radio de 

3 km, el cual es estableció por el MINEDU en la formulación de proyectos educativos y 

comprende a las I.E Alternativas  y las localidades  que  se encuentra  dentro del radio. 
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Imagen 2: Área de influencia inicial 
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Imagen 3: Área de influencia primaria 
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Imagen 4: Área de influencia secundaria 
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II.2.1 Tipo de zona. 

El área de Influencia se encuentra en la zona urbana de la Provincia de Caylloma. La 

I.E. 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta se encuentra ubicada en el Distrito de Lluta. 

II.2.2 Características socioeconómicas. 

Con el fin de conocer las características socioeconómicas  del área de influencia se 

realizó un diagnóstico del distrito de Lluta, teniendo como  principal fuente secundaria la 

información del INEI del año1993- 2007. 

II.2.2.1 Actividad económica. 

La actividad económica más demandada en el distrito de Lluta es de agricultor como 

el más importante, seguido del trabajo no calificado y la pesca en los ríos cercanos, la 

agricultura  representa el 40% de la población total del distrito de  Lluta, esto debido a la 

geografía de la zona la cual establece las diferentes necesidades de trabajo. 

La producción agrícola  se basa en el cultivo de maíz, alberga, durazno y ajo siendo el 

principal sustento de muchas familias de la zona. Este sitio es conocido por sus quesos 

rojos, cuyo color natural se debe a los pigmentos rojos de la piedra de sal de la zona, muy 

apreciado en el mercado local de Arequipa por sus propiedades. 

La segunda actividad económica con mayor participación es como  trabajador no 

calificado y vendedores, representan el 34%, siendo las actividades más  cotizada de las 

personas que viven en este distrito, mientras que las actividades con menor participación 

son aquéllas que conllevan un estudio de por medio, debido a la carencia económicas para 

realizar un estudio superior en cualquier universidad, otro problema es  la lejanía del 

distrito de Lluta. 
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Cuadro  11: Actividad económica 

Actividad Económica habitantes 

Miembros  ejecutivo, etc. 2 

Profesionales 17 

Técnicos de nivel medio 6 

Jefes y empleados de oficina 1 

Trabadores de servicios 27 

Agricultor .ganadero  y pesqueros 250 

Obreros y operario 34 

Obreros construcción 14 

Trabajador, vendedor 214 

Ocupación no especificada 12 

Desocupado 48 

Total 625 

Fuente: INEI 

En la  siguiente gráfica se puede observar  la distribución del total de la población en 

relación a las diferentes actividades económicas de acuerdo al censo del INEI del 2007 

en relación al nivel de participación, la cual se presenta en porcentajes. 

Gráfico 1 : Población 

 

II.2.2.2 Grado de estudio de los pobladores. 

En el distrito de Lluta se puede observar que el nivel educativo alcanzado que más 

predomina es el de nivel de educación primaria, el cual representa el 41% de la población, 

esto debido a la poca inversión en educación y la pobreza de la zona, las cuales obligan a 
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la población a enfocarse más  en  las actividades agrícolas y dejando de lado la educación 

escolar.  

El segundo grupo son las personas de nivel de educación secundaria con el 30.3% de 

la población total, mientras que la personas con niveles de educación superior representan 

menos del 10% en tu totalidad. 

Estas cifras  muestran el bajo nivel educativo de las personas en el distrito de Lluta, 

este proyecto es de suma importancia debido a que la educación es parte importante en el 

desarrollo de los niños. 

Cuadro  12: Grado de estudio 

Nivel de educación alcanzado Habitantes 

Sin nivel 216 

Educación inicial 35 

Primaria 555 

Secundaria 411 

Superior no univ. Incompleto 47 

Superior no univ. Completo 39 

Superior univ. Incompleto 14 

Superior univ. Completo 38 

Total 1355 

Fuente: INEI 

En la  siguiente gráfica se puede observar  la distribución del total de la población en 

relación a los diferentes niveles educativos alcanzados. 

Gráfico 2 : Grado de estudio 
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II.2.2.3 Ingreso. 

En el distrito de Lluta se puede apreciar que la mayoría de  la población tiene un 

ingreso menor a 500 soles, el cual representa el 52% de la población, esto debido a que 

su bajo nivel educativo  le impide tener  un mayor ingreso, muchos de ellos dependen de 

la actividad agrícola de su localidad, mientras que un segundo grupo  tiene ingresos entre  

500 a 1000 soles y representa el 36% del total, mientras que los ingresos  mayores a 2000 

soles solo representan el 2% del total de la población. 

Cuadro  13: Ingreso 

Ingreso Población 

menos 500 590 

de 500 a 1000 411 

1000 a 1500 86 

1500 a 2000 14 

2000 a mas 38 

Fuente: INEI 

En la  siguiente gráfica se puede observar  la distribución del total de la población en 

relación a los diferentes niveles de ingresos alcanzados en el distrito de Lluta. 

Gráfico 3 : Ingresos 
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II.2.3 Características demográficas. 

II.2.3.1 Población. 

Según el censo de población y vivienda del año 2007, en dicho año el Distrito de Lluta 

contaba con 1417 habitantes y una tasa de crecimiento intercensal de  -13% en el periodo 

comprendido entre 1993 y 2007, esto debido a la migración interna de la población hacia 

otras zonas del Perú. 

Cuadro  14: Característica de la población 

Población Total 1417 
Población Urbana 568 
Población Rural 849 

población Total Hombres 
771 

Población Total Mujeres 
646 

Tasa Crecimiento Intercensal (1993-2007) -13.3% 
Población  de 3 a 16 años 359 
Porcentaje de la población de 3 a 16 años 25.3% 
Tasa de analfabetismo de 3 a 16 años 14.4% 

Fuente: INEI 

La población del distrito de Lluta representa el 2% del total de la Provincia de 

Caylloma, Región Arequipa. 

Gráfico 4 : Población de Lluta 
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II.2.3.2 Edad. 

En el distrito de Lluta el grupo de edad que mayor sobresale son las personas entre las 

edades de 30 a 44 años de edad y representan el 20.1% de la población total, seguido de 

un segundo grupo entre las edades de 15 a 29 años, con un porcentaje muy cercano del 

20%, mientras que el grupo más pequeño lo representan los niños menores a 1 año con el 

1% de la población total. 

Cuadro  15: Edad 

Grupos por Edad Habitantes 

menos de 1 año 16 

de 1 a 14 años 359 

de 15 a 29 años 284 

de 30 a 44 años 286 

de 45 a 64 años 278 

de 65 a mas 194 

Total 1417 

Fuente: INEI 

En la siguiente gráfica   se puede observar  la distribución del total de la población en 

relación a las diferentes edades de la zona. 

Gráfico 5 : Edad 
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II.2.3.3 Género. 

Actualmente  el distrito de Lluta  tiene un mayor porcentaje de hombres sobre las 

mujeres, con una tasa de 54.4 %, mientras que las mujeres representan el 45.5 % sobre la 

población total. 

Cuadro  16: Género 

Grupos por Género Habitantes 

Hombres 771 

Mujeres 646 

TOTAL 1417 

Fuente: INEI 

En la siguiente gráfica se puede apreciar la distribución porcentual en relación a su 

género (masculino o femenino). 

Gráfico 6 : Género 
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Cuadro  17: Estado civil 

Estado civil Habitantes % 

Conviviente 291 25.8% 

Separado(a) 21 1.8% 

Casado(a) 427 37.8% 

Viudo(a) 61 5.4% 

Divorciado(a) 8 0.7% 

Soltero(a) 319 28.3% 

Total 1127 100% 

Fuente: INEI 

En la siguiente gráfica se presenta la distribución porcentual de la población en 

relación a su estado civil. 

Gráfico 7 : Estado civil 
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El mayor grupo de personas que viven en  el distrito de Lluta, son católicas y 

representan el 88% de la población total, también se puede apreciar un  pequeño grupo  

de evangélicos con el 7% entre hombre y mujeres mayores de 11 años 

Cuadro  18: Religión 

Religión Habitantes 

Católica 992 

Cristiana/Evangélica 81 

Otra 32 

Ninguna 22 

total 1127 

Fuente: INEI 
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En la siguiente gráfica se presenta la distribución porcentual de la población en 

relación a su religión. 

Gráfico 8 : Religión 

 

II.2.3.6 Analfabetismo. 

El nivel de analfabetismo en el distrito de Lluta, representa el 15.1% de la población 

total, el cual equivale a 205 personas que no saben leer ni escribir, debido a que no 

tuvieron la oportunidad de recibir estudios de primaria ni de secundaria, mientras que la 

mayoría de las personas si saben leer y escribir, las cuales equivalen al 84.8% entre 

hombres y mujeres,  mayores a dos años de edad. 

Cuadro  19: Analfabetismo 

Analfabetismo Habitantes % 

Sabe leer y escribir 1150 84.8% 

No sabe leer y escribir 205 15.1% 

Total 1355 100% 

Fuente: INEI 

En la siguiente gráfica se puede apreciar  el porcentaje de participación  tanto de 

hombres como mujeres según su condición de analfabetismo. 
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Gráfico 9 : Analfabetismo 

 

II.2.3.7 Desnutrición. 
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Distrito Niños Desnutridos 
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Sibayo 86 16 

Tapay 76 60 

Tisco 217 92 

Tuti 102 19 

Yanque 182 61 

Majes 4540 889 

Total 7748 1983 

Fuente: INEI 

Se puede observar que el nivel de desnutrición en el distrito de Lluta es de 22.7% con 

un promedio de 28 niños, mientras que en el distrito de Callalli es donde se puede observar 

mayor número de desnutrición entre los niños con el 61%, el cual representa a 53 niños 

en estado de desnutrición crónica. 

Gráfico 10 : Desnutrición 
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el cual representa  397 habitantes, esto se refleja en el poco ingreso económico por familia 

y una pobreza en la zona. 

Cuadro  21: Salud 

Tipo de seguro habitantes 

SIS 397 

Essalud 56 

otros 12 

ninguno 953 

Total 1417 

Fuente: INEI 

En la siguiente gráfica se presenta la distribución porcentual de la población en 

relación al tipo de seguro que poseen. 

Gráfico 11 : Salud 

 

En la actualidad en el distrito de Lluta podemos encontrar tres establecimientos de 
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Cuadro  22: Establecimientos de salud 

EESS DIRECCIÓN 

Puesto de salud de Lluta Calle Porvenir s/n 
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Fuente: INEI 
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Imagen 5: EESS 
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II.2.3.9 Vivienda. 

La gran mayoría de las casa del distrito de Lluta son casas independientes, con un 

promedio de 767 viviendas que representan el 90% del total de viviendas, mientras que 

77 viviendas  son de choza, las cuales representa el 9.6% del total. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar  el porcentaje de participación  según el tipo 

de vivienda. 

Cuadro  23: Característica de las viviendas 

Tipo de Vivienda Vivienda 

Casa independiente  767 

Choza o cabaña  77 

Vivienda improvisada  4 

Total 848 

Fuente: INEI 

La mayoría de las viviendas se encuentra en la zona rural, con un promedio de 587 

viviendas, mientras que las viviendas urbanas solo representan el 31% con 261 viviendas. 

Gráfico 12 : Vivienda 
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Cuadro  24: Número de nacimientos 

Distritos Habitantes 

chivay 118 

achorra 8 

cabanaconde 34 

callalli 29 

caylloma 93 

Coporaque 14 

Huambo 5 

Huanca 20 

Ichupampa 0 

Lari 12 

lluta 13 

Maca 11 

Madrigal 15 

San Antonio de chuca 23 

Sibayo 14 

Tapay 21 

Tisco 8 

Tuti 5 

Yanque 27 

majes 866 

TOTAL 1336 

Fuente: INEI 

En la siguiente gráfica se presenta la distribución porcentual en relación al número de 

nacimientos en los diferentes distritos de provincia de Caylloma. 

 

 

Gráfico 13 : Nacimientos 
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II.2.3.11 Mortalidad. 

La tasa de mortalidad se refiere a la proporción de personas con una característica  en 

particular que mueren respecto al total de personas que tienen esa característica. 

En el Distrito de Lluta, según el censo del INEI de población y vivienda de 2013 en el 

distrito de Lluta fallece un promedio de 5 personas por año. 

Cuadro  25: Número de mortalidad 

Distritos Habitantes 

chivay 29 

achorra 5 

cabanaconde 10 

callalli 11 

caylloma 10 

Coporaque 3 

Huambo 5 

Huanca 1 

Ichupampa 0 

Lari 2 

lluta 5 

Maca 9 

Madrigal 1 

San Antonio de chuca 1 

Sibayo 5 

Tapay 2 

Tisco 2 

Tuti 4 

Yanque 20 

majes 81 

total 206 

Fuente: INEI 

En la siguiente gráfica se presenta la distribución porcentual en base al número de 

fallecidos por año en todo los distritos de Caylloma. 
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Gráfico 14 : Mortalidad 
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Cuadro  26: Servicios de agua 

Tipo de Abastecimiento de Agua Viviendas 

Red pública dentro de la vivienda 150 

Red pública fuera de la vivienda 11 
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Pozo 24 
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Total 512 

Fuente: INEI 
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En la siguiente gráfica se presenta la distribución porcentual en relación al servicio de 

agua potable en el distrito de  Lluta. 

Gráfico 15 : Agua potable 

 

II.2.4.2 Servicio de desagüe. 

En el distrito de Lluta, son pocas las personas que cuentas con este servicio, solo 50 

viviendas poseen conexión de desagüe dentro o fuera de su vivienda, mientras que del 

total de 512 viviendas, el 70% de las viviendas no tienen desagüe, siendo la gran mayoría 

de la población afectada por no contar con este servicio  en sus viviendas. 

Cuadro  27: Servicio de desagüe 

Servicio higiénico  Viviendas 

Red pública de desagüe 47 

Red pública de desagüe (fuera) 3 

Pozo séptico 18 

Pozo ciego 81 

Río, acequia 4 

No tiene 359 

Total 512 

Fuente: INEI 

En la siguiente gráfica se presenta la distribución porcentual en relación al servicio de 

desagüe  en el distrito de  Lluta. 
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Gráfico 16 : Servicio de desagüe 

 

II.2.4.3 Servicio eléctrico. 

La mayoría de las viviendas  del distrito de Lluta no cuentan con el servicio eléctrico 

en sus domicilios, las cuales representan 234 viviendas  sin este servicio, mientras  un 

tercio de las viviendas si cuentan con el servicio eléctrico de un total de 512 viviendas. 

Cuadro  28: Servicio eléctrico 

Servicio eléctrico Viviendas % 

Si 188 37% 

No 324 63% 

Total 512 100% 

Fuente: INEI 

En la siguiente gráfica se presenta la distribución porcentual en relación al servicio 

eléctrico en el distrito de  Lluta. 

Gráfico 17 : Servicio eléctrico 
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II.2.4.4 Servicio de telecomunicaciones. 

En el distrito de Lluta la  señal más fuerte de telecomunicaciones  es de la empresa 

chilena Entel, quien recientemente ha implementado su cobertura en la zona, siendo 

beneficiados los pobladores  con este servicio al igual que la Institución  Educativa 

integral 40388 Corazón Sagrado  de Jesús de Lluta.  

II.2.4.5 Servicio de internet. 

Las empresas que ofrecen este servicio son las de Claro, Movistar y Entel, siendo ésta 

última la de mayor participación en el servicio de internet debido a su mayor cobertura  

en esta zona. 

En el siguiente cuadro se presenta las empresas con su nivel de participación en el 

distrito de Lluta y el número de BTS por empresas. 

Cuadro  29: Servicio de internet 

Empresa N° BTS 

Claro 2 

Movistar 1 

Entel 6 

Fuente: OSITEL 
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Imagen 6: Ositel 
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II.2.5 Condiciones de accesibilidad. 

Las condiciones de accesibilidad son difíciles hacia la I.E 40388 Corazón Sagrado de 

Jesús de Lluta, teniendo como principal problema entre los estudiantes el tiempo de  

recorrido hacia la institución, esto debido  a que la población no tiene los medios para 

trasladarse en vehículos propios y son escazas las líneas para movilizarse debido a que 

no se cuenta con  carretera asfaltada sino con camino de trocha, con todas estas carencias 

se hace difícil el traslado hacia  la institución educativa, teniendo como principal carretera  

la carretera de accesibilidad   hacía Arequipa. 

En la siguiente imagen se puede apreciar la accesibilidad hacia la institución educativa 

40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta. 

Imagen 7: Accesibilidad 
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II.2.6 Alternativa a la educación pública. 

Actualmente en el distrito de Lluta no existen instituciones educativas privadas en los 

niveles de educación inicial, primaria y secundaria, esto debido a los bajos ingresos 

económicos de las familias de la zona, quienes no podrían pagar  una institución privada. 

Las instituciones  más demandadas en la zona son las instituciones públicas pero las 

cuales no cumplen los requisitos mínimos tanto en infraestructura como en  

implementación, etc. 

Cuadro  30: Alternativas a las Instituciones públicas 

Niveles de las I.E Total 
Gestión 
Privada 

Inicial  
0 
 

0 
Primaria 0 

Secundaria 0 
Fuente: Elaboración propia 

II.2.7 Características climáticas. 

El clima del distrito de Lluta en la zona es frío y seco, característico de las altas 

montañas del Perú. Durante los meses de diciembre a marzo, abundan las precipitaciones, 

además de fuertes granizadas, que cubre de nieve toda la zona. En los meses de abril a 

setiembre, la temperatura es inferior a los otros meses produciendo fuertes heladas, 

afectando a muchas localidades del este distrito. 

II.3 Involucrados en el proyecto 

El diagnóstico de los involucrados identifica a los grupos de personas y entidades que 

se vinculan con el problema directa o indirectamente, analiza su percepción sobre el 

problema, así como también de  la forma como debe solucionarse y los posibles 

compromisos que puedan  asumir cada una de las partes. 

