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RESUMEN 

Se realizó un diseño de carpa solar pedagógica, para implementar en unidades 

educativas de los 14 distritos del municipio de El Alto. El trabajo se inició con un 

diagnóstico, en base a variables cuantitativas y cualitativas, empleando métodos como 

la encuesta, la observación y entrevistas no estructuradas. El proceso se implementó 

en tres fases: i) preparación de material y construcción de instrumentos de recogida 

de información, ii) aplicación del formulario o ficha de encuesta y observación directa 

in situ, a fin de recabar información sobre el conocimiento que tienen, tanto estudiantes 

como los docentes sobre la producción en ambientes protegidos; iii) finalmente, el 

vaciado, ordenación y sistematización de la información primaria, hasta la redacción 

del informe final. Los resultados de la fase de diagnóstico son: 

 Diagnostico técnico desde el punto de vista de la infraestructura:  

 En el municipio de El Alto existen 295 ambientes educativos estos son públicas y 

de convenio que están dirigidas por 392 directores y tiene en sus aulas a 13049 

profesores y 273931 estudiantes de nivel primario y secundario.  

 De las 295 Infraestructuras educativas el 27,4 % cuenta con un ambiente 

protegido (carpa solar), el 6,6 % tiene proyectos relacionados con la agricultura y 

el 66 % restante no tiene carpa solar.   

 De las 82 infraestructuras educativas que tienen carpas solares el 29% se 

encuentra en el Distrito 8, 20 %, en el Distrito 3, 15 % en el distrito 4 y los restantes 

se encuentran en los demás distritos.  

 De estas carpas solares el 70 % se encuentra en funcionamiento y el restante 

30% no funciona por diversos motivos, entre las principales causas es la falta de 

asistencia técnica y el deterioro de la infraestructura. 

 El área promedio que las unidades educativas disponen para una carpa solar es 

de aproximadamente 59 m2  
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Diagnostico desde el punto de vista pedagógico: 

 De las carpas solares en funcionamiento el 90 % del área de la carpa se distribuye 

en parcelas de 1-3 m2 para que los distintos paralelos de la unidad educativa 

siembren sus productos, esto provoca una difícil circulación por parte de los 

estudiantes y una limitada capacidad práctica para la enseñanza por parte de los 

profesores.  

 El 95,9% de los estudiantes de nivel primaria (sexto) tienen mayor interés en tener 

una carpas solar en su unidad educativa en comparación con los estudiantes de 

secundaria (quinto) con un 65,7 %.  

Diagnostico desde el punto de vista agronómico: 

 De las carpas solares que funcionan un 0% utiliza riego tecnificado, la mayoría 

emplea riego convencional.  

 Los cultivos sembrados en las carpas solares son: en un 94 % lechuga, 68% 

acelga, 56 % perejil, 35 % rabanito, 26 % apio.  

Diagnostico desde el punto de vista de comercialización: 

 Del 100 % de los productos cosechados, el 59 % de los productos se destina al 

autoconsumo, 14% se destina para la venta, 11% se reparten entre los que 

realizan la actividad agrícola.  

 Del 14% que se destina para la venta, los principales compradores son en un 45% 

los padres de familia, 16% los profesores de la unidad educativa y el 12 % se 

destina para la venta en ferias zonales. Esto indica que muy poca de la producción 

de las carpas solares, se destina para la venta al consumidor externo. El monto 

recaudado por la venta de hortalizas en un 39 % se lo destina para el 

mantenimiento de la carpa solar y un 25 % se destina para la compra de nuevos 

insumos para la siembra.  

 La preferencia de compra de las hortalizas por parte de los profesores se da en 

un 49,4% en ferias zonales y un 26% en mercados de abasto de la zona.  

 

 



xii 

 

SE PROPONE DISEÑO DE CARPA SOLAR PEDAGÓGICA CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS MULTIDISCIPLINARIAS:  

Propuesta desde el punto de vista de infraestructura: 

 Se propone una carpa solar pedagógica, ergonómica, acorde a los ejes 

articuladores de la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez y de área interna de 50 m2 

cuyas características cumplen los requerimientos de: Temperatura humedad 

ventilación para el trabajo.  