Entre los grupos  involucrados se encuentran: 
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Gráfico 18 : Involucrados en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

A continuación se muestra la matriz de involucrados: 

 

 

POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL 

 

GREA 

 

 

APAFA 

 

 

MEF 

 

 

MINEDU 

 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE  LLUTA 

 

 

 

UGEL 

 

 

 

DIRECTOR 

 

 

PROYECT

O 
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Cuadro  31: Matriz de involucrados 

GRUPOS 

INVOLUCRADOS 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
INTERESES Y 

CONFLICTOS 
ESTRATEGIAS COMPROMISO 

 
POBLACIÓN  

Peligro de los alumnos 

durante  el desarrollo 

de sus actividades en 

las diferentes áreas 

formativas, de 

investigación y 

recreativas, ya que los 

ambientes están  en 

mal estado. 

Mejoramiento del 

servicio educativo 
 

Coordinar con la 

GREA para que se 

realice el 

mejoramiento del 

servicio educativo. 

Apoyar con los 

costos menores de 

operación y 

mantenimiento de 

la institución 

educativa. 
. 

MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 

FINANZA 

Mal planeamiento de 

los recursos destinados 

para las instituciones 

públicas del estado. 

Contribuir a la 

elaboración del 

proyectos de 

inversión, siempre  

que se cumpla los 

requisitos mínimos 

para su aprobación 

Gestionar y 

obtener los 

recursos para el 

mejoramiento del 

servicio educativo 

Destinar los 

fondos 

establecidos para 

el proyecto. 

GERENCIA 

REGIONAL  

EDUCACIÓN DE 

AREQUIPA 

Deficiente calidad del 

servicio educativo en la 

I.E 40388 Corazón 

Sagrado de Jesús de 

Lluta. 

Contribuir con el 

mejoramiento  del 

servicio educativo  

impartido en la I.E. 

40388 Corazón 

Sagrado de Jesús de 

Lluta  

Trabajar  con las 

entidades 

involucradas en el 

proyecto a nivel de 

perfil. 

A)  

 
Promover la 

educación,  

cultura,  

creatividad,  

deporte,  

recreación,  

ciencia y  

tecnología 

UGEL 

Inadecuada  prestación 

del  servicio educativo 

en la IE.40388 

Corazón Sagrado de 

Jesús de Lluta. 

tener una adecuada 

gestión local 
Gestionar el 

servicio educativo 

Destinar los 

fondos de post 

inversión. 

DIRECTOR Y 

DOCENTES DE  

Insuficiente ambientes 

educativos, falta de 

equipamiento y 

material pedagógico 

Contar con 

infraestructura, 

material y 

equipamiento 

adecuado para 

mejorar las 

actividades de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 
 

Solicitar a la 

GREA la 

priorización de este 

proyecto debido al 

abandono en el que 

se encuentra la 

institución 

educativa. 
 

 
 Cuidado y 

conservación de la 

institución 

educativa 40388 

Corazón Sagrado 

de Jesús de lluta 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

Deficiencia en el 

servicio educativo 

debido a la carencia de 

infraestructura, 

equipamiento y 

material pedagógico 

Velar por la 

adecuada prestación 

del servicio educativo  

Coordinar con las 

entidades  para así 

intervenir en la 

institución 

educativa. 

Asegurar el 

servicio educativo 

de calidad y 

promover 

oportunidades  

para que todos 
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puedan alcanzar su 

potencial. 

APAFA 

(ASOCIACIÓN DE 

PADRES DE 

FAMILIA) 

Inseguridad debido a 

que no se cuenta con 

un cerco perimétrico. 
 

Preocupación por la 

falta de ambientes, 

equipamientos y 

material educativo. 
 

Inadecuados 

ambientes para el  

programa de 

alimentación 

Qaliwarma. 

Tener una adecuada 

prestación del 

servicio educativo en 

la I.E. sin 

contratiempos ni 

riesgos en la salud e 

integridad física. 

 
Registrar sus 

compromisos  en 

libro de actas de la  

APAFA  

 
Elaborar un 

Plan  Anual  de 

Trabajo 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LLUTA 

Aumento del nivel de 

delincuencia y 

analfabetismo en el 

distrito de lluta. 
 

Darles mayores 

oportunidades 

laborales a la 

población. 

Elaboración del  

estudio de pre 

inversión  

Ejecutar el 

proyecto de 

inversión. 

Fuente: Elaboración propia 

 

II.4 Diagnóstico del servicio educativo 

La institución educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta ofrece los servicios 

de educación en inicial, primaria y secundaria, es una institución pública que brinda el 

servicio sólo en el horario de la mañana, su creación data del año 1971 y sus edificaciones 

es de los noventa. 
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Gráfico 19 : Organigrama 

 

Fuente: elaboración propia 

II.4.1 Infraestructura. 

En la actualidad la institución educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta 

tiene tres bloques en donde funciona tanto el nivel de educación  inicia, primaria y 

secundaria. 

Cuadro  32: Infraestructura 

Nivel N° bloque N° aulas 

Inicial 1 2 
Primaria 3 6 
Secundaria 2 5 

Fuente: Elaboración propia 

DIRECTOR

APAFA

PADRES DE 
FAMILIA

DOCENTES

ALUMNOS

CONEI
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Imagen 8: Localización de los ambientes 
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II.4.1.1 Nivel de educación inicial. 

En la parte superior del terreno  funciona el nivel de educación inicial, en donde se 

encuentras los niños entre las edades de 3 a 5 años, actualmente consta de 2 aulas y un 

servicio higiénico para los niños y docentes. 

Imagen 9: Nivel inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aula 1 está destinada a los niños entre las edades de 3 y 4 años, esto por tener un 

número mayor, mientras que el aula 2 está destinado a los niños de 5 años. 

Cuadro  33: Nivel de educación inicial 

Grado 
Nº de 

Alumnos 

Área 

(m2) 

Coeficiente ocupación 

m2/ alumno estándar 

Indicador m2/ 

alumno Actual 

material de 

construcción 

Aula 1 14 40 1.60 m2 6.67 concreto  

Aula 2 11 15 1.60 m2 1.36 concreto  

Fuente: Elaboración propia 

Las aulas destinadas a la enseñanza del nivel de educación inicial son de materia noble, 

tiene piso y techo  de concreto, ventanas de vidrio y  puertas metálicas, pero en la 
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actualidad por la antigüedad de las construcciones están en mal estado, cabe recalcar que 

estas edificaciones son de los años noventa. 

En el siguiente cuadro se  apreciar el estado actual en el que se encuentran las dos aulas 

en el nivel de educación inicial. 

Cuadro  34: Característica aula 1 

Característica del nivel inicial 
 Estado 

Recomendación 
Bueno  Regular Malo 

Paredes Concreto   X Sustituir 
Techos Concreto   X Sustituir 
Pisos Concreto   X Sustituir 
Puertas  Metálicas   X Sustituir 
Ventanas Metálicas   X Sustituir 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  35: Característica aula 2 

Característica del nivel inicial 
 Estado 

Recomendación 
Bueno  Regular Malo 

Paredes Concreto   X Sustituir 
Techos Concreto   X Sustituir 
Pisos Concreto   X Sustituir 
Puertas  Metálicas   X Sustituir 
Ventanas Metálicas   X Sustituir 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente  las aulas destinadas a la enseñanza de los niños no se encuentran en  las 

mejores de las condiciones, esto debido a que fueron construidos hace mucho tiempo y 

no tuvieron el mantenimiento apropiado durante los últimos años, mediante pruebas  de 

diamantina se  llegó a la conclusión de que son ambientes que se tiene que demoler por 

el estado deplorable en el que se encuentran, siendo más costoso el reforzamiento de estos 

ambientes. 

Uno de los problemas  más cotidiano que podemos encontrar son los problemas de  

filtraciones de agua, especialmente  en el techo y paredes de las aulas, debido al clima 
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húmedo de la zona, esto es un problema que se da  en los meses de lluvia y también por 

la falta de mantenimiento apropiado, debido a que no cuentan con los recursos necesarios. 

Imagen 10: Diagnóstico de las paredes 

 

 

Otros problemas son las  fisuras ubicada en el techo, las cuales  no ofrecen la seguridad 

que los padres de familia esperan en estas aulas. 

Imagen 11: Diagnóstico del techo 
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También podemos notar la falta de instalaciones para el servicio eléctrico, muchas de 

las cuales están expuestas al aire libre sin ninguna protección pudiendo ser un peligro 

para los niños aquellas ubicadas en las partes bajas de las paredes. 

Imagen 12: Diagnóstico de las instalaciones eléctricas 

 

El piso de las dos aulas son de concreto, actualmente el piso no cuenta con el 

mantenimiento apropiado por parte de las autoridades de la instituciones educativa, 

pudiendo notar en su superficie pequeñas fisuras por el pasar de los años. 

Imagen 13: Diagnóstico del piso 
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El patio de recreación usado por los  niños  es un espacio donde predomina más la 

tierra, no siendo bueno para la salud, debido a que puede provocar problemas respiratorios 

debido al polvo que se genera en los momentos de recreación. 

Imagen 14: Diagnóstico áreas recreativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel inicial cuenta con malla Rachel, la cual está rota  en los extremos, esto por el 

pasar de los años y por los escombros lanzados por  algunos pobladores de la zona, los 

cuales han originado pequeñas grietas, que podría generar el deterioro más rápido de la 

misma. 

Imagen 15: Diagnóstico malla 
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II.4.1.2 Nivel de educación primaria. 

En la parte de adelante  podemos  encontrar al nivel de educación primaria, el cual está 

destinado a los niños entre las edades de 6 y 11 años, los cuales están en los diferentes  

grados (primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto). 

 

Imagen 16: Nivel primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pabellón destinado al nivel de educación primaria está constituido de 6 aulas para 

los diferentes grados, los tres primeros niveles (primero, segundo y tercero) está al frente 

del patio de recreación, mientras que los otros niveles (cuarto, quinto y sexto) los 

podemos encontrar en la parte posterior. 
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Cuadro  36: Aulas nivel de educación primaria 

Grado 

Nº 

 de 

Alumnos 

Área 

(m2) 

Coeficiente ocupación 

m2/ alumno estándar 

Indicador 

m2/ 

alumno 

Actual 

material de 

construcción 

1" 10 47.926 1.60 m2 4.79 concreto 

2" 8 47.926 1.60 m2 5.99 concreto 

3" 6 47.926 1.60 m2 7.99 concreto 

4" 5 47.926 1.60 m2 9.59 concreto 

5" 5 47.926 1.60 m2 9.59 concreto 

6" 7 47.926 1.60 m2 6.85 concreto 

Fuente: Elaboración propia 

Los ambientes destinados a la enseñanza del nivel de educación primaria  son de 

material noble,  fueron construidas en los años noventa y durante ese tiempo no tuvieron 

un mantenimiento apropiado.  

El estado actual  de las aulas se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro  37: Características de las aulas 

Característica del nivel primaria 
Estado actual 

Recomendación 
Bueno Regular Malo 

Paredes Concreto  X  mantenimiento 

Techos Concreto  X  mantenimiento 

Pisos Concreto   X Sustituir 

Puertas  Metálicas   X Sustituir 

Ventanas Metálicas   X Sustituir 

Fuente: Elaboración propia 

Las paredes del nivel inicial son de material noble, los problemas que actualmente se 

puede apreciar son las filtraciones de agua en los meses de lluvia, las cuales producen el 

desprendimiento de pintura. 
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Imagen 17: Diagnóstico de las paredes 

 

Con respecto al techo, están edificados de material noble, actualmente tienen 

problemas de filtraciones  de agua, provocando el deterioro  de estos ambientes. 

Imagen 18: Diagnóstico del techo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El piso  es de madera machihembrada, el cual están hecha de madera de pino, 

actualmente ésta se encuentra desniveladas por la humedad y en mal estado de 

conservación, no siendo la más apropiada para los niños. 
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Imagen 19: Diagnóstico del piso 

 

Uno de los problemas en la institución es la falta de ambientes para el almacenaje de 

los productos para el programa Qaliwarma, por lo que se hace uso de los ambientes 

educativos para la preservación  de ellos. 

Imagen 20: Productos de Qaliwarma 
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El área destinado a la recreación de los niños del nivel de educación  primaria es de 

material de concreto pero con el pasar de los años y por el uso del nivel de educación 

secundaria se ha deteriorado completamente, lo cual podría ser perjudicial para los niños, 

debido a que podrían sufrir algún tipo de accidente por la irregularidad de la superficie 

del suelo. 

 

Imagen 21: Diagnóstico de la loza deportiva 

 

 

Su área recreativa está cubierto con malla Rachel, pero en la actualidad éstá se ha 

deteriorado, también presenta problema de desprendimiento de las vigas  metálicas 

debido a los fuertes vientos presentados en la zona. 

Imagen 22: Diagnóstico de la malla 
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II.4.1.3 Nivel de educación secundaria. 

El nivel de educación secundaria se encuentra ubicado al fondo de la institución, el 

cual  está destinado a la enseñanza de los educandos entre las edades 12 a 16 años, consta 

de 5 aulas y funcionan en aulas prefabricadas, construidas de forma temporal y no tienen 

servicios higiénicos propios, sino que usan los servicios higiénicos del nivel de educación  

primaria. 

 En la actualidad no debería de brindarse el servicio  de nivel de educación secundaria 

en ambientes prefabricadas, por lo cual es importante la implementación de este nivel 

educativo. 

Imagen 23: Nivel secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de educación secundaria tiene 5 aulas destinado para todo los niveles 

(primero, segundo, tercero, cuarto y quinto), construidas de forma temporal con 

materiales prefabricados y material de sillar. 
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Cuadro  38: Aulas nivel secundaria 

Grado 

Nº 

 de 

Alumnos 

Área 

(m2) 

Coeficiente ocupación 

m2/ alumno estándar 

Indicador 

m2/ 

alumno 

Actual 

Material de 

construcción 

1" 9 42 1.60 m2 4.67 prefabricado 

2" 9 49.95 1.60 m2 5.55 prefabricado 

3" 6 53.76 1.60 m2 8.96 prefabricado 

4" 8 51.41 1.60 m2 6.43 prefabricado 

5" 11 51.79 1.60 m2 4.71 prefabricado 

Fuente: Elaboración propia 

Las aulas destinadas al nivel de educación secundaria son de material prefabricado y 

con muros de sillar, pero con el pasar de los años se  han presentado problemas de erosión 

y muchas de ellas  están completamente deterioradas, se puede apreciar estos problemas 

en las paredes de la gran mayoría de las aulas destinadas al nivel de educación  secundaria. 

Cuadro  39: Característica de las aulas 

Característica del nivel 

secundaria 

Estado actual 
Recomendación 

Bueno Regular Malo 

Paredes Sillar   X Sustitución 

Techos Calamina   X Sustitución 

Pisos Concreto   X Sustitución 

Puertas  Metálicas   X Sustitución 

Ventanas Metálicas   X Sustitución 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente imagen se presenta el estado actual en el que se encuentras los 

ambientes. 
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Imagen 24: Diagnóstico de las aulas 

 

El distrito de Lluta es un distrito de intensas lluvias, éstas han generado problemas 

como  filtraciones de agua en las paredes, los cuales son un problema debido a las 

conexiones eléctricas expuestas, pudiendo provocar problemas en los estudiantes. 

Imagen 25: Diagnóstico de las paredes 

 

 

El material que más predomina en el techo  de todas las aulas del nivel de educación 

secundaria son las calaminas, cartones, triplay y madera que hacen de soporte en estas 
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aulas, pero actualmente ya no se encuentra en buen estado de conservación por su 

antigüedad. 

Imagen 26: Diagnóstico de los ambientes 

 

El piso es de material noble, construido de forma temporal, actualmente se encuentra 

en mal estado, ya que presenta grietas en su superficie y  no recibe un buen mantenimiento 

apropiado. 

Imagen 27: Diagnóstico pisos 

 

Los estudiantes del nivel de educación secundaria  no cuentan con patio de recreación 

por lo que hacen uso del patio del nivel de educación primaria en sus horas libres, el cual 

tampoco está en buen estado. 
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II.4.1.4 Dirección.  

La institución educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta  cuenta con  muchos 

Ambientes Complementarios como es el ambiente destinado a la Dirección, la cual está 

ubicada en la parte superior de las aulas del nivel de educación primaria. 

Imagen 28: Dirección 

 

Actualmente el área destinada al ambiente administrativo (dirección) está  construida 

con material prefabricado  sobre la parte superior del nivel de educación primaria, esto 

debido a la carencia de ambientes. 

En el siguiente cuadro se presentan las características del material usado para su 

edificación, así como su dimensionamiento de dicho ambiente. 

Cuadro  40: Dirección 

Nº de Ambiente Piso Área (m2) Material de construcción 

1 1er 20 prefabricado 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualmente todos los materiales prefabricados con los cuales está constituido este 

ambiente se encuentran en mal estado, por lo que en época de lluvia se presentan 

problemas de filtraciones, deteriorando más estos materiales, dichos materiales 

prefabricados no son los apropiados para esta zona por la gran humedad presente en la 

zona. 

Cuadro  41: Característica del ambiente 

Características del ambienté 

administrativo 

Estado 
Recomendación 

Bueno Malo 

Paredes Triplay  X Sustitución 

Techos Triplay/ calamina  X Sustitución 

Pisos Techo nivel primaria  X Sustitución 

Puertas Metálicas  X Sustitución 

Ventanas Metálicas  X Sustitución 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente imagen se presenta el interior del ambiente que funciona 

temporalmente como dirección de la institución. 

 

Imagen 29: Diagnóstico de la dirección 
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Actualmente este ambiente está completamente deteriorado, pudiéndose hallar en su 

interior grietas,  mientras que el piso es el mismo techo de las aulas del nivel de educación 

primaria. 

Imagen 30: Diagnóstico del piso 

 

 

II.4.1.5 Biblioteca. 

Otro ambiente complementario que se encuentra cerca del nivel de educación primaria  

es la Biblioteca de la institución educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta, la 

cual también se encuentra en la parte superior del nivel de educación primaria, al lado 

derecho de la dirección de la institución. 

Imagen 31: Biblioteca 
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El ambiente es de material prefabricado (tecnopor, triplay y barras de metal), para un 

mejor análisis se presenta un cuadro con las características de los materiales con los cuales 

fue edificado, así como también su dimensionamiento y el estado en que se encuentra 

actualmente. 

Cuadro  42: Biblioteca 

Nº de Ambiente Piso Área (m2) material de construcción 

1 1er 20 prefabricado 

Fuente: Elaboración propia 

Este ambiente en la actualidad no se encuentra en buenas condiciones, por estar 

construido con materiales prefabricados, cabe recalcar que este ambiente es compartido 

con un ambiente destinado al docente de psicología, el cual se encarga del tratamiento y 

ayuda a los alumnos de los diferentes niveles de esta institución. 

Cuadro  43: Característica del ambiente 

Biblioteca 
Estado actual 

Recomendación 
Bueno Regular Malo 

Paredes triplay   x Sustitución 

Techos Triplay/ calamina   X Sustitución 

Pisos Techo nivel 

primaria 

  X Sustitución 

Puertas  Metálicas   X Sustitución 

Ventanas Metálicas   X Sustitución 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente el ambiente donde se ubica la biblioteca de la institución es muy pequeño 

y debido a la falta de ambientes se ha destinado la mitad del ambiente para el docente 

(psicólogo), quien tiene a su cargo la orientación  de los niños con algún tipo de problema. 
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Imagen 32: Ambiente destinado al docente de psicología 

 

Una de las preocupaciones de las autoridades es la conservación de los  libros, los 

cuales no tiene la protección apropiada en un ambiente húmedo y prefabricado. 

Imagen 33: Diagnóstico del techo 

 

 

II.4.1.6 Sala de cómputo. 

Otro ambiente complementario es la Sala De Cómputo de la institución educativa que 

sólo es exclusivo para el nivel de educación secundaria, la cual está ubicada al lado 

derecho del  ambiente del nivel de educación primaria.  
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Imagen 34: Sala de cómputo 

 

 

La infraestructura es de concreto, el piso es de cerámica, con ventanas  y puerta 

metálica, el  mantenimiento viene siendo cubierto por la Apafa de la institución educativa. 

En el siguiente cuadro se presenta el dimensionamiento y el estado actual de la sala de 

cómputo. 

Cuadro  44: Sala de cómputo 

Nº de Ambiente Piso Área (m2) Material de construcción 

1 1er 38 concreto 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se presentan las características con los cuales fue edificado este 

ambiente, así como el estado en que se encuentran actualmente. 

 

 

 

 

 

Sala de cómputo 
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Cuadro  45: Característica del ambiente 

Características de la sala de 

computo 

Estado actual 
Recomendación 

Bueno Regular Malo 

Paredes concreto  X  mantenimiento 

Techos Calamina/triplay   X Sustitución 

Pisos madera  X  mantenimiento 

Puertas  Metálicas  X  Sustituir 

Ventanas Metálicas   X Sustitución 

Fuente: Elaboración propia 

Los equipos que forman parte de la sala de cómputos fueron donados por el Gobierno 

Regional de Arequipa, mucho  de los cuales en la actualidad ya están obsoletos debido al 

tiempo y al uso constante que se les dan. Actualmente se tiene un convenio con un 

CEPRO (convenio de educación técnica productiva) el cual acelero el deterioro de los 

equipos que aún están operativos. 

Imagen 35: Computadoras con las cuales cuenta la IE 

 

 

Debido al temor de los padres y autoridades de la  institución educativa de ser víctimas 

de la delincuencia se ha creado un pequeño ambiente  destinado al cuidado de los equipos, 

el cual es uso exclusivo del vigilante, implementado con una cama y frazadas donadas 

por los padres de familia. 
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Imagen 36: Ambiente destinado al vigilante 

 

II.4.1.7 Cocina. 

También podemos encontrar en el segundo bloque  un Ambiente Complementario 

donde viene funcionando la Cocina, la cual se encuentra  detrás de las aulas destinadas 

al nivel de educación  secundaria, cuyo ambiente está destinado a la alimentación de los 

niños debido a que la institución educativa es beneficiada  con el programa Qaliwarma. 

Imagen 37: Cocina 
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Este ambiente está destinado para la alimentación de los niños  debido a  que la 

institución educativa está dentro del programa Qaliwarma. En el siguiente cuadro se 

presentan las características de los materiales usados en la edificación de la cocina. 

Cuadro  46: Cocina 

Nº de Ambiente Piso Área (m2) Material de construcción 

1 1er 20 prefabricado y piedra 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se presentan las características de la construcción de este 

ambiente, así como el estado actual en el que se encuentra. 

Cuadro  47: Características del ambiente 

Característica de la 

cocina 

Estado actual Recomendación 

Bueno Regular Malo 

Paredes Piedra   X Sustitución 

Techos Calamina   X Sustitución 

Pisos Concreto   X Sustitución 

Puertas  Metálicas   x Sustitución 

Ventanas No tiene   X Sustitución 

Fuente: Elaboración propia 

El techo es de material prefabricado, está formado por madera, calaminas y cartones. 

Uno de los problemas son las filtraciones de agua en épocas de lluvia, las cuales afectan 

los alimentos destinados para los niños. 

Imagen 38: Diagnóstico del techo 
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El piso de la cocina es de concreto, construido de forma temporal por los pobladores 

para el uso del programa Qaliwarma para una mejor alimentación para los niños en edad 

escolar. Actualmente no se encuentra en buen estado de conservación. 

 

Imagen 39: Diagnóstico del piso 

 

II.4.1.8 Laboratorio. 

Uno de los ambientes importantes para el aprendizaje es el laboratorio de la institución 

educativa donde los alumnos pueden poner en práctica  lo aprendido en las horas de clase, 

el cual se encuentra en la parte de atrás del nivel de educación  primaria, su edificación 

es del año1995. 

Imagen 40: Laboratorio 
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En el siguiente cuadro se presenta el dimensionamiento con el que cuenta este 

ambiente y su situación actual. 

Cuadro  48: Laboratorio 

Nº de Ambiente Piso Área (m2) material de construcción 

1 1er 40 concreto 

Fuente: Elaboración propia 

Este ambiente cuenta con paredes de concreto, techo de  material prefabricado 

(calamina), piso de madera y puertas metálicas, los cuales están completamente 

deteriorados, en la actualidad  este ambiente no brinda la seguridad  necesaria para los 

materiales. 

Cuadro  49: Característica del ambiente 

Características del 

laboratorio 

Estado actual 
Recomendación 

Bueno Regular Malo 

Paredes concreto  x  Sustitución 

Techos calamina   X Sustitución 

Pisos concreto   X Sustitución 

Puertas Metálicas   x Sustitución 

Ventanas Metálicas   X Sustitución 

Fuente: Elaboración propia 

Este ambiente está destinado para realizar investigaciones, experimentos, prácticas y 

trabajos de carácter científico, tecnológico y técnico. 

El laboratorio tiene paredes de concreto, el techo es de material prefabricado (madera, 

triplay, calamina, etc.), mientras que el piso es de madera. La humedad presente en el 

distrito de Lluta hizo que la madera se desnivele. 
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Imagen 41: Diagnóstico del techo 

 

Y por último, el ambiente destinado a la música tiene lugar en un espacio pequeño 

donde funciona la dirección de la institución educativa. 

Imagen 42: Estado actual de los instrumentos musicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente estos instrumentos están completamente en mal estado, muchos de ellos 

están pegados con cinta provisionalmente. 
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Imagen 43: Diagnóstico de los instrumentos musicales 

 

A continuación se presenta un inventario con los instrumentos musicales con los cuales 

cuenta la institución educativa, así como el estado de conservación de los  instrumentos. 

Cuadro  50: Instrumentos musicales 

Instrumento musical N° Bueno Regular Malo 

Trompeta lark 01   1 

Trompeta baltasare 02  2  

Trompeta 01  1  

Bajo king 03  1 2 

Tarola escorpión 01   1 

Tarola 02  2  

Napoléon 03  2 1 

Fuente: Elaboración propia 

II.4.1.9 Servicios higiénicos. 

El nivel de educación inicial cuenta con un baño, el cual es mixto y uso exclusivo  

para  los niños entre 3 a 5 años y el docente encargado de la enseñanza. 
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Imagen 44: Servicios higiénicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se presenta el dimensionamiento de los servicios higiénicos del 

nivel de educación  inicial, así como los materiales con los cuales fueron edificados. 

Cuadro  51: servicios Higiénicos 

Nº de Ambiente Piso Área (m2) Material de construcción 

1 1er 12 concreto 

Fuente: Elaboración propia 

El baño es de material noble, cuenta con mayólica y techo de concreto, para mayor 

detalle se presenta un cuadro con las características de la edificación. 

Cuadro  52: Características 

Características del SSHH 
Estado actual 

Recomendación 
Bueno Regular Malo 

Paredes concreto   X Sustitución 

Techos concreto   X Sustitución 

Pisos mayólica   X Sustitución 

Puertas  Metálicas   x Sustitución 

Ventanas Metálicas   X Sustitución 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente  el baño del nivel de educación inicial se encuentra en mal estado, 

pudiendo hallar grietas en las paredes, esto debido a la antigüedad de la infraestructura, 
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otro problema es la inadecuada implementación en este baño, debido a que la taza, el 

lavadero, etc. son muy grandes para el uso de los menores, provocando problemas al 

momento de hacer uso de estos servicios,  este ambiente si  cuenta con el servicio de agua 

y desagüe. 

Imagen 45: Diagnóstico de las paredes 

 

El nivel de educación  primaria cuenta con dos baños, uno destinado a las alumnas y 

otro destinado a los  alumnos. 

En el siguiente cuadro se muestra el dimensionamiento de estos  ambientes. 

Cuadro  53: Servicios higiénicos primaria 

Nº de Ambiente Piso Área (m2) Material de construcción 

1 1er 16 concreto 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente la infraestructura de estos ambientes se encuentra sin mantenimiento 

apropiado para su conservación. 
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Cuadro  54: Características del servicio higiénico 

Fuente: elaboración propia 

Los servicios higiénicos del nivel de educación primaria son compartidos con  el nivel 

de educación secundaria, esto debido a que el nivel de educación secundaria no cuenta 

con un ambiente adecuado, sino que función de forma temporal con materiales 

prefabricados, los servicios higiénicos si cuentan con  servicios de agua y desagüe. 

En el siguiente cuadro se presentan las dimensiones de estos servicios y las 

condiciones en las cuales se encuentran. 

 

Cuadro  55: Servicio higiénico  

Nº de Ambiente Piso Área (m2) material de construcción 

1 1er 16 concreto 

Fuente: Elaboración propia 

Los servicios higiénicos son edificaciones de concreto, con  puertas y ventanas 

metálicas, las cuales tienen problemas de óxido por la humedad y falta de mantenimiento, 

pudiendo notar agujeros en su superficie. 

Cuadro  56: Características del ambiente 

Características del 

SSHH 

Estado actual Recomendación 

Bueno Regular Malo 

Paredes concreto  X  mantenimiento 

Techos concreto  X  mantenimiento 

Pisos mayólica   X Sustitución 

Puertas  Metálicas   X Sustitución 

Ventanas Metálicas   X Sustitución 

Fuente: Elaboración propia 

Características del 

SSHH 

Estado actual 
Recomendación 

Bueno Regular Malo 

Paredes concreto  X  Sustitución 

Techos concreto  X  Sustitución 

Pisos mayólica   X Sustitución 

Puertas  Metálicas   x Sustitución 

Ventanas Metálicas   X Sustitución 
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Uno de los problemas que se puede percibir es la situación en la cual se encuentran las 

puertas de los baños, esto debido a que son metálicas y muchas de las cuales están 

oxidadas por no tener un mantenimiento apropiado,  acelerando la corrosión de la 

infraestructura de los baños y puede provocar infecciones al contacto con los menores, 

también se percibió problemas de filtraciones en los techos  por las lluvias. 

Los docentes no cuentan con servicio higiénicos privados sino que hacen uso de 

servicios higiénicos del nivel de educación  primaria al igual que lo alumnos del nivel de 

educación secundaria. 

En las siguientes imágenes se presenta los problemas que se ha podido percibir sobre 

este ambiente. 

Imagen 46: Diagnóstico del servicio higiénico 

 

 

También se puede apreciar problemas de filtraciones en el techo de los baños, otro 

problema son las condiciones en las cuales se encuentran los lavaderos, debido a la falta 

de mantenimientos  y uso diario de los estudiantes y docentes. 
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Imagen 47: Diagnóstico de los servicios higiénicos 

 

Esta edificación fue construida en el año 1995 por lo cual en la actualidad necesita un 

mantenimiento, los pisos están completamente  gastados y deteriorados. 

Imagen 48: Diagnóstico de los servicios higiénicos  

 

 

II.4.1.10 Cerco perimétrico. 

La institución educativa cuenta con cerco perimétrico incompleto, el cual cubre sólo  

la parte delantera y  lado derecho de la institución, por lo que no brinda la protección 
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necesaria contra las personas de mal vivir que puedan estar cerca de la institución 

educativa. 

Imagen 49: Cerco perimétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que el lado izquierdo y la parte de atrás de la institución tampoco tienen 

ninguna protección ante posibles ladrones, generando una gran preocupación para las 

autoridades de la institución educativa debido a que se cuenta con una sala de cómputo y 

otros materiales educativos para la enseñanza. 

Imagen 50: Alcance del cerco perimétrico 
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II.4.2 Recursos humanos. 

La institución educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta funciona en un solo 

horario que es el turno de  mañana. 

Cuadro  57: Personal 

Dirección 

N° Apellidos Y Nombres Nombrado Contratado 

1 Pinto Riveros, Angel Guillermo X  

Docente Nivel Inicial 

N° Apellidos Y Nombres Nombrado Contratado 

1 ApazaAnco, Jesús Isidora X  

2 Farfán Puma, Rocío Gladys  X 

Docente Nivel Primaria 

N° Apellidos Y Nombres Nombrado Contratado 

1 Achahui Mamani, Cayetano Alberto X  

2 Mendoza Condori, Washington Herminio  X 

3 Herrera Puma, Martha Rocío X  

4 Zapana Vilca, Eumelia Vilma  X 

5 Paz Miranda, Natividad María X  

6 Torres Medina, Luis Alberto X  

Docente Nivel Secundaria 

N° Apellidos Y Nombres Nombrado Contratado 

1 Chirinos Motta, Maribel X  

2 Ticona Mamani, Alejandro Daniel X  

3 Solórzano Maldonado, Elvis X  

4 Laura Vilca, Flavio Héctor X  

5 Cervantes Romero, María Milagros X  

6 Huarca Merma, María Elena  X 

 OTROS   

1 LlacmaHuallapa, Gonzalo Faustino  X 

2 Chilo Flores, Glenny Jacqueline  X 

Personal Administrativo 

N° Apellidos Y Nombres Nombrado Contratado 

1 Martel Vilca, Sandra Deysi X  

2 Huilca Cáceres, Ana María X  

3 HuamaníAlvarez, HelberthRobinsson X  

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta un cuadro resumido con el total de los trabajadores con los 

cuales cuenta la institución educativa. 
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Cuadro  58: Resumen personal 

Personal Cantidad 

Docente de inicial 2 
Docente de primaria 6 
Docente de secundaria 6 
Docente de edu.física 1 
Administrativos 3 
Director 1 
Psicólogo 1 

Fuente: Elaboración propia 

II.4.3 Equipamiento. 

En el nivel de educación  inicial podemos encontrar mobiliarios, los cuales están 

completamente deteriorados por el uso diario, siendo los más perjudicados los niños. 

Estos mobiliarios fueron donados por la municipalidad de Lluta en el año de 1995 como 

un apoyo hacia la institución educativa. 

Imagen 51: Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros mobiliarios usados para el  área de recreación también están completamente 

deteriorados, esto por estar expuesto al sol y a las fuertes lluvias , provocando un rápido 
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deterioro, en la actualidad muchos de estos mobiliarios  ya no son usados por los niños 

debido a que podrían provocar algún tipo de accidente. La falta de mobiliarios y su 

importancia para los niños son una preocupación para los padres de familia. 

Imagen 52: Estado actual de los equipamientos 

 

En el nivel de educación primaria, los mobiliarios están  en malas condiciones, 

debido a que muchas de ellas no han recibido un mantenimiento apropiado, los cuales con 

el pasar de los años han provocado que la superficie de las mesas y sillas  esten 

desgastadas y deterioradas, el ambiente húmedo que presenta la zona acelera el deterioro 

de estos equipamientos, sumado  la falta de presupuesto para un mantenimiento  

apropiado. Este problema se presenta en los tres niveles debido a la antigüedad que tiene 

los mobiliarios. 

El nivel de educación secundaria es el más perjudicado, esto debido a que en la 

institución se prioriza el equipamiento a los niños de inicial y primaria, por lo cual el nivel 

de educación  secundaria hace uso de muchas carpetas y sillas del nivel de educación  

primaria, las cuales no se encuentran en buen estado. 
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Imagen 53: Estado actual de los mobiliarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente estos mobiliarios están en muy mal estado, por lo cual los docentes y 

alumnos tienen que ingeniárselas para el uso diario de estos mobiliarios. 