 Espacio para la enseñanza con un enfoque de agricultura urbana.  

 Espacio para la cosecha y limpieza de los productos para la venta.  

 Sistema de riego por nebulización para disminuir el tiempo de riego individual.  

 Costo en cuanto a materiales de construcción. 

 Techo de tipo dos aguas para maximizar la iluminación solar y tener una buena 

fotosíntesis en los cultivos 

 Estantes metálicos para distribuir los cultivos con un enfoque de agricultura 

urbana.  

Propuesta desde el punto de vista agronómico: 

 Al encontrarse más del 95% de unidades educativas en el municipio de El Alto 

en el área Urbana y Periurbana, el tipo de agricultura que se recomienda y se 

propone enseñar es la agricultura urbana. 

Propuesta desde el punto de vista pedagógico: 

 La carpa solar pedagógica está diseñada para 2 paralelos de nivel primario (sexto) 

y 2 paralelos de nivel secundario (quinto).  

Propuesta desde el punto de vista de comercialización: 

 Se propuso la siembra de la lechuga por ser el cultivo más demandado y de ciclo 

productivo es corto (2-3 meses), y precio en el mercado es constante.  

 Se propone un sistema de comercialización interna mediante ferias pedagógicas 

productivas.  
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SUMMARY 

A pedagogical solar tent was designed to be implemented in educational units of the 

14 districts of the municipality of El Alto. The work began with a diagnosis, based on 

quantitative and qualitative variables, using methods such as the survey, observation 

and unstructured interviews. The process was implemented in three phases: i) 

preparation of material and construction of information collection tools, ii) application of 

the form or survey form and direct observation in situ, in order to gather information 

about the knowledge they have, both students as teachers about production in 

protected environments; iii) finally, emptying, arranging and systematizing the primary 

information, until the final report is written. The results of the diagnostic phase are: 

 Technical diagnosis from the point of view of the infrastructure: 

• In the municipality of El Alto there are 295 educational environments, these are public 

and of agreement that are directed by 392 principals and have in their classrooms 

13049 teachers and 273931 students of primary and secondary level. 

• Of the 295 educational infrastructures, 27.4% have a protected environment (solar 

tent), 6.6% have projects related to agriculture and the remaining 66% do not have a 

solar tent. 

• Of the 82 educational infrastructures that have solar tents, 29% are in District 8, 20% 

in District 3, 15% in District 4 and the rest are in the other districts. 

• Of these solar tents 70% is in operation and the remaining 30% does not work for 

various reasons, among the main causes is the lack of technical assistance and the 

deterioration of the infrastructure. 

• The average area that the educational units have for a solar tent is approximately 59 

m2 

Diagnosis from the pedagogical point of view: 

• Of the solar tents in operation 90% of the area of the tent is distributed in plots of 1-3 

m2 so that the different parallels of the educational unit sow their products, this causes 

a difficult circulation on the part of the students and a limited practical capacity for 

teaching by teachers. 

• 95.9% of students at the elementary level (sixth grade) are more interested in having 

a solar tent in their educational unit compared to secondary students (fifth) with 65.7%. 
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Diagnostic from the agronomic point of view: 

• Of the solar tents that operate 0% use technified irrigation, most use conventional 

irrigation. 

• The crops planted in the solar tents are: 94% lettuce, 68% chard, 56% parsley, 35% 

radish, 26% celery. 

Diagnosis from the marketing point of view: 

• Of 100% of the harvested products, 59% of the products are destined for self-

consumption, 14% are destined for sale, 11% are distributed among those who carry 

out the agricultural activity. 