Imagen 54: Estado actual de las sillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se presenta un inventario de los mobiliarios de los diferentes 

niveles de la institución educativa, así como también el estado en las cuales se encuentran. 
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Cuadro  59: Inventario inicial 

  Mesa Silla Estante 

Grado N° Bueno Regular Malo N° Bueno Regular Malo N° Bueno Regular Malo 

1° 3     3 25    25  0       

2° 0       0       0       

3° 0       0       0       

4° 0       0       0       

5° 0       0       0       

6° 0       0       0       

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  60: Inventario inicial 

  Carpeta bipersonal Carpeta unipersonal 

Grado N° Bueno Regular Malo N° Bueno Regular Malo 

1° 0       0       

2° 0       0       

3° 0       0       

4° 0       0       

5° 0       0       

6° 0       0       

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  61: Inventario inicial 

Mobiliario Cantidad 

Mesas 3 

Sillas 25 

estantes 0 

Carpeta Bipersonal 0 

Carpeta unipersonal 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro  62: Inventario primaria 

  Mesa Silla Estante 

Grado N° Bueno Regular Malo N° Bueno Regular Malo N° Bueno Regular Malo 

1° 4    4 5    5 2    2 

2° 4    4 8    8 2    2 

3° 5    5 6    6 2    2 

4° 5   5   5    5 2    2 

5° 6   4 2 5   5   2   2   

6° 2   2   7   7   2   2   

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  63: Inventario primaria 

  Carpeta bipersonal Carpeta unipersonal 

Grado N° Bueno Regular Malo N° Bueno Regular Malo 

1° 0       0       

2° 0       0       

3° 0       0       

4° 0       0       

5° 0       3    3   

6° 0       5     5   

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  64: Resumen de inventario 

Mobiliario Cantidad 

mesas 26 

sillas 36 

estantes 12 

Carpeta Bipersonal 0 

Carpeta unipersonal 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro  65: Inventario secundaria 

  Mesa Silla Estante 

Grado N° Bueno Regular Malo N° Bueno Regular Malo N° Bueno Regular Malo 

1° 5     5 9     9 0       

2° 5     5 9     9 0       

3° 4     4 6     6 0       

4° 4     4 8     8 0       

5° 5     5 10     10 0       

6° 0       0       0       

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  66: Inventario secundaria 

  Carpeta bipersonal Carpeta unipersonal 

Grado N° Bueno Regular Malo N° Bueno Regular Malo 

1° 0       0       

2° 0       0       

3° 0       0       

4° 0       0       

5° 0       0       

6° 0       0       

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  67: Resumen de inventario 

Mobiliario Cantidad 

mesas 23 

sillas 42 

estantes 0 

Carpeta Bipersonal 0 

Carpeta unipersonal 0 

Fuente: Elaboración propia 

II.4.4 Servicios básicos con los cuales cuenta la institución educativa. 

La institución educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta  cuenta con 

servicios de agua y  desagüe, servicio eléctrico e internet. Los servicios de agua, desagüe 

son pagados por la institución educativa, mientras que el servicio de internet es proveído 

por el Ministerio de Educación. 
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Imagen 55: Servicio de internet 

 

 

 

 

II.5 Recolección de información 

Se realizo la visita de campo a la institución educativa para así realizar  el recojo de 

información primaria mediantes encuestas con el fin de conocer el problema central, 

causas y elaboración de los efectos. 

Pregunta 1: ¿Estudia o trabaja en la Institución Educativa 40388 Corazón 

Sagrado de Jesús de Lluta? 

Cuadro  68: Pregunta 1 

Respuesta Nª Personas 

SI 126 
NO 1 

Total 127 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De una población total de 127 personas entre alumnos, docentes y personal 

administrativo se obtuvo una respuesta afirmativa equivalente a un 99%   de la población 

total. 

Gráfico 20 : Pregunta 1 

 

Pregunta 2: ¿Cuánto tiempo se demora en llegar a la institución educativa 40388 

Corazón Sagrado de Jesús de Lluta? 

Cuadro  69: Pregunta 2 

Respuesta Nª Personas 

10-30 minutos 90 
30-60 minutos 24 
1 hora a más 13 
Total 127 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

La mayoría de la población de estudio se demora entre 10 a 30 minutos, este grupo 

está representado por 90 personas y es equivalente a un 71%, mientras las personas que 

se demoran en llegar a la institución educativa  entre 30 a 60 minutos equivalen a un 19% 

99%

1%

SI NO
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y las personas que tardan más de una hora están representado por una población de 13 

personas y es equivalente a un 10%. 

Gráfico 21 : Pregunta 2 

 

Pregunta 3: ¿Cuál considera usted el mayor limitante para llegar a la Institución 

Educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta? 

Cuadro  70: Pregunta 3 

Respuesta Nª Personas 

falta de carretera 62 

falta de transporte 35 
delincuencia 20 
otros 10 
Total 127 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

El mayor limitante para trasladarse hacia la institución educativa es   la falta de 

carretera, este grupo está representado con un promedio de 62 personas las cuales 

equivalen al 48.8% de la población, mientras que la falta de transporte público es la 

segunda preocupación más importante  con una participación del 27.6%. 

71%

19%

10%

10-30 minutos 30-60 minutos 1 hora a más
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Gráfico 22 : Pregunta 3 

 

Pregunta 4: ¿Usted cree que los recursos educativos con los cuales cuenta la 

Institución son los apropiados? 

Cuadro  71: Pregunta 4 

Respuesta Nª Personas 

Si 0 
No 127 
Total 127 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

La mayoría de la población encuestada esta de acuerdo en que los recursos educativos 

de la Institución son los inadecuados, este grupo esta representado por 127 personas 

equivalentes al 100%. 

Gráfico 23 : Pregunta 4 

 

 

Carretera

Falta transporte

Delincuencia

Otros

SI

NO
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Pregunta 5: ¿Cuál cree usted que son los principales factores del problema . 

 

Cuadro  72: Pregunta 5 

 Nª Personas 

Infraestructura 54 
Equipamiento 58 

Otros 15 
Total 127 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los factores que inciden en el problema según la población encuestada son el 

inadecuado equipamiento educativo con un 45% de respaldo, seguido de la precaria 

infraestructura representada por un  42%, mientras que un grupo menor señala que son 

productos de otros factores. 

Gráfico 24 : Pregunta 5 

 

Pregunta 6: Por favor conteste las siguientes preguntas sobre la situación actual 

de la  infraestructura de la institución educativa 403888 Corazón 

Sagrado de Jesús de Lluta. 
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Cuadro  73: Pregunta 6 

PREGUNTA Si No Total 

¿Están las aulas y ambientes complementarios en buenas 
condiciones? 

2 125 127 

¿Son las aulas lo suficientemente cálidas? 27 100 127 
¿Hay suficiente iluminación en las aulas? 37 90 127 
¿Las aulas son lo suficientemente grandes? 17 110 127 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

La opinión sobre la situación actual de la infraestructura es negativa entre la población 

esto debido a la precariedad de los ambientes, teniendo tasas de desaprobación en 

iluminación, calidez y estado actual de conservación. 

Gráfico 25 : Pregunta 6 

 

 

Pregunta 7: Por favor conteste las siguientes preguntas sobre la situación actual 

del equipamiento de la institución educativa 403888 Corazón 

Sagrado de Jesús de Lluta. 
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Cuadro  74: Pregunta 7 

PREGUNTA Si No Total 

¿Están las mesas en buenas condiciones? 15 112 127 
¿Están las sillas en buenas condiciones? 18 109 127 
¿Están las pizarras en buenas condiciones? 37 90 127 
¿Están las aulas bien equipadas? 37 90 127 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

La opinión sobre la situación actual del equipamiento es negativa entre la población 

esto debido a la carencia y situación actual en las cuales se encuentran, teniendo tasas de 

desaprobación en implementación  y estado actual de conservación. 

Gráfico 26 : Pregunta 7 

 

 

Pregunta 8: Por favor conteste las siguientes preguntas sobre la situación actual 

del material pedagógico  de la institución educativa 403888 Corazón 

Sagrado de Jesús de Lluta. 

Cuadro  75: Pregunta 8 

PREGUNTA Si No Total 

¿Existe suficiente material pedagógico para todos? 16 111 127 
¿Los materiales pedagógicos se encuentran en buenas 
condiciones? 

7 120 127 

¿Los materiales pedagógicos son  los apropiados? 22 105 127 
¿Haces uso  de los materiales pedagógicos? 17 110 127 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

La opinión sobre la situación actual de los materiales pedagógicos es negativa entre la 

población esto debido a la carencia y situación actual en las cuales se encuentran, teniendo 

tasas de desaprobación en  uso frecuente, finalidad, condición actual, cantidad y estado 

actual de conservación. 

Gráfico 27 : Pregunta 8 

 

 

Pregunta 9: Si habría la posibilidad de trasladarse temporalmente a otra 

institución educativa mientras se realiza las tareas de 

mantenimiento apropiadas para la institución educativa 40388 

Corazón Sagrado de Jesús de Lluta, ¿se trasladaría? 
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SI 7 
No 120 
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Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

La mayoría de la población no podría trasladarse temporalmente  a otra institución 

educativa, esto por la lejanía en la cual se encuentran, siendo un gran problema la falta de 

carreteras y transporte público para movilizarse. 

Gráfico 28 : Pregunta 9 
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II.6 Definición del problema central 

Gráfico 29 : Problema central 

 

Fuente: elaboración propia 

II.7 Análisis de las causas 

II.7.1 Causas directas. 

 Inadecuada Infraestructura. Los ambientes no cumplen con lo estipulado en  las 

normas técnicas de diseño de locales de EBR para los niveles nivel de educación  

inicial, primaria y secundaria. Ante la carencia de ambientes, se construyeron 

ambientes provisionales. 

 Inadecuado Equipamiento educativo. Los mobiliario no cumple las medidas 

antropométricas para los alumnos en edad inicial, entre  06 a 16 años, también se 

aprecia una implementación inadecuada de materiales educativos  para realizar 

actividades  recreativas. 

 Bajo desarrollo de programas de capacitación. El directo y personal administrativo 

deben ser capacitados en instrumentos de gestión administrativa para así utilizar los 

recursos de manera eficiente  de la I.E con el fin de alcanzar las metas establecidas. 

II.7.2 Causas indirectas. 

 Las aulas y ambientes complementarios no cumples con los estándares 

normativos. Los ambientes utilizados para el dictado de clases son ambientes 

prefabricados, los cuales se encuentran completamente deteriorados. 

"Recursos educativos inadecuados en la institución educativa 40388 
Corazón  Sagrado de Jesús de Lluta"
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Recursos educativos inadecuados en la Institución 40388 Corazón 
Sagrado de Jesús de Lluta, Provincia Caylloma, Región Arequipa

Inadecuada 
Infraestructura

las aulas y 
ambientes 

complementarios 
no cumplen con 
los estándares 

normativos

Inadecuado 
Equipamiento 

Educativo

Mobiliario no 
cumple con los 

estándares 
normativos

materiales 
pedagógicos no 
cumplen con los 

estándares 
normativos

Bajo desarrollo de 
programas de 
Capacitación

carencia de 
ambientes y recursos 

destinados para la 
capacitación sobre 
instrumentos de 

gestión pedagógica

 Mobiliario no cumple con los estándares normativos. En la institución educativa, 

según información proporcionada por la dirección y corroborada con la visita de 

campo, el equipamiento está en situación deficiente, debido al tiempo y uso frecuente 

por parte de los alumnos, así como la falta de mantenimiento apropiado para una 

correcta conservación. 

 Material pedagógico no cumple con los estándares normativos. Se cuenta con 

pocos materiales pedagógicos, los cuales no cumplen con el tamaño y calidad para la 

enseñanza. 

 Carencia de ambientes y recursos destinados para la capacitación sobre instrumentos 

de gestión pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 30 : Causas directas e indirectas 
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II.8 Análisis de los efectos 

II.8.1 Efectos directos. 

 Incremento del ausentismo y deserción  escolar 

 La inadecuada prestación del servicio educativo hace  que muchos padres de familia 

tengan pensado en cambiar de institución educativa si las condiciones siguen igual. 

 Población estudiantil menos motivada. La mayoría de los estudiantes se encuentran 

desmotivados por la inadecuada prestación del servicio en infraestructura, 

equipamiento y materia pedagógico. 

 Alta vulnerabilidad y riesgo hacia los alumnos. Incomodidad de inseguridad en los 

alumnos y profesores. Esto por el  deterioro de los ambientes, poniendo en riesgo al 

alumnado y plana de  docentes. 

II.8.2  Efectos indirectos. 

 Deficiente implementación educativa. 

 Deficiente servicio de enseñanza. 

 Daños en las edificaciones. 

II.8.3 Efecto final. 

Limitaciones en el aprendizaje en los alumnos de la institución educativa 40388 

Corazón Sagrado de Jesús de Lluta. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 31 : Efectos directos e indirectos 

Limitaciones en el aprendizaje en los alumnos de la institución educativa 
40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta.
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II.9 Árbol de causa y efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 32 : Árbol de causa y efecto 

Limitaciones en el aprendizaje en los alumnos de la institución educativa 
40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta.
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II.10 Objetivo central 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

II.11 Análisis de los medios 

 

II.11.1 Medios directos. 

 Adecuada infraestructura.  Las aulas y ambientes complementarios cumple con las 

Normas Técnicas de Diseño para los niveles  inicial, primaria y secundaria, en 

relación al  Reglamento Nacional de Edificaciones, Servicios Higiénicos y criterios 

técnicos normativos. 

 Adecuado equipamiento y materiales pedagógicos. Suficientes mobiliarios para 

alumnos y profesores, así como  adecuados materiales y equipamientos para los 

juegos recreativos infantiles.   

 Altos desarrollo de programas de capacitación. Para un  eficiente uso de los 

recursos de la institución educativa con el fin de alcanzar los objetivos establecidos 

por las autoridades educativas. 

II.11.2 Medios indirectos. 

 Las aulas y ambientes complementarios  cumplen con los estándares normativos. 

 Mobiliario  cumple con los estándares normativos. 

 Material pedagógico cumple con los estándares normativos. 

Gráfico 33 : Objetivo central 

Recursos educativos inadecuados en la 
Institución 40388 Corazón Sagrado de 
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Región Arequipa
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 Ambientes y recursos destinados para la capacitación sobre instrumentos de gestión 

pedagogía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

II.12 Análisis de  fines 

II.12.1 Fines directos. 

 Disminución del ausentismo y deserción escolar 

 Población estudiantil más motivada 

 Baja vulnerabilidad y riesgo hacia los alumnos por estar en ambientes adecuados. 

Gráfico 34 : Medios directos e indirectos 
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II.12.2 Fines indirectos. 

 Eficiente implementación educativa. 

 Eficiente servicio de enseñanza. 

 Reducción de daños en las edificaciones. 

II.12.3 Último fin. 

Incremento en el aprendizaje en los alumnos de la institución educativa 40388 Corazón 

Sagrado de Jesús de Lluta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 35 : Fines directos e indirectos 
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II.13 Árbol de medios y fines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 36 : Árbol de medios y fines 
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II.14 Matriz de acciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

ACCIÓN 01: ADECUADA 
INFRAESTRUCTURA 

ACCIÓN 1.1: CONSTRUCCIÓN DE 7 
AULAS

ACCIÓN 1.2: CONSTRUCCIÓN DE 
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

ACCIÓN 02: ADECUADO 
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

ACCIÓN 2.1: IMPLEMENTCIÓN DE 
MOBILIARIO

ACCIÓN 2.2: IMPLEMENTACIÓN 
DE MATERIAL PEDAGÓGICO

ACCIÓN 03: ALTO DESARROLLO 
DE PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN

ACCIÓN 03: CAPACITACIÓN 
DOCENTES

ACCIÓN 03: CAPACITACIÓN 
PERSONAL ADMINISTRATIVO

A 

C 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

Gráfico 37 : Matriz de acciones 
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Capítulo III : Estudio de mercado 

III.1 Demanda referencial 

Es la población localizada en el área de estudio. Se determina mediante información 

de los censos de población u otros estudios para la obtención de  información primaria. 

Para el presente proyecto se tomará la información del INEI. 

Cuadro  77: Demanda referencial 

Edad 
Censo 

1993 

Censo 

2007 

Tasa 

crecimiento 

Menores de 1 año  1171 1397 1.3% 

De 1 a 4 años  5339 6351 1.2% 

De 5 a 9 años  6821 7598 0.8% 

De 10 a 14 años  5217 8250 3.3% 

De 15 a 19 años  3549 6988 5.0% 

De 20 a 24 años  3327 6528 4.9% 

De 25 a 29 años  3349 6268 4.6% 

De 30 a 34 años  2927 5670 4.8% 

De 35 a 39 años  2453 5016 5.2% 

De 40 a 44 años  2167 4394 5.2% 

De 45 a 49 años  1878 3475 4.5% 

De 50 a 54 años  1691 2804 3.7% 

De 55 a 59 años  1418 2309 3.5% 

De 60 a 64 años  1283 1944 3.0% 

De 65 y más años  2646 4726 4.2% 

Fuente: Elaboración propia 

III.2 Demanda potencial 

Para determinar la población demandante potencial, se  identifican a  aquellos grupos  

que tienen las características para acceder a los servicios educativos  en los diferentes 

niveles. La población potencial se considera a los niños en edad escolar que se encuentran 

dentro del área de influencia y que acceden a los servicios educativos en otras 

instituciones públicas. 
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Cuadro  78: Demanda potencial 

Edad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

03 años 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

04 años 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 

05 años 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 

06 años 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

07 años 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 

08 años 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 30 

09 años 22 22 23 23 24 24 24 25 25 26 26 

10 años 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 

11 años 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 

12 años 36 37 38 40 41 42 44 45 46 48 50 

13 años 39 41 42 44 45 47 48 50 52 54 56 

14 años 44 46 48 51 53 56 58 61 64 67 70 

15 años 39 42 44 46 49 52 55 58 61 64 68 

16 años 35 37 39 41 43 46 48 51 53 56 59 

Total 453 466 479 493 507 522 537 553 569 587 605 

Fuente: Elaboración propia 

III.3 Demanda afectada 

Son los niños en etapa escolar de la  institución educativa 40388 Corazón Sagrado de 

Jesús de Lluta en los diferentes niveles educativos, se les denomina población afectada 

debido a que son los que reciben directamente el servicio educativo en pésimas 

condiciones, debido a que  no se cumplen con los requerimientos mínimos para la 

enseñanza por la carencia de infraestructura, equipamiento o falta de mobiliario. 

Cuadro  79: Demanda afectada 

IE 40388 CSJL 2016 

Inicial 25 

Primaria 41 

Secundaria 43 
 

Fuente: Elaboración propia 
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III.4 Oferta actual 

III.4.1 Infraestructura. 

A continuación se presenta la oferta de la infraestructura con la cual cuenta la 

institución educativa. En el nivel inicial se puede apreciar que las aulas no están en buen 

estado, debido a que no se  le ha dado un mantenimiento apropiado durante los últimos 

años,  además de ser muy angostas. 