• Of the 14% that is destined for sale, the main buyers are 45% of the parents, 16% of 

the teachers of the educational unit and 12% are destined for sale in zonal fairs. This 

indicates that very little of the production of the solar tents is destined for sale to the 

external consumer. The amount collected from the sale of vegetables by 39% is 

destined for the maintenance of the solar carp and 25% is destined for the purchase of 

new inputs for sowing. 

• The preference for the purchase of vegetables by teachers is 49.4% in regional fairs 

and 26% in supply markets in the area. 

 

DESIGN OF SOLAR PEDAGOGICAL TENT WITH THE FOLLOWING 

MULTIDISCIPLINARY CHARACTERISTICS IS PROPOSED:  

Proposal from the infrastructure point of view:  

• A pedagogical, ergonomic solar tent is proposed, in accordance with the articulating 

axes of the Avelino Siñani - Elizardo Pérez Law and with an internal area of 50 m2 

whose characteristics meet the requirements of: Humidity temperature for work 

ventilation.  

• Space for teaching with an urban agriculture approach.  

• Space for harvesting and cleaning products for sale.  

• Sprinkler irrigation system to reduce individual irrigation time.  

• Cost in terms of construction materials.  

• Ceiling of type two waters to maximize the solar illumination and to have a good 

photosynthesis in the cultures  
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• Metallic shelves to distribute crops with an urban agriculture approach. Proposal from 

the agronomic point of view:  

• When more than 95% of educational units are found in the municipality of El Alto in 

the Urban and Peri-urban areas, the type of agriculture recommended and proposed 

to be taught is urban agriculture. Proposal from the pedagogical point of view:  

• The pedagogical solar tent is designed for 2 parallels of the primary level (sixth) and 

2 parallel of the secondary level (fifth). Proposal from the marketing point of view:  

• Sowing of lettuce was proposed because it is the most demanded crop and the 

productive cycle is short (2-3 months), and the market price is constant.  

• An internal marketing system is proposed through productive pedagogical fairs. 
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1 . INTRODUCCION 

Introduccion 

El presente proyecto, es para implementar un modelo funcional de carpa solar 

destinado al aprendizaje teórico –practico para el fortalecimiento en la educación 

alimentaria nutricional en base a la ley N° 070 “Avelino Siñani –Elizardo Pérez”, a partir 

del modelo socio comunitario productivo, la código N° 144 de revolución productiva 

comunitaria agropecuaria, enfatiza en la producción local para la alimentación 

complementaria escolar privilegiando la producción de alimentos producidos en el 

ámbito local. 

Se realizó un estudio descriptivo con datos cualitativos, cuantitativos de la situación 

actual de ambientes protegidos (carpas solares) en unidades educativas del municipio 

de El Alto. Con el propósito de impulsar la actividad agrícola, para producir diversidad 

de hortalizas bajo el enfoque de alimentación sana y saludable, de niños, niñas y 

jóvenes en edad escolar.  

El objetivo de la educación regular es desarrollar y consolidar conocimientos teórico-

prácticos científico humanístico y técnico-tecnológico productivo para la vida. 

La educación primaria comunitaria vocacional, comprende la formación básica, como 

contenidos se tiene a plantas alimenticias, rotación de cultivos y la agricultura 

alternativa (hidroponía, invernaderos, humus, compost, lombricultura) ejes 

articuladores como “Ciencia – tecnología – producción” “vida – tierra – territorio” y 

“comunidad – sociedad”   

La educación secundaria comunitaria productiva comprende en los campos de vida 

tierra territorio, área de ciencias naturales, biología y geografía. Se aplica el aprender 

produciendo en un concepto más amplio relacionado con la producción, “Seguridad y 

soberanía alimentaria”, “salud comunitaria integral”.  

El presente proyecto de grado, teniendo los precedentes citados, pretende elaborar el 

diseño de carpa solar pedagógica para unidades educativas del municipio de El Alto. 
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2 .  ANTECENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1. Antecedentes 

Existen estudios de diseño y construcción de invernaderos, micro huertos populares y 

otros. Este trabajo se distinguirá de los demás por el diagnóstico de la situación actual 

desde el punto de vista técnico de infraestructura, pedagógica y agronómica. 