Cuadro  80: Infraestructura 

Grado Aulas 

Aula 1 0 

Aula 2 0 

Total 0 

Fuente: Elaboración propia 

Mientras que las aulas del nivel de educación primaria debido a su poco 

mantenimiento y piso desnivelado tampoco ofrecen las condiciones apropiadas para la 

enseñanza. 

Cuadro  81: Número de aulas primaria 

Grado Aulas 

1" 1 

2" 1 

3" 1 

4" 1 

5" 1 

6" 1 

Fuente: Elaboración propia 

Las aulas del nivel de educación secundaria son de material prefabricado, en el 

siguiente cuadro se presenta el número de aulas que están en condiciones  apropiadas para 

el aprendizaje. 
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Cuadro  82: Número de aulas secundaria 

Grado Aulas 

1" 0 

2" 0 

3" 0 

4" 0 

5" 0 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a los ambientes complementarios, se tiene un gran número de ellos en 

malas condiciones, los cuales no ofrecen un adecuado desempeño y es una limitación para 

el aprendizaje de los alumnos, siendo de vital importancia para su desarrollo. 

Cuadro  83: Ambientes 

Ambientes 2016 

Pedagógicos 

Laboratorios 0 

Biblioteca 0 

Sala de Cómputo 1 

Otros Ambientes 
SS.HH.   De Varones y Damas(por módulos) 0 

Cocina de Inicial y Primaria 0 

Administrativas 

Sala de Profesores 0 

Dirección 0 

Secretaria 0 

Servicios 

Generales 

SS.HH. Para docentes 0 

Depósito material limpieza 0 

Guardianía 0 

Fuente: Elaboración propia 

III.4.2 Recursos humanos. 

La oferta del material humano, se obtendrá del siguiente modo. 
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Cuadro  84: Número de docentes 

Nivel Grado Secciones Número de Docentes Total 

In
ic

ia
l 

Aula 1 1 
2 2 

Aula 2 1 
P

ri
m

ar
ia

 
1ro 1 

6 6 

2do 1 

3ro 1 

4to 1 

5to 1 

6to 1 

S
ec

u
n
d
ar

ia
 1ro 1 

6 6 

2do 1 

3ro 1 

4to 1 

5to 1 

Fuente: Elaboración propia 

III.4.3 Equipamiento. 

En el nivel inicial se aprecia que no se cuanta con mobiliarios adecuados, a 

continuación se presenta un cuadro para un mejor análisis. 

Cuadro  85: Equipamiento inicial 

N° de ambientes mesas sillas 

1 0 0 
2 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

En el nivel de educación primaria se aprecia que no se cuentan con mobiliarios 

adecuados, a continuación se presenta un cuadro para un mejor análisis. 

Cuadro  86: Equipamiento primaria 

N° de ambientes Mesas Sillas 

1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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En el nivel de educación secundaria se aprecia que no se cuanta con mobiliarios 

adecuados, a continuación se presenta un cuadro para un mejor análisis. 

Cuadro  87: Equipamiento secundaria 

N° de ambientes Mesas Sillas 

1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

III.5 Número de matriculados en el área de influencia 

A continuación se presenta un cuadro con el número de matriculados en el área de 

influencia, el cual nos permitirá realizar un mejor análisis de la demanda. 

Cuadro  88: Número de matriculados nivel inicial 

Nombre I.E 2012 2013 2014 2015 2016 

Rayitos del sol 7 5 8 6 6 

Mis pequeñas travesuras 5 3 3 2 2 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  89: Número de matriculados primaria 

Nombre I.E 2012 2013 2014 2015 2016 

40591 san francisco de ccasao 7 4 5 4 4 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  90: Número de matriculados secundaria 

Nombre I.E 2012 2013 2014 2015 2016 

No existe otras instituciones 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

III.6 Diagnóstico de las otras instituciones 

III.6.1 Infraestructura. 

La institución educativa inicial Rayitos Del Sol cuenta con solamente un aula, la cual 

está destinado para el servicio educativo. 
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Cuadro  91: Infraestructura rayitos del sol 

Grado Aulas 

3 años 

1 4 años 

5 años 

Fuente: Elaboración propia 

Mientas que  la institución educativa Mis Pequeñas Travesuras también tiene la misma 

cantidad. 

Cuadro  92: Infraestructura mis pequeñas travesuras 

Grado Aulas 

3 años 

1 4 años 

5 años 

Fuente: Elaboración propia 

En el nivel de educación primaria, la única institución educativa alterna es la IE San 

Francisco De Ccasao, la cual se ubica dentro del área de influencia y es la IE más cercana 

y solamente cuenta con cuatro aulas. 

Cuadro  93: Infraestructura San Francisco 

Grado Aulas 

1" 0 

2" 1 

3" 0 

4" 1 

5" 1 

6" 1 

Fuente: Elaboración propia 

III.6.2 Docentes. 

El número de docente en las diferentes instituciones educativas dentro del área de 

influencia, es de uno, esto debido a que solamente cuenta con una pequeña demanda de 

alumnos, por lo cual se les consideran como instituciones uní docente. 
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III.7 Oferta optimizada 

III.7.1 Infraestructura. 

El nivel de educación  inicial no tendría ambientes a optimizar, ni mucho menos 

realizar algún tipo de reforzamientos en sus estructuras. 

Cuadro  94: Optimización inicial 

  Aulas 

Aula 1 0 

Aula 2 0 

TOTAL 0 

Fuente: Elaboración propia 

En el nivel de educación primaria sí sería posible la optimización de los ambientes 

educativos, esto debido a que las aulas  se encuentran  en buenas condiciones y solamente 

necesitan  un mantenimiento apropiado, el cual sería suficiente para su optimización. 

Cuadro  95: Optimización primaria 

  Aulas 

1¨grado 1 

2¨grado 1 

3¨grado 1 

4¨grado 1 

5¨grado 1 

6¨grado 1 

Total 1 

Fuente: Elaboración propia 

En el nivel de educación secundaria los ambientes son temporales, no siendo los 

apropiados para la enseñanza debido a que los materiales prefabricados están 

completamente deteriorados, por lo cual las aulas  tampoco se podrían optimizar. 
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Cuadro  96: Optimización secundaria 

  Aulas 

1¨grado 0 

2¨grado 0 

3¨grado 0 

4¨grado 0 

5¨grado 0 

Total 0 

Fuente: Elaboración propia 

Los ambientes complementarios para la enseñanza de los estudiantes en la 

institución educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta se presentan en el 

siguiente cuadro, así como la oferta actual de los ambientes. 

Cuadro  97: Optimización ambientes complementarios 

Ambientes 2016 

Pedagógicas 

Laboratorios 0 

Biblioteca 0 

Sala de Cómputo 1 

Otros 

Ambientes 

SS.HH.   De Varones y Damas(por módulos) 0 

Cocina de Inicial y Primaria 0 

Administrativas 

Sala de Profesores 0 

Dirección 0 

Secretaria 0 

Servicios 

Generales 

SS.HH. Para docentes 0 

Depósito material limpieza 0 

Guardianía 0 

Fuente: Elaboración propia 

III.7.2 Equipamiento. 

Debido a la precariedad de la mayoría de los mobiliarios, se determinó que no se 

pueden optimizar ningún mobiliario en los tres niveles educativos. 
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Cuadro  98: Optimización equipamiento 

  Equipamiento 

mesas 0 

sillas 0 

otros 0 

Total 0 

Fuente: Elaboración propia 

III.7.3 Docentes. 

El número de docentes variará de acuerdo al crecimiento de la demanda, por lo cual se 

contará con los mismos docentes asignados por la UGEL de Arequipa Norte por estar 

dentro de su jurisdicción. 

Cuadro  99: Número de docentes 

Nivel Grado Secciones Número de Docentes Total 

In
ic

ia
l 

Aula 1 1 
2 2 

Aula 2 1 

P
ri

m
ar

ia
 

1ro 1 

6 6 

2do 1 

3ro 1 

4to 1 

5to 1 

6to 1 

S
ec

u
n
d
ar

ia
 

1ro 1 

6 6 

2do 1 

3ro 1 

4to 1 

5to 1 

Fuente: Elaboración propia 

III.8 Proyección de la demanda sin proyecto 

Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demandara el 

servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP. La proyección de esta 
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demanda se realiza asumiendo generalmente, que las tasas de matrículas se mantendrán 

en el horizonte de evaluación. 

Para determinar la proyección de la demanda sin proyecto se procede a determinar el 

nivel de participación de la I.E 40388 Corazón Sagrado De Jesús de Lluta durante los 

últimos 5 años y compararlas con las tasas del INEI. 

 

Cuadro  100: Tasa de crecimiento 

 

Edad Censo 1993 Censo 2007 Tasa  

 03 años 280 37 2.00% 
 04 años 335 24 0.34% 
 05 años 315 20 0.19% 
 06 años 369 21 -0.25% 
 07 años 298 28 1.01% 
 08 años 313 23 1.33% 
 09 años 279 19 1.65% 
 10 años 261 28 2.64% 
 11 años 244 28 2.67% 
 12 años 298 27 3.24% 
 13 años 245 29 3.48% 
 14 años 222 29 4.78% 
 15 años 191 24 5.64% 

 16 años 170 22 5.35% 

Fuente: INEI 

En el siguiente cuadro se puede apreciar  la demanda histórica del nivel de educación 

inicial, primaria y secundaria en los últimos cinco años. 
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Cuadro  101: Proyección de la demanda sin proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Número de alumnos matriculados 

 
Tasa de crecimiento anual 

Promedio TC 

Grado 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 

3 años 0 0 0 0 8 0% 0% 0% 1% 0.25% 2.00% 

4 años 6 8 6 10 6 33% -25% 67% -40% 8.75% 0.34% 

5 años 6 5 7 7 11 -17% 40% 0% 57% 20.12% 0.19% 

1¨grado 4 5 6 10 10 25% 20% 67% 0% 27.92% -0.25% 

2¨grado 3 3 5 6 8 0% 67% 20% 33% 30.00% 1.01% 

3¨grado 12 4 3 5 6 -67% -25% 67% 20% -1.25% 1.33% 

4¨grado 8 8 5 2 5 0% -38% -60% 150% 13.13% 1.65% 

5¨grado 7 8 10 5 5 14% 25% -50% 0% -2.68% 2.64% 

6¨grado 6 6 10 11 7 0% 67% 10% -36% 10.08% 2.67% 

1¨grado 10 8 7 10 9 -20% -13% 43% -10% 0.09% 3.24% 

2¨grado 9 10 8 7 9 11% -20% -13% 29% 1.80% 3.48% 

3¨grado 7 9 10 8 6 29% 11% -20% -25% -1.33% 4.78% 

4¨grado 7 7 9 9 8 0% 29% 0% -11% 4.37% 5.64% 

5¨grado 12 6 6 10 11 -50% 0% 67% 10% 6.67% 5.35% 
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Posteriormente se le asigna una tasa de crecimientos y se proyecta de forma lineal 

asumiendo que se mantendrá la demanda durante los 10 años siguientes. 

Cuadro  102: Demanda sin proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de tener la demanda futura sin proyecto de la institución educativa, se puede 

conocer el  número de alumnos que atenderá la institución educativa 40388 Corazón 

Sagrado De Jesús De Lluta. 

Cuadro  103: resumen de la demanda sin proyecto 

Nivel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inicial 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 

Primaria 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 43 

Secundaria 43 44 45 46 47 49 50 51 53 54 56 

Total 109 110 111 113 114 116 117 119 121 122 124 

Fuente: Elaboración propia 

III.9 Proyección de la demanda con proyecto 

Para hallar la demanda proyectada usaremos la fórmula de la tasa de crecimiento 

intercensal para poder conocer la proyección de la demanda durante toda la vida útil del 

proyecto educativo  de inversión publica  

Grado T.C 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

3 años 0.25% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

4 años 0.34% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

5 años 0.19% 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

1¨grado -0.25% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

2¨grado 1.01% 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 

3¨grado -1.25% 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 

4¨grado 1.65% 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 

5¨grado -2.68% 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

6¨grado 2.67% 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 

1¨grado 0.09% 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

2¨grado 1.80% 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 

3¨grado -1.33% 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 

4¨grado 4.37% 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 

5¨grado 5.35% 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 

total 109 110 111 112 114 115 117 118 120 122 124 
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La proyección de esta demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando como 

punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr 

progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación. 

Cuadro  104: Proyección de la demanda con proyecto 

Nivel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

3 años 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 

4 años 6 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 

5años 11 6 8 9 9 9 9 9 10 10 10 

1° 10 11 6 8 9 9 9 9 9 10 10 

2° 8 10 11 6 8 9 9 9 9 9 10 

3° 6 8 10 11 6 8 9 9 9 9 9 

4° 5 6 8 10 11 6 8 9 9 9 9 

5° 5 5 6 8 10 11 6 8 9 9 9 

6° 7 5 5 6 8 10 11 6 8 9 9 

1° 9 7 5 5 6 8 10 11 6 8 9 

2° 9 9 7 5 5 6 8 10 11 6 8 

3° 6 9 9 7 5 5 6 8 10 11 6 

4° 8 6 9 9 7 5 5 6 8 10 11 

5° 11 8 6 9 9 7 5 5 6 8 10 

TOTAL 109 107 108 111 111 111 114 119 124 128 130 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se procede a calcular el número de alumnos que serán beneficiados con 

la elaboración del proyecto, los cuales  se presentan en el siguiente cuadro de forma 

resumida en los tres niveles. 

Cuadro  105: resumen demanda con proyecto 

Nivel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inicial 25 23 26 27 27 27 28 29 30 30 30 

Primaria 41 45 46 49 52 53 52 50 53 55 56 

Secundaria 43 39 36 35 32 31 34 40 41 43 44 

Total 109 107 108 111 111 111 114 119 124 128 130 

Fuente: Elaboración propia 
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III.10 Balance actual 

III.10.1 Brecha infraestructura. 

Se obtiene de la comparación  de la demanda de  ambientes y la oferta actual para 

atender  dicha  demanda. 

Cuadro  106: Brecha infraestructura 

  2016 

Inicial -3 

Primaria 6 

Secundaria -5 

Brecha 8 

Fuente: Elaboración propia 

III.10.2 Brecha equipamiento. 

Para determinar si existe una brecha de equipamiento, se procederá a comparar la 

demanda actual y la oferta actual. 

Cuadro  107: Brecha ambientes complementarios 

Descripción 2016 

Mobiliario de carpetas y sillas -1 

Mobiliario para Biblioteca -1 

Mobiliario de Laboratorios -1 

Mobiliario para Sala de Docentes -1 

Mobiliario para Tópico Psicología -1 

Mobiliario Sala de Cómputo -1 

Fuente: Elaboración propia 

III.10.3 Brecha docente. 

Para determinare si existe brecha entre la oferta - demanda en relación al número de 

docentes, se procede a determinar el número de alumnos máximo por docente. 
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Cuadro  108: Brecha docentes 

 Docentes 

Demanda 14 

Oferta 14 

Brecha 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV : Estudio técnico 

IV.1 Localización 

IV.1.1 Macro localización. 

El proyecto  donde se intervendrá se encuentra ubicado en la Región Arequipa 

provincia de Caylloma. 

La Provincia de Caylloma es una de las ocho provincias  que conforman el 

Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno Regional de Arequipa. 

Los límites de la provincia de Caylloma son al Norte con el Departamento de Cuzco, al 

Este con el Departamento de Puno, al Sur con la provincia de Arequipa y al Oeste con la 

provincia de Castilla.  

La provincia tiene una extensión de 14 019,46 kilómetros cuadrados y se encuentra 

dividida en 20 distritos 

Imagen 56: Macro localización 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
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IV.1.2 Micro localización. 

La I.E. 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta”, se ubica en la calle Calvario S/N 

en el Distrito de  Lluta. Esta Institución Educativa tiene los niveles de Inicial, Primaria y 

Secundaria.  

Nombre     : La I.E. 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta    

Ubicación     : Calle  Calvario S/N     

Departamento   : Arequipa     

Provincia             : Caylloma 

Distrito               : Lluta 

Localidad           : Lluta 

 
Cuadro  109: Micro localización 

Nivel Código 

Modular 

Resolución de 

Creación 

Nivel y 

Modalidad 

Comienza 

Funcionamiento 

Inicial  477729 0189 Inicial 1974 

Primaria  312686 1003 Primaria 1971 

Secundaria  498972 1003 Secundaria 1971 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 57: Micro localización 
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IV.2 Tamaño y capacidad del proyecto 

El proyecto de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento educativo para una 

optimización de los recursos educativos en la Institución Educativa 40388 Corazón 

Sagrado de Jesús de Lluta beneficiará a 1163 alumnos durante la vida útil. 

Cuadro  110: Tamaño del proyecto 

Nivel 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inicial 23 26 27 27 27 28 29 30 30 30 

Primaria 45 46 49 52 53 52 50 53 55 56 

Secundaria 39 36 35 32 31 34 40 41 43 44 

Total 107 108 111 111 111 114 119 124 128 130 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto tiene capacidad de atender una oferta de 1950 alumnos.  

Cuadro  111: Proyección 

Nivel 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

3 años 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

4 años 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

5años 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

1° 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

2° 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

3° 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

4° 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

5° 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

6° 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

1° 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

2° 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

3° 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

4° 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

5° 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Total 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 

Fuente: Elaboración propia 

IV.3 Distribución y diseño de las instalaciones 

La determinación de los ambientes para  cada nivel, así como ambientes 

complementarios  se realizará de acuerdo a la normatividad establecida por  el MINEDU. 

Para la determinación de  los ambientes se analizará los siguientes factores: 
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 Contar con  el área  adecuado para la construcción de los ambientes requeridos. 

 Contar con el presupuesto  para el proyecto 

 Ver la posibilidad de optimizar ambientes con un bajo costo. 

En el siguiente cuadro se presenta los contenidos mínimos de las aulas y ambientes 

complementarios de los niveles: inicial, primaria y secundaria. 
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Cuadro  112: Ambientes inicial 

Áreas institucionales Nivel inicial Obligatoria 

actividad y juegos de 

niños 

aulas organizadas por edad 

si 

aula de psicomotricidad (ámbito urbano) 

sala de uso múltiple 
no 

sala de psicomotricidad 

cuidado 

servicios higiénicos para niños y niñas 

si 
cocina (jardines públicos) 

 

comedor para los niños no 

actividades 

administrativas y 

servicios generales 

dirección 

si depósito de materiales 

servicios higiénicos para adultos 

sala de profesores 

no 

patio de servicio 

secretaria y sala de espera 

tópico 

depósito para limpieza y mantenimiento 

vivienda para el docente( rural) 

actividad y juego del 

niño 

espacio libre si 

huerto (urbana) 

no 

granja (urbana) 

Fuente: MEF 
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Cuadro  113: Ambientes primaria 
A

S
P

E
C

T
O

S
 

Nivel de educación primaria 

ambiente rango de área  neta (m2) 

A
M

B
IE

N
T

E
S

 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
S

 

aula común 56( para 35 alumnos) 

aula de innovación pedagógica 85-112 ( para 35 alumnos) 

sala de uso múltiple 112 ( para35 alumnos) 

laboratorio de ciencias naturales 112 ( para35 alumnos) 

centro de recursos educativos x< 150 al =50 m2 

S
S

H
H

 Y
 

V
E

S
T

ID
O

R
E

S
 SSHH para alumnos y alumnas 

conforme a la batería 

necesaria 

SSHH para alumnos(as) discapacitadas Min 4.5 m2 

vestidores duchas 
conforme a la batería 

necesaria 

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

depósito de materiales deportivo 10 m2  

guardia 10 m2 

maestranza y limpieza 6 m2 (mínimo) 

casa de fuerza y/o bombas 6 m2 (mínimo) 

cafetería/comedor 60 m2 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

dirección y subdirección 12.0-28.0 

administración 18 m2 ( mínimo ) 

archivo 6m2 ( mínimo ) 

sala de profesores 12.0-35.0 

SSHH para docentes y administrativos 3m2 

tópico y psicología 10.0 - 20.0 

E
X

T
E

R
IO

R
  

cancha poli deportiva 600.0 - 1500.0 

patios 0.8 m2 / alumno 

huerto, jardines 0.5 m2 / alumno 

 Fuente: MEF 
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Cuadro  114: Ambientes secundaria 
A

S
P

E
C

T

O
S

 Nivel de educación secundaria 

ambiente rango de área  neta (m2) 

A
M

B
IE

N
T

E
S

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
S

 

aula común 56 (para 35 alumnos) 

aula de innovación pedagógica 112 ( para 35 alumnos) 

sala de uso múltiple 112 (para 35 alumnos) 

laboratorio 112 ( para 35 alumnos) 

taller multifuncional 108.0 - 252.0 o + ( para 35 alumnos) 

centro de recursos educativos x< 125 al = 50 m2 

S
S

H
H

 Y
 

V
E

S
T

ID
O

R
E

S
 

SSHH para alumnos y alumnas conforme a la batería necesaria 

SSHH para alumnos(as) 

discapacitadas 
Min 4.5 m2 

vestidores duchas conforme  a la batería necesaria 

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

depósito de materiales deportivo 10 m2  

guardianía 10 m2 ( mínimo ) 

maestranza y limpieza 6 m2 ( mínimo ) 

casa de fuerza y/o bombas 6 m2 ( mínimo ) 

cafetería/comedor 60  m2 ( mínimo ) 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

dirección y subdirección 12.0-35.0 

sala de normas educativas 12 m2 (mínimo) 

administración 18.0 - 15 .0 

archivo 6 m2 ( mínimo ) 

sala de profesores 15.0 - 60.0 

SSHH para docentes y 

administrativos 
3 m2 ( mínimo) 

tópico y psicología 10.0 - 20.0  

E
X

T
E

R
IO

R
  cancha poli deportiva 600.0 - 1500.0 

patios 1 m2 / alumno ( mínimo) 

huerto, jardines 0.5 m2 / al (mínimo) 

Fuente: MEF 
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IV.4 Implementación de mobiliarios y material educativo 

A continuación se presenta la cantidad y características de los equipos y materiales 

didácticos para la enseñanza de los alumnos en los tres niveles de la institución educativa, 

así como también para los ambientes complementarios. 

Cuadro  115: Implementación 

Descripciòn Medida. Cantidad 

MODULO ADMINISTRATIVO   

pantalla UNIDAD 2 

armario de madera 2.00x1.20x0.40m UNIDAD 2 

mesas de reuniones de 2.40x1.00x0.80m UNIDAD 1 

escritorio de madera tipo gerencial 1.50x0.80x h=0.80m UNIDAD 1 

escritorio de madera p/secretaria 1.50x0.75x h=0.80m UNIDAD 1 

silla giratoria gerencial con codera y tapiz lavable UNIDAD 1 

silla giratoria secretaria con codera y tapiz lavable UNIDAD 1 

silla metálica para zona de espera tapiz en asientos y 

respaldo 
UNIDAD 4 

vitrinas con puerta de vidrio 2.00x2.40x0.40 UNIDAD 2 

archivador metálico 0.48x0.68x1.35m UNIDAD 2 

armario para instrumental de música 1.80x1.20x0.50 UNIDAD 2 

armario para instrumental de laboratorio 1.80x1.20x0.50 UNIDAD 2 

biombo de dos cuerpos UNIDAD 2 

camilla para primeros auxilios UNIDAD 1 

carro o mesa con ruedas de uso múltiple UNIDAD 2 

escalerilla de camilla de dos peldaños UNIDAD 1 

rack para proyector multimedia UNIDAD 4 

rack para tv de 32 a 40" UNIDAD 4 

silla de ruedas del tipo plegable UNIDAD 1 

pantalla  tipo i, 3.00x2.00m UNIDAD 1 

pizarra acrílica tipo i, 4.80x1.20m UNIDAD 1 

MOBILIARIO - MÓDULO DE AULAS   

mesa de madera para inicial de 3 años UNIDAD 5 

mesa de madera para inicial de 4  y 5 años UNIDAD 5 

sillas anatómicas ergonómicas para inicial de 3 años UNIDAD 25 

sillas anatómicas ergonómicas para inicial de 4 y 5 años UNIDAD 25 

módulo de computadora (mesa y silla p/niños 3 años) UNIDAD 2 

módulo de computadora (mesa y silla p/niños 4 y 5 años) UNIDAD 2 

escritorio de madera p/secretaria 1.50x0.75x h=0.80m UNIDAD 1 

silla metálica acolchada UNIDAD 1 
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pizarra acrílica tipo i, 4.80x1.20m UNIDAD 3 

pantalla  tipo i, 3.00x2.00m UNIDAD 3 

repisas para loncheras UNIDAD 3 

estante bajo psicomotriz UNIDAD 3 

estante de madera 30 casilleros UNIDAD 3 

estante porta cuentos UNIDAD 3 

gavetas de madera UNIDAD 6 

módulo de madera melanina para equipo audiovisual UNIDAD 6 

porta platos UNIDAD 3 

porta cubiertos UNIDAD 3 

porta cepillos con espejos UNIDAD 3 

cestos de plástico UNIDAD 6 

tachos de basura UNIDAD 6 

cortinas tapasol UNIDAD 7 

reloj de pared UNIDAD 3 

MOBILIARIO - MÓDULO DE COMEDOR   

sillas anatómicas ergonómicas para niños y niñas de 3 a 5 

años 
UNIDAD 5 

mesa de madera para inicial de 3 a 5 años UNIDAD 5 

MOBILIARIO - PSICOMOTRICIDAD   

armario de madera 2.00x1.20x0.40m UNIDAD 3 

muebles con cubetas UNIDAD 3 

MOBILIARIO DE ZONA RECREATIVA   

módulo de juego niños tipo 1 UNIDAD 1 

módulo de juego niños tipo 2 UNIDAD 3 

asientos de madera y estructura metálica UNIDAD 2 

EQUIPOS DE INFORMÁTICA   

Cámara fotográfica  2 

equipo de cómputo i5 UNIDAD 7 

Equipo multifuncional de oficina in. Scanner, copiadora e 

impresora 
UNIDAD 1 

proyector multimedia UNIDAD 4 

reproductor compatible y otros formatos UNIDAD 4 

television led 32" type smart UNIDAD 4 

EQUIPOS DE SEGURIDAD   

extintor de incendios de 6 kg UNIDAD 2 

equipo de radio UNIDAD 1 

linternas de largo alcance UNIDAD 2 

megáfono y sirena UNIDAD 1 

EQUIPOS DE COCINA   

balón de gas de 10 kg UNIDAD 1 

cocina de uso semi industrial de 04 hornillas UNIDAD 1 
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refrigerador de alimentos UNIDAD 1 

MENSAJERIA DE COCINA   

calentadora de agua UNIDAD 2 

coladores metálicos UNIDAD 2 

cuchillos de cocina para carne UNIDAD 3 

cuchillos de cocina tipo hacha UNIDAD 3 

cucharon industrial UNIDAD 6 

jarra de 5 litros metálicas UNIDAD 5 

olla de 63 Lts UNIDAD 1 

olla de 71 Lts UNIDAD 1 

olla de 78 Lts UNIDAD 1 

olla de 96 Lts UNIDAD 1 

pocillos de 19, 16 y 12 Lts UNIDAD 2 

ralladores metálicos UNIDAD 12 

Espuma metálica UNIDAD 6 

Espátula metálica UNIDAD 6 

MENSAJERÍA DE MESA   

vasos de acero inoxidable UNIDAD 36 

tazones de sopa de acero inoxidable UNIDAD 36 

set de cucharas, tenedores, cuchillos de mesa y cucharillas de 

acero inoxidable 
UNIDAD 36 

MATERIALES   

módulo de comunicación UNIDAD 30 

módulo de matemática UNIDAD 90 

módulo de ciencia y ambiente UNIDAD 69 

módulo de psicomotricidad UNIDAD 24 

módulo de biblioteca de aula UNIDAD 72 

OTROS   

asta de bandera adquisición y colocación incluye podio de 

concreto 
UNIDAD 1 

Fuente: elaboración propia 
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IV.5 Capacitación 

IV.5.1 Taller I. 

Nombre  Elaboración de  instrumentos de gestión administrativa 

Duración 2 horas por día – 02 veces 

Lugar Se desarrollará en la IE 40388 corazón sagrado de Jesús de Lluta, 

Distrito de Lluta. 

Beneficiarios Director– Personal Administrativo 

Objetivos Fortalecer la gestión organizacional con la elaboración de los 

instrumentos de gestión administrativa (Reglamento Interno de la 

IE, Plan Anual de Trabajo y Proyecto Educativo Institucional) 

orientados al mejoramiento de la labor técnico - pedagógico en la 

Institución Educativa Inicial. 

IV.5.2 Taller II. 

Nombre  Capacitación del uso  equipamiento y material educativo. 

Duración 2 horas por día – 02 veces  

Lugar Se desarrollará en la IE 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta 

Beneficiarios Director – Personal Administrativo – plana de docentes 

Objetivos Uso adecuado de los equipos y material pedagógico para asegurar 

el progreso en el aprendizaje. 

IV.5.3 Taller III. 

Nombre  Capacitación sobre seguridad laboral 

Duración 2 horas por día – 02 veces 

Lugar Se desarrollará en la IE 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta 

Beneficiarios Director – Personal Administrativo – plana de docentes 
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Objetivos  Establecer medidas técnicas, educacionales, médicas, 

psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las 

condiciones inseguras del ambiente, convencer a las personas 

acerca de la necesidad de la implantación de prácticas 

preventivas. 

IV.5.4 Taller IV. 

Nombre  Capacitación sobre la importancia del fortalecimiento de la 

participación de los padres de familia en el proceso formativo 

Duración 2 horas por día – 02 veces 

Lugar Se desarrollará en la IE 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta 

Beneficiarios Padres de familia de la localidad de Lluta. 

Objetivos Dar a conocer la importancia a los padres de familia en el proceso 

educativo de los niños y niñas de la Institución Educativa. 
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Capítulo V : Estudio económico  

V.1 Costo de la inversión 

V.1.1 Costo precio privado. 

Cuadro  116: Precio privado 

I.  Costo directo Medida Corrección 1,854,685.35 

Componente 01: adecuada infraestructura   1,647,403.76 

Obras provisionales Unid 1 74,546.60 

Obras preliminares M2 1 50,392.20 

Módulo de aulas M2 1 296,024.18 

 aula psicomotricidad  y cocina M2 1 338,801.95 

Modulo administrativo M2 1 162,519.29 

Construcción de guardianía M2 1 56,372.80 

Construcción de cerco perimétrico M2 1 277,816.74 

Construcción de patio  M2 1 293,733.51 

Construcción de áreas verdes  M2 1 17,254.54 

Redes de agua y  desagüe e instalaciones eléctricas M2 1 38,566.08 

Administración del plan de monitoreo arqueológico Glb 1 13,081.79 

Mitigación de impacto ambiental Gbl 1 28,294.08 

Componente 02: adecuado equipamiento educativo Und.  182,225.49 

Mobiliario Unid 1 67,788.76 

Equipamiento Unid 1 83,963.79 

Implementos(mensajería, materiales) Unid 1 30,066.18 

Otros Und. 1 406.76 

Componente 03: alto desarrollo de programas de capacitación Horas  25,056.10 

Costos indirectos   882,830.23 

Gastos generales (12%) % 1 222,562.24 

Utilidad (8%) % 1 148,374.83 

Sub total 01   2,225,622.42 

IGV (18%) % 1 400,612.04 

Costo total de obra   2,626,234.46 

 gastos por expediente técnico (2%) % 1 37,093.71 

Gastos de supervisión (4%) % 1 74,187.41 

Costo de inversión (nuevos soles) 2,737,515.58 

Fuente: elaboración propia 
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V.1.2 Costo precio social. 

Cuadro  117: Precio social 

Alternativa n° 01 - precios sociales 

Principales rubros Precio mercado 
Factor de 

corrección 
Precio social 

Costo directo 1.854.685,35  1.439.328,57 

Componente 01: adecuada infraestructura 1.647.403,76  1.278.467,69 

Insumos  de origen nacional 658.961,50 0,85 558.140,39 

Insumos  de origen importado 0,00 0,85 0,00 

Mano  de obra no calificada 576.591,32 0,60 345.954,79 

Mano de obra calificada 411.850,94 0,91 374.372,50 

Componente 02: adecuado equipamiento 

educativo 
182.225,49  141.416,09 

Insumos  de origen nacional 72.890,20 0,85 61.738,00 

Insumos  de origen importado 0,00 0,85 0,00 

Mano  de obra no calificada 63.778,92 0,60 38.267,35 

Mano de obra calificada 45.556,37 0,91 41.410,74 

Componente 03: alto desarrollo de programas de 

capacitación 
25.056,10  19.444,79 

Insumos  de origen nacional 10.022,44 0,85 8.489,01 

Insumos  de origen importado 0,00 0,85 0,00 

Mano  de obra no calificada 8.769,64 0,60 5.261,78 

Mano de obra calificada 6.264,03 0,91 5.694,00 

Gastos generales 12 % 222.562,24 0,85 188.510,22 

Utilidades 8 % 148.374,83 0,85 125.673,48 

Sub total 2.225.622,42  1.753.512,26 

I.GV. 18 % 400.612,04 0,85 339.318,39 

Valor referencial para contrato 2.626.234,46  2.092.830,66 

Gastos de supervisión 4 % 74.187,41 0,91 67.436,36 

Expediente técnico 2 % 37.093,71 0,91 33.718,18 

Sub total 2.737.515,58  2.193.985,20 

Fuente: elaboración propia 
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V.2 Costo post inversión 

V.2.1 Costo de reposición. 

Los costos por reposición son aquellos en los cuales se van a incurrir después de un 

determinado  tiempo, esto porque se tiene que remplazar equipamiento y materiales 

didácticos durante la vida útil de proyecto, el cual es de 10 años. 

Cuadro  118: Costo de reposición 

Componentes 
Años (nuevos soles) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mobiliario   67788   67788   67788  

Equipamiento     83963     83963 

Otros   30472   30472   30472  

Costo reposición   98261  83963 98261   98261 83963 

Fuente: elaboración propia 

 

V.2.2 Costo de operación y mantenimiento. 

V.2.2.1 Sin proyecto. 

Los costos actuales  en los cuales incurre la institución educativa se presume que se 

mantendrán, por lo cual se hace una proyección de 10 años. 

Cuadro  119: Costos de operación y mantenimiento 

1.- Operación   455772  386038,88 

a) Remuneración soles 455028 0,85 385408,72 

b) Pagos mensual 744 0,85 630,17 

2.- Mantenimiento   625   529,38 

Arreglos anual 150 0,85 127,05 

Pintado anual 150 0,85 127,05 

Materiales de limpieza anual 55 0,85 232,93 

Otros gastos anual 50 0,85 42,35 

Fuente: elaboración propia 
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V.2.2.2 Con proyecto. 

Se sobreentiende que luego de intervenir en la institución los costos no permanecerán 

iguales, debido a que ahora contarán con mayor infraestructura y equipamiento, los cuales 

aumentarán los costos de operación y mantenimiento. 

Cuadro  120: Costo de operación y mantenimiento 

Presupuesto costos de operación y mantenimiento anual con proyecto 

Concepto Unidad 
Precio 

privado 
Factor de 

corrección 
Precio social 

1.- operación  456468  386628 

A) remuneraciones: Soles 455028 0,85 385408 

B) pagos Mensual 1440 0,85 1219 

2.- mantenimiento  1200  1017 

Arreglos Anual 300 0,85 254 

Pintado Anual 300 0,85 254 

Materiales de limpieza Anual 500 0,85 423 

Otros gastos Anual 100 0,85 84 

Total costo anual  457668  387644 

Fuente: elaboración propia 

V.2.2.3 Costos incrementales. 

Luego de obtener los costos de operación y mantenimiento, se procede a determinar 

cuáles son los costos incrementales que se presentan para cada año y realizar una 

proyección de 10 años que es el tiempo de vida del proyecto. 

Cuadro  121: Costos incrementales precio mercado 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Operación 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 

Mantenimiento 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 

Total 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 

Fuente: elaboración propia 

Y por último se presenta los costos incrementales del proyecto pero a precio social 

esto con el fin de aplicar el factor de corrección en el mercado. 
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Cuadro  122: Costos incrementales precio social 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Operación 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 

Mantenimiento 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 

Total 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 

Fuente: elaboración propia 

V.3 Costos totales 

Los costos sociales totales son aquellos que se dan después de la ejecución del 

proyecto, por lo cual se consideran costos de post inversión. 

Cuadro  123: Costos totales precio mercado 

Costos  totales 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Costos de reposición  0 0 98262 0 83964 98262 0 0 98262 83964 

Costos incrementales 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 

Total 1271 1271 99533 1271 85235 99533 1271 1271 99533 85235 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro  124: Costos totales precio social 

Costos  totales 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Costos de reposición  0 0 98262 0 83964 98262 0 0 98262 83964 

Costos incrementales 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 

Total 1078 1078 99340 1078 85042 99340 1078 1078 99340 85042 

Fuente: elaboración propia 
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Capítulo VI : Evaluación económica 

VI.1 Análisis de costo- efectividad 

VI.1.1 Precio social. 

Cuadro  125: Precio social 

Principales rubros Precio mercado 
Factor de 

corrección 
Precio social 

Costo directo 1.854.685,35  1.439.328,57 

Componente 01: adecuada infraestructura 1.647.403,76  1.278.467,69 

Insumos  de origen nacional 658.961,50 0,85 558.140,39 

Insumos  de origen importado 0,00 0,85 0,00 

Mano  de obra no calificada 576.591,32 0,60 345.954,79 

Mano de obra calificada 411.850,94 0,91 374.372,50 

Componente 02: adecuado equipamiento educativo 182.225,49  141.416,09 

Insumos  de origen nacional 72.890,20 0,85 61.738,00 

Insumos  de origen importado 0,00 0,85 0,00 

Mano  de obra no calificada 63.778,92 0,60 38.267,35 

Mano de obra calificada 45.556,37 0,91 41.410,74 

Componente 03: alto desarrollo de programas de 

capacitación 
25.056,10  19.444,79 

Insumos  de origen nacional 10.022,44 0,85 8.489,01 

Insumos  de origen importado 0,00 0,85 0,00 

Mano  de obra no calificada 8.769,64 0,60 5.261,78 

Mano de obra calificada 6.264,03 0,91 5.694,00 

Gastos generales 12 % 222.562,24 0,85 188.510,22 

Utilidades 8 % 148.374,83 0,85 125.673,48 

Sub total 2.225.622,42  1.753.512,26 

I..GV 18 % 400.612,04 0,85 339.318,39 

Valor referencial para contrato 2.626.234,46  2.092.830,66 

Gastos de supervisión 4 % 74.187,41 0,91 67.436,36 

Expediente técnico 2 % 37.093,71 0,91 33.718,18 

Sub total 2.737.515,58  2.193.985,20 

Fuente: elaboración propia 
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VI.1.2 Metodología costo – efectividad. 

Para la evaluación del proyecto se utilizará el criterio de costo - efectividad, pues se 

estimará el costo por cada alumno. 

En el siguiente flujo de costo-beneficio se presenta los costos de la inversión y los 

costos del pos inversión, los cuales por medio de la tasa de descuento se procede a realizar 

la actualización, para así obtener el VACSN. 

 

Cuadro  126: Flujo precio mercado 

AÑO 

COSTOS 

FLUJO NETO 
DE COSTOS 

TASA  
SOCIAL DE 

DESCUENTO 

VALOR 
ACTUAL 

INVERSIÓN 

FCSN 

COSTOS TOTALES INGRESOS 

S/. S/. S/. 8% S/. 

2016 2.737.515,58     2.737.515,58 1,000 2.737.515,58 

2017   1.271,00 -5.885,00 -4.614,00 0,926 -4.272,22 

2018   1.271,00 -5.940,00 -4.669,00 0,857 -4.002,91 

2019   99.532,70 -6.105,00 93.427,70 0,794 74.165,92 

2020   1.271,00 -6.105,00 -4.834,00 0,735 -3.553,13 

2021   85.234,79 -6.105,00 79.129,79 0,681 53.854,41 

2022   99.532,70 -6.270,00 93.262,70 0,630 58.771,32 

2023   1.271,00 -6.545,00 -5.274,00 0,583 -3.077,33 

2024   1.271,00 -6.820,00 -5.549,00 0,540 -2.997,95 

2025   99.532,70 -7.040,00 92.492,70 0,500 46.269,38 

2026   85.234,79 -7.150,00 78.084,79 0,463 36.168,37 

       

     VACS 2.988.841,42 

     BENEF. 1163 

     C/E 2.569,94 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro  127: Flujo precio social 

AÑO 

COSTOS 

FLUJO NETO 
DE COSTOS 

TASA  
SOCIAL DE 

DESCUENTO 

VALOR 
ACTUAL 

INVERSIÓN 

FCSN 

COSTOS TOTALES INGRESOS 

S/. S/. S/. 8% S/. 

2016 2.193.985,20     2.193.985,20 1,000 2.193.985,20 

2017   1.078,00 -5.885,00 -4.807,00 0,926 -4.450,93 

2018   1.078,00 -5.940,00 -4.862,00 0,857 -4.168,38 

2019   99.339,70 -6.105,00 93.234,70 0,794 74.012,71 

2020   1.078,00 -6.105,00 -5.027,00 0,735 -3.695,00 

2021   85.041,79 -6.105,00 78.936,79 0,681 53.723,05 

2022   99.339,70 -6.270,00 93.069,70 0,630 58.649,70 

2023   1.078,00 -6.545,00 -5.467,00 0,583 -3.189,94 

2024   1.078,00 -6.820,00 -5.742,00 0,540 -3.102,22 

2025   99.339,70 -7.040,00 92.299,70 0,500 46.172,83 

2026   85.041,79 -7.150,00 77.891,79 0,463 36.078,97 

       

     VACS 2.444.015,99 

     BENEF. 1.163 

     C/E 2101,48 

Fuente: elaboración propia 

VI.2 Análisis de sensibilidad 

Se presenta el análisis de sensibilidad con un escenario que afecta a los costos de post 

inversión, con una disminución de hasta el -30% y un incremento hasta un 30%. 

En todos los escenarios el proyecto sigue teniendo un alto índice de efectividad. 
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Cuadro  128: Sensibilidad +30 

AÑO 

COSTOS 
FLUJO NETO DE 

COSTOS 
TASA  SOCIAL DE 

DESCUENTO 
VALOR ACTUAL 

INVERSIÓN 
FCSN 

COSTOS TOTALES INGRESOS       

    S/. 8% S/. 

0 2.852.180,76     2.852.180,76 1,000 2.852.180,76 

1   1.078,00 -5.885,00 -4.807,00 0,926 -4.450,93 

2   1.078,00 -5.940,00 -4.862,00 0,857 -4.168,38 

3   99.339,70 -6.105,00 93.234,70 0,794 74.012,71 

4   1.078,00 -6.105,00 -5.027,00 0,735 -3.695,00 

5   85.041,79 -6.105,00 78.936,79 0,681 53.723,05 

6   99.339,70 -6.270,00 93.069,70 0,630 58.649,70 

7   1.078,00 -6.545,00 -5.467,00 0,583 -3.189,94 

8   1.078,00 -6.820,00 -5.742,00 0,540 -3.102,22 

9   99.339,70 -7.040,00 92.299,70 0,500 46.172,83 

10   85.041,79 -7.150,00 77.891,79 0,463 36.078,97 

     VACS 3.102.211,55 

     BENEF. 1.163 

     C/E 2.667,42 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro  129: Sensibilidad +20 

AÑO 

COSTOS 
FLUJO NETO DE 

COSTOS 
TASA  SOCIAL DE 

DESCUENTO 
VALOR ACTUAL 

INVERSIÓN 
FCSN 

COSTOS TOTALES INGRESOS       

    S/. 8% S/. 

0 2.632.782,24     2.632.782,24 1,000 2.632.782,24 

1   1.078,00 -5.885,00 -4.807,00 0,926 -4.450,93 

2   1.078,00 -5.940,00 -4.862,00 0,857 -4.168,38 

3   99.339,70 -6.105,00 93.234,70 0,794 74.012,71 

4   1.078,00 -6.105,00 -5.027,00 0,735 -3.695,00 

5   85.041,79 -6.105,00 78.936,79 0,681 53.723,05 

6   99.339,70 -6.270,00 93.069,70 0,630 58.649,70 

7   1.078,00 -6.545,00 -5.467,00 0,583 -3.189,94 

8   1.078,00 -6.820,00 -5.742,00 0,540 -3.102,22 

9   99.339,70 -7.040,00 92.299,70 0,500 46.172,83 

10   85.041,79 -7.150,00 77.891,79 0,463 36.078,97 

     VACS 2.882.813,03 

     BENEF. 1.163 

     C/E 2.478,77 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro  130: Sensibilidad +10 

AÑO 

COSTOS 
FLUJO NETO DE 

COSTOS 

TASA  SOCIAL 

DE DESCUENTO 
VALOR ACTUAL 

INVERSIÓN 
FCSN 

COSTOS TOTALES INGRESOS       

    S/. 8% S/. 

0 2.413.383,72     2.413.383,72 1,000 2.413.383,72 

1   1.078,00 -5.885,00 -4.807,00 0,926 -4.450,93 

2   1.078,00 -5.940,00 -4.862,00 0,857 -4.168,38 

3   99.339,70 -6.105,00 93.234,70 0,794 74.012,71 

4   1.078,00 -6.105,00 -5.027,00 0,735 -3.695,00 

5   85.041,79 -6.105,00 78.936,79 0,681 53.723,05 

6   99.339,70 -6.270,00 93.069,70 0,630 58.649,70 

7   1.078,00 -6.545,00 -5.467,00 0,583 -3.189,94 

8   1.078,00 -6.820,00 -5.742,00 0,540 -3.102,22 

9   99.339,70 -7.040,00 92.299,70 0,500 46.172,83 

10   85.041,79 -7.150,00 77.891,79 0,463 36.078,97 

     VACS 2.663.414,51 

     BENEF. 1.163 

     C/E 2.290,12 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro  131: Sensibilidad -10 

AÑO 

COSTOS 

FLUJO NETO DE 

COSTOS 

TASA  SOCIAL 

DE DESCUENTO 
VALOR ACTUAL 

INVERSIÓN 
FCSN 

COSTOS TOTALES INGRESOS       

    S/. 8% S/. 

0 1.974.586,68     1.974.586,68 1,000 1.974.586,68 

1   1.078,00 -5.885,00 -4.807,00 0,926 -4.450,93 

2   1.078,00 -5.940,00 -4.862,00 0,857 -4.168,38 

3   99.339,70 -6.105,00 93.234,70 0,794 74.012,71 

4   1.078,00 -6.105,00 -5.027,00 0,735 -3.695,00 

5   85.041,79 -6.105,00 78.936,79 0,681 53.723,05 

6   99.339,70 -6.270,00 93.069,70 0,630 58.649,70 

7   1.078,00 -6.545,00 -5.467,00 0,583 -3.189,94 

8   1.078,00 -6.820,00 -5.742,00 0,540 -3.102,22 

9   99.339,70 -7.040,00 92.299,70 0,500 46.172,83 

10   85.041,79 -7.150,00 77.891,79 0,463 36.078,97 

     VACS 2.224.617,47 

     BENEF. 1.163 

     C/E 1.912,83 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro  132: Sensibilidad -20 

AÑO 

COSTOS 
FLUJO NETO DE 

COSTOS 

TASA  SOCIAL 

DE DESCUENTO 
VALOR ACTUAL 

INVERSIÓN 
FCSN 

SIN PROY. CON PROY.       

    S/. 8% S/. 

0 1.755.188,16     1.755.188,16 1,000 1.755.188,16 

1   1.078,00 -5.885,00 -4.807,00 0,926 -4.450,93 

2   1.078,00 -5.940,00 -4.862,00 0,857 -4.168,38 

3   99.339,70 -6.105,00 93.234,70 0,794 74.012,71 

4   1.078,00 -6.105,00 -5.027,00 0,735 -3.695,00 

5   85.041,79 -6.105,00 78.936,79 0,681 53.723,05 

6   99.339,70 -6.270,00 93.069,70 0,630 58.649,70 

7   1.078,00 -6.545,00 -5.467,00 0,583 -3.189,94 

8   1.078,00 -6.820,00 -5.742,00 0,540 -3.102,22 

9   99.339,70 -7.040,00 92.299,70 0,500 46.172,83 

10   85.041,79 -7.150,00 77.891,79 0,463 36.078,97 

     VACS 2.005.218,95 

     BENEF. 1.163 

     C/E 1.724,18 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro  133: Sensibilidad -30 

AÑO 

COSTOS 
FLUJO NETO DE 

COSTOS 

TASA  SOCIAL 

DE DESCUENTO 
VALOR ACTUAL 

INVERSIÓN 

FCSN 

COSTOS TOTALES INGRESOS 

S/. S/. S/. 8% S/. 

0 1.535.789,64     1.535.789,64 1,000 1.535.789,64 

1   1.078,00 -5.885,00 -4.807,00 0,926 -4.450,93 

2   1.078,00 -5.940,00 -4.807,00 0,857 -4.121,23 

3   99.339,70 -6.105,00 93.234,70 0,794 74.012,71 

4   1.078,00 -6.105,00 -5.027,00 0,735 -3.695,00 

5   85.041,79 -6.105,00 78.936,79 0,681 53.723,05 

6   99.339,70 -6.270,00 93.069,70 0,630 58.649,70 

7   1.078,00 -6.545,00 -5.467,00 0,583 -3.189,94 

8   1.078,00 -6.820,00 -5.742,00 0,540 -3.102,22 

9   99.339,70 -7.040,00 92.299,70 0,500 46.172,83 

10   85.041,79 -7.150,00 77.891,79 0,463 36.078,97 

     VACS 1.785.867,58 

     BENEF. 1.163 

     C/E 1.535,57 

Fuente: elaboración propia 
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Posteriormente se procede a presentar el cuadro de comparación  de las alternativas de 

solución. 

Cuadro  134: Resumen 

 ALTERNATIVA N° 01 

 VACS C/E 

+30% 3.102.211,55 2.667,42 

+20% 2.882.813,03 2.478,77 

+10% 2.663.414,51 2.290,12 

0% 2.444.015,99 2.101,48 

-10% 2.224.617,47 1.912,83 

-20% 2.005.218,95 1.724,18 

-30% 1.785.867,58 1.535,57 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 38 : Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: elaboración propia 
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VI.3 Análisis de sostenibilidad 

La sostenibilidad del PIP es la capacidad para producir el servicio de educación de 

manera ininterrumpida y adecuada a lo largo del periodo de vida, por lo cual se 

identificará los factores que puedan afectar la prestación del servicio. 

VI.3.1 Identificación y estimación de las fuentes de ingreso. 

A continuación se presenta los ingreso que percibirá la institución educativa luego de 

terminado el proyecto, los montos establecidos son los montos fijos que se espera tener 

para cada año. 

Cuadro  135: Fuentes de ingresos 

Alternativa única 

Flujo de beneficios generados por el proyecto  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Número alumnos 107 108 111 111 111 114 119 124 128 130 

Matrícula 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Total 5885 5940 6105 6105 6105 6270 6545 6820 7040 7150 

Fuente: elaboración propia 

VI.3.2 Costo que no son cubiertos. 

Posteriormente se determina los costos en los cuales incurrirá el proyecto en la etapa 

de post inversión y restamos los ingresos que se recibirá para y así determinar los ingresos 

que no son cubiertos por el servicio. 

Cuadro  136: Costos que no son cubiertos 

Estimación de los costos que no son cubiertos por el proyecto  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

costos  1271 1271 99533 1271 85235 99533 1271 1271 99533 85235 

ingresos 5885 5940 6105 6105 6105 6270 6545 6820 7040 7150 

total -4614 -4669 93428 -4834 79130 93263 -5274 -5549 92493 78085 

Fuente: elaboración propia 
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VI.3.3 Cobertura de los costos que no son cubiertos. 

La UGEL Arequipa Norte será la encargada de cubrir los costos que no son cubiertos 

por los ingresos de la institución educativa, para lo cual se procede a realizar la ficha de 

compromiso  de operación y mantenimiento  en el cual la UGEL Arequipa Norte se 

compromete a cubrir estos gastos debido a que la institución se encuentra dentro de su 

jurisdicción. 

También se procederá a tener el compromiso de los miembros de la APAFA para hacer 

un buen uso de las instalaciones, así como cubrir gastos menores en los cuales se pueda 

incurrir. 

VI.4 Selección de la alternativa de solución 

Para el proyecto se presenta una sola alternativa de solución  cuyo VACS y CE se 

presenta en el presente cuadro, Para así  conocer los ratios de costo efectividad. 

Cuadro  137: Selección de la alternativa 

Alternativas VACS Nª de alumnos C/E 

Alternativa 1 S/. 2.444.015,99 1163 S/. 2,101 

Alternativa 2 - - - 

Alternativa 3 - - - 

Fuente: elaboración propia 
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VI.5 Plan de implementación 

 

Cuadro  138: Implementación en porcentaje 

Principales Rubros Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total 

Expediente Técnico 100%      100% 
Adecuada infraestructura  20% 20% 20% 20% 20% 100% 
Adecuado equipamiento  20% 20% 20% 20% 20% 100% 
Alta desarrollo de programas de capacitación  20% 20% 20% 20% 20% 100% 
Gastos Generales 12%  20% 20% 20% 20% 20% 100% 
Utilidad  20% 20% 20% 20% 20% 100% 
IGV  20% 20% 20% 20% 20% 100% 
Gastos de Supervisión (4%)  20% 20% 20% 20% 20% 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro  139: Implementación soles 

Principales Rubros Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total 

Expediente Técnico S/. 18.547      S/. 37.094 

Adecuada infraestructura  S/. 329.481 S/. 329.481 S/. 329.481 S/. 329.481 S/. 329.481 S/. 1.647.404 

Adecuado equipamiento  S/. 36.445 S/. 36.445 S/. 36.445 S/. 36.445 S/. 36.445 S/. 182.225 

Alta desarrollo de programas de capacitación  S/. 5.011 S/. 5.011 S/. 5.011 S/. 5.011 S/. 5.011 S/. 25.056 

Gastos Generales 12%  S/. 44.512 S/. 44.512 S/. 44.512 S/. 44.512 S/. 44.512 S/. 222.562 

Utilidad  S/. 29.675 S/. 29.675 S/. 29.675 S/. 29.675 S/. 29.675 S/. 148.375 

IGV  S/. 80.122 S/. 80.122 S/. 80.122 S/. 80.122 S/. 80.122 S/. 400.612 

Gastos de Supervisión (4%)  S/. 14.837 S/. 14.837 S/. 14.837 S/. 14.837 S/. 14.837 S/. 74.187 

Fuente: elaboración propia
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VI.6 Marco lógico 

Cuadro  140: Marco lógico 

Fuente: elaboración propia 

VI.7 Plan de impacto ambiental 

La construcción de la infraestructura física por su naturaleza y características no 

alterará el medio ambiente, ni generará impactos negativos, debido a que se seguirá los 

 OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Incremento en el 

aprendizaje en los 

alumnos de la 

institución educativa 

40388 corazón 

sagrado de Jesús de 

Lluta 

alcanzar el 96% 

de cobertura de la 

educación  

escolarizada  

Informe sobre el 

rendimiento escolar 

 

registro del INEI sobre 

educación básica regular 

 

Encuesta población 

 

 

Habrá Mayor 

interés por parte de 

los padres de 

familia para enviar 

a sus hijos a la 

Institución 

educativa. 

PROPÓSITO 

Adecuada 

prestación  del 

servicio educativo 

en la institución 

educativa 40388 

Corazón Sagrado de 

Jesús de Lluta, 

Provincia Caylloma, 

Región Arequipa 

Al finalizar la 

ejecución del 

proyecto, 1163  

niños de 3 a 16 años 

serán beneficiados 

directamente 

 

Registro del Ministerio de 

Educación  

 

Registro sobre  

evaluación post inversión 

del proyecto 

 

 

 

La UGEL 

Arequipa Norte 

Promocionará las 

mejoras y 

monitorea las 

actividades de las 

instituciones 

educativas. 

COMPONENTES 

 Adecuada   

infraestructura    

Número de 

ambientes en  

buenas condiciones 

Memoria descriptiva de 

arquitectura 

 

 

Se contarán con los 

recursos 

financieros para la 

construcción e 

implementación de 

la infraestructura. 

 

 

 

Adecuado 

equipamiento, 

mobiliario y 

materiales 

pedagógico 

 

 

Número de 

equipamiento y 

material 

pedagógico  en  

buenas condiciones 

Memoria descriptiva de 

arquitectura 

 

Inventario de la institución 

educativa 

Alto desarrollo de 

programas de  

capacitación.  

 

 

Número de horas de 

capacitaciones 

. 

 

Informe de cierre de 

capacitación  
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parámetros adecuados para intervenir sin generar un impacto negativo sobre la zona, por 

tanto el impacto ambiental relacionado al proyecto es positivo tal como se muestra en la 

matriz de impacto ambiental para la zona del proyecto. 

ACCIONES 

Acción 01: adecuada 

infraestructura 

Acción 1.1: 

Construcción de 7 

aulas 

Acción 1.2: 

Construcción de 

ambientes 

complementarios 

Acción 02: 

Adecuado 

equipamiento 

Acción 2.1: 

Implementación de 

mobiliarios 

Acción 2.2: 

Implementación de 

material pedagógico 

Acción 03: Alto 

desarrollo de 

programas de 

capacitación 

Acción 3.1: 

Capacitación 

docentes 

Acción 3.2: 

Capacitación de 

personal 

administrativo 

 

 

El Costo de la 

Infraestructura es 

de S/ 1647404 soles 

 

El Costo de 

equipamiento, 

mobiliario y 

material educativo 

es de S/ 182225 

soles 

 

El costo de 

Capacitación es de 

S/  25056 soles 

 

El Costo de Gastos 

Generales es de S/   

222562 soles 

 

El Costo de 

Elaboración de 

Expediente Técnico 

es de S/ 37094 soles 

 

El Costo de 

Supervisión es de S/ 

74187 soles 

 

Monto de Inversión 

del proyecto a 

precios privados es  

S/2737515.58 soles 

 

Monto de inversión 

del proyecto a 

precios social S/ 

2193985 soles 

 

Ficha de registro del 

proyecto 

 

Expediente técnico del 

proyecto 

 

Informe de liquidación del 

proyecto 

 

 

Los daños en las 

edificaciones por 

eventos naturales 

serán mínimos. 
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Cuadro  141: Impacto ambiental 

Variables de incidencia 

Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud 

P
o
si

ti
v
o
 

N
eg

at
iv

o
 

N
eu

tr
o

 

P
er

m
an

en
te

s 

Transitoria 

L
o
ca

l 

R
eg

io
n
al

 

N
ac

io
n
al

 

L
ev

es
 

M
o
d
er

ad
o

 

F
u
er

te
s 

C
o
rt

a 

M
ed

ia
n
a 

L
ar

g
a 

Medio físico               

Agua   X           

Suelo X   X    X   X   

Aire  X   X         

Alteración del paisaje X   X    X      

Medio biológico              

Flora   X     X      

Fauna   X           

Medio social              

Ruidos fuertes  X   X   X   X   

Atributos sociales X   X      X   X 

Culturales X   X      X   X 

Económicos X   X      X   X 

Fuente: INDECI 

VI.8 Análisis de defensa civil 

El análisis de riesgo es para poder medir la vulnerabilidad del proyecto ante un desastre 

natural durante su ejecución y operación. La zona del proyecto de acuerdo a las 

averiguaciones realizadas no tiene accidentes de riesgo, en el análisis de vulnerabilidad 

no existe ningún riesgo de magnitud considerables que ponga en peligro al proyecto en 

su horizonte de vida, salvo algún posible terremoto de proporciones considerables, pero 

la infraestructura está planteada según las normas civiles antisísmicas vigentes para 

soportar este tipo de riesgos. 

En los siguientes cuadros observamos la ocurrencia de peligro en la zona donde se 

intervendrá. 
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Cuadro  142: Análisis de defensa civil 

1.   ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual 
se pretende ejecutar el proyecto? 

2. ¿Existen estudios que pronostican la 
probable ocurrencia de peligros en la zona 

bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? 

 Sí No Comentarios  Sí No Comenta 

Inundaciones  X 
No se cuenta con registros de 
inundaciones en el área de 
influencia del proyecto 

Inundaciones  X --- 

Lluvias 
intensas 

X  
Las lluvias producidas se 
consideran soportables (no 
exageradas) 

Lluvias intensas X  --- 

Heladas X   Heladas X  --- 

Nevada X  --- Nevada X  --- 

Sismos X  --- Sismos X  --- 

Sequías  X --- Sequías  X --- 

Huaycos  X 
No se consideran huaycos por 
el tipo de material de cerros. 

Huaycos  X --- 

Derrumbes / 
Deslizamiento
s 

 X --- 
Derrumbes /  
Deslizamientos 

 X --- 

Tsunamis  X --- Tsunamis  X --- 

Otros  X --- Otros  X --- 

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las 
preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? 

SI NO 

X  

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es 
suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? 

SI NO 

X  

Fuente: INDECI 
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Conclusiones 

1. Se implementarán aulas y ambientes complementarios los cuales cumplan con las 

normas técnicas para edificaciones y diseños de locales educativos, con una vida 

útil de 10 años a partir de la ejecución, los costos de operación y mantenimiento 

lo realizará la Ugel de Arequipa Norte. 

2. La implementación del equipamiento y material educativo se realizarán  

cumpliendo los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación; 

los costos de reposición de mobiliarios serán cubiertos por la Ugel Arequipa 

Norte. 

3. Para garantizar la vida útil del proyecto se realizará un programa de capacitación 

a los docentes, personal administrativo y padres de familia en instrumentos de 

gestión, uso de material educativo, seguridad laboral e importancia de la 

participación de los padres de familia. 
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Recomendaciones 

1. Determinar de las alternativas técnicas apropiadas al sitio donde se intervendrá, 

así como garantizar la sostenibilidad del proyecto durante toda la vida útil por 

parte de la Ugel Arequipa Norte. 

2. Concientizar a los alumnos de la importancia de la conservación de los materiales 

educativos, así como tener el financiamiento de la Ugel Arequipa Norte para los 

gastos de mantenimiento. 

3. No estar dentro del programa PELA para así evitar duplicidad en capacitación. 
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                                                        Glosario 

Análisis Costo Beneficio 

Metodología de evaluación de un PIP que consiste en identificar, medir y valorar 

monetariamente los costos y beneficios generados por el PIP durante su vida útil, con el 

objeto de emitir un juicio sobre la conveniencia de su ejecución.  

Análisis Costo Efectividad 

Metodología que consiste en comparar las intervenciones que producen similares 

beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los límites 

de una línea de corte. Se aplica en los casos en los que no es posible efectuar una 

cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios 

Ciclo Del Proyecto 

Comprende las fases de pre inversión, inversión y post inversión. La fase de pre 

inversión contempla los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad. La fase de 

inversión contempla el expediente técnico detallado así como la ejecución del proyecto. 

La fase de post inversión comprende las evaluaciones de término del PIP y la evaluación 

ex-post.  

Conglomerado 

"Es un conjunto de Proyectos de Inversión Pública de pequeña escala, que comparten 

características similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario y que corresponden 

a una misma función y programa, de acuerdo al Clasificador Funcional Programático."  

Contenidos Mínimos 

"Información que deberá ser desarrollada en cada uno de los estudios de pre inversión 

que elabore la UF."  
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Estudio De Factibilidad 

"Valoración precisa de los beneficios y costos de la alternativa seleccionada 

considerando su diseño optimizado"  

Estudio De Pre factibilidad 

"Estudio de las diferentes alternativas seleccionadas en función del tamaño, 

localización, momento de iniciación, tecnología y aspectos administrativos.  

Estudio Definitivo 

"Estudio que permite definir a detalle la alternativa seleccionada en el nivel de pre 

inversión y calificada como viable. Para su elaboración se deben realizar estudios 

especializados que permitan definir: el dimensionamiento a detalle del proyecto, los 

costos unitarios por componentes, especificaciones técnicas para la ejecución de obras o 

equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales negativos, necesidades de 

operación y mantenimiento, el plan de implementación, entre otros requerimientos 

considerados como necesarios de acuerdo a la tipología del proyecto. En proyectos de 

infraestructura, a los estudios especializados se les denomina de ingeniería de detalle 

(topografía, estudios de suelos, etc.) Los contenidos de los Estudios Definitivos varían 

con el tipo de proyecto y son establecidos de acuerdo con la reglamentación sectorial 

vigente y los requisitos señalados por la Unidad Formuladora y/o Unidad Ejecutora del 

Proyecto"  

Evaluación Privada 

"Análisis de la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista del inversionista 

privado."  
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Evaluación Social 

"Medición de la contribución de los proyectos de inversión al nivel de bienestar de la 

sociedad."  

Expediente Técnico Detallado 

"Documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle con su respectiva 

memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo."  

Gastos De Mantenimiento De La Entidad 

Son aquellos que financian el conjunto de actividades operaciones y procesos 

requeridos para que la infraestructura, maquinaria, equipos y procesos regulares de la 

Entidad conserven su condición adecuada de operación.  

Gastos De Mantenimiento Del PIP 

Forman parte de los gastos de mantenimiento de la Entidad. Son aquellos que financian 

el conjunto de actividades operaciones y procesos requeridos para que la infraestructura, 

maquinaria, equipos y procesos del PIP conserve su condición adecuada de operación 

Gastos De Operación De La Entidad 

Son aquellos que financian el conjunto de actividades, operaciones y procesos 

necesarios que aseguran la provisión adecuada y continua de bienes y servicios de la 

Entidad.  

Gastos De Operación Del PIP 

Forman parte de los gastos de operación de la Entidad. Son aquellos que financian el 

conjunto de actividades, operaciones y procesos que aseguran la provisión adecuada y 

continua de bienes y servicios del PIP.  
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Horizonte De Evaluación Del Proyecto 

Periodo establecido para evaluar los beneficios y costos atribuibles a un determinado 

proyecto de inversión pública. En algunos casos, dicho periodo podrá diferir de la vida 

útil del proyecto.  

Oficina De Programación E Inversiones (OPI) 

Órgano del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local al que se le asigna la 

responsabilidad de elaborar el Programa Multianual de Inversión Pública y velar por el 

cumplimiento de las normas. 

Operación De Endeudamiento 

Para los efectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, entiéndase por operación 

de endeudamiento las señaladas por la normatividad de endeudamiento público 

Operaciones Con Garantía Del Estado 

Para los efectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, entiéndase por operaciones 

con garantía del Estado a aquellas señaladas en el artículo 54º de la Ley General del 

Sistema Nacional de Endeudamiento, Ley Nº 28563.  

Precio Social 

"Parámetro de evaluación que refleja el costo que significa para la sociedad el uso de 

un bien, servicio o factor productivo. Se obtiene de aplicar un factor de ajuste al precio 

de mercado."  

Programa Multianual De Inversión Pública 

Conjunto de PIP a ser ejecutados en un período no menor de tres años y ordenados de 

acuerdo a las políticas y prioridades del sector.  
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Proyecto De Inversión Pública (PIP) 

Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos 

públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad 

productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del 

proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos. 

Reposición 

Es el reemplazo de un activo cuyo tiempo de operación ha superado su periodo de vida 

útil o ha sufrido daños por factores imprevisibles que afectan la continuidad de sus 

operaciones.  

Saldos De Balance 

Diferencia entre el ingreso realmente percibido y el gasto devengado durante un año 

fiscal. Pueden ser utilizados en años fiscales siguientes previa incorporación en el 

presupuesto institucional mediante crédito suplementario. 

Sistema Operativo De Seguimiento Y Monitoreo (SOSEM) 

Conjunto de procesos, herramientas e indicadores que permiten verificar los avances 

de la ejecución de los proyectos. 

Sostenibilidad 

"Es la capacidad de un PIP para mantener el nivel aceptable de flujo de beneficios 

netos, a través de su vida útil. Dicha habilidad puede expresarse en términos cuantitativos 

y cualitativos como resultado de evaluar, entre otros, los aspectos institucionales, 

regulatorios, económicos, técnicos, ambientales y socioculturales." 
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Unidad Ejecutora (UE) 

Las denominadas como tales en la normatividad presupuestal y que tienen a su cargo 

la ejecución del PIP, así como a las Empresas del Sector Público No Financiero que 

ejecutan PIP. 

Viabilidad 

Condición atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, a un PIP que 

demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las políticas sectoriales.  

Vida Útil Del Proyecto 

Periodo durante el cual un proyecto de inversión pública es capaz de generar beneficios 

por encima de sus costos esperados.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Ministerio de Economía y Finanzas – Glosario – Inversión Pública,( 2016) 
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                                                                  Anexos 

 

Encuesta 

 

Bueno días: 

Estoy recolectando información  primaria sobre diagnostico  actual en la Institución 

Educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta. 

Quisiera pedir su colaboración para esta encuesta, la cual me permitirá conocer  el 

problema central que afecta a la institución 

La encuesta consta de 09 preguntas, las cuales son preguntas abiertas, cerradas y 

mixtas, responda de manera sincera y en las preguntar abiertas sea específico  y breve. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 Nombre: 

…………………………………………………………………………………….. 

 Sexo: 

…………………………………………………………………………………….. 

 Edad: 

……………………………………………………………………………………..



 

 

1. ¿Estudia o trabaja en la Institución Educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de 

Lluta? 

 
 

 

2. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar a la Institución Educativa 40388 Corazón Sagrado 

de Jesús de Lluta? 

 

 

3. ¿Cuál considera usted el mayor limitante para llegar a la Institución Educativa 40388 

Corazón Sagrado de Jesús de Lluta? 

 

 

4. ¿Usted creé que los recursos educativos con los cuales cuenta la Institución Educativa 

son los apropiados? 

 

 
 

5. ¿Cuál cree usted que son los principales factores del problema? 

 

 

 

6 .Por favor conteste las siguientes preguntas sobre la situación actual de la  

infraestructura de la Institución Educativa 403888 Corazón Sagrado de Jesús de 

Lluta. 

PREGUNTA SI NO 
¿Están las aulas y ambientes complementarios en buenas condiciones?   
¿Son las aulas lo suficientemente cálidas?   
¿Hay suficiente iluminación en las aulas?   
¿Las aulas son lo suficientemente grandes?   

 

7. Por favor conteste las siguientes preguntas sobre la situación actual del equipamiento 

de la Institución Educativa 403888 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta. 

 

Si                                                           B.  No 

 

   Si                                                           B.  No 

A. falta carretera       B.  Falta de transporte         C. delincuencia           D. Otros 

 A. Infraestructura                  B. Equipamiento             C. Otros 

A    10-30 min           B.  30-60 min         C. más de 1 horas 



 

 

 

PREGUNTA SI NO 
¿Están las mesas en buenas condiciones?   
¿Están las sillas en buenas condiciones?   
¿Están las pizarras en buenas condiciones?   
¿Están las aulas bien equipadas?   

 

8. Por favor conteste las siguientes preguntas sobre la situación actual del material 

pedagógico  de la Institución Educativa 403888 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta. 

 

PREGUNTA SI NO 
¿Existe suficiente material pedagógico para todos?   
¿Los materiales pedagógicos se encuentran en buenas condiciones?   
¿Los materiales pedagógicos son  los apropiados?   
¿Haces uso  de los materiales pedagógicos?   

 

 

9. Si habría la posibilidad de trasladarte temporalmente a otra institución educativa 

mientras se realiza las tareas de mantenimiento apropiadas para la Institución 

Educativa 40388 Corazón Sagrado de Jesús de Lluta, ¿Se trasladaría? 

 

 

   Si                                                           B.  No 