 

Se menciona los siguientes trabajos realizados: 

- Mamani V (2010), realizó un diseño y construcción de invernadero con 

temperatura ambiente y humedad del suelo controlados, aplicado al cultivo de tomate 

en Callapa   La Paz.  

- El Proyecto GCP/BOL/035/BEL (2004), han construido invernaderos familiares 

en la ciudad de El Alto, en la que participaron, el municipio, la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA), y consultores nacionales e internacionales, donde han 

demostrado que utilizando materiales caseros es posible construir infraestructura 

productiva y producir diversidad de hortalizas. 

 2.2. Jusificacion del Poyecto 

2.2.1. Justificación social 

El diseño de carpa solar técnico - pedagógica pretende acomodarse al modelo 

educativo socio comunitario productivo, los actores principales serán los docentes y 

estudiantes de primaria y secundaria de las unidades educativas del municipio de El 

Alto, que se beneficiarán de manera directa, y de manera indirecta sus familias y la 

comunidad en su conjunto con el aprendizaje en la producción de hortalizas en carpas 

solares. 
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2.2.2. Justificación Práctica 

El diseño de carpa solar que se proyecta, tendrá condiciones ergonómicas y 

pedagógicas adecuadas para las unidades educativas del municipio de El Alto, como 

una herramienta de enseñanza para docentes y el aprendizaje de estudiantes.  

2.3. Planteamiento del Problema 

2.3.1. Identificación del Problema 

Se encontró unidades educativas con carpas solares, construidas con métodos 

tradicionales a iniciativa de docentes y estudiantes, sin asesoramiento técnico, lo que 

dificulta la enseñanza de los profesores y aprendizaje de los estudiantes en temas de 

producción de hortalizas, por la deficiencia de infraestructura productiva, como medio 

de transmisión de conocimientos.  

2.3.2. Análisis de la Problemática  

Los principales problemas identificados se detallan a continuación: 

C
A

U
S
A

E
F
E

C
T

O

 CONSTRUCCION (Civil) PEDAGOGICO AGRONOMICA

iniciativa propia en la 
construcción de la carpa solar 

de forma empirica  por parte de 
los actores involucrados en la 

unidad educativa

I.E. con carpas 

solares de 

dimensiones 

variadas

distintos tipos de 
materiales utilizados 

para las carpas solares

no existe lineamientos tecnicos 
municipales para construccion 
de carpas solares en unidades 

educativas

ambiente poco pedagogico para la 

enseñanza de temas productivos por parte 

de los profesores y estudiantes

espacio limitado en las 
carpas solares para la 

circulación de profesores 
para la enseñanza 

productiva

reducido espacio para la 
producción en una carpa 

solar por la cantidad cursos 
en la U.E.

limitada capacidad de aprendizaje por 

parte de los estudiantes y  limitada 

capacidad de enseñanza por parte de 

los profesores

falta de asistencia técnica  provoca bajo 

rendimiento o abandono de la producción 

agricola en las Unidades productiva 

la distancia entre la toma de 
agua y la carpa solar para el 

riego, es separada

desmotivacion del profesor y los 

estudiantes en continuar con la 

actividad educativa productiva 

agropecuaria

mal manejo de la parte 
productiva agropecuaria

desorden en la planificación de 
producción de hortalizas( sin 

uniformidad)

No existe un modelo 

estandar de la carpa solar 

para unidades educativas
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Plantear un diseño de carpa solar pedagógica para unidades educativas del municipio 

de El Alto. 

2.4.2. Objetivos Específicos  

- Realizar el relevamiento de unidades educativas que tienen ambientes protegidos 

(carpas solares) y proyectos similares en el municipio de El Alto. 

 

- Evaluar el estado actual, de las carpas solares, además de conocer la diversidad 

de hortalizas que se producen en su interior. 

 

- Evaluar el grado de conocimiento de docentes y estudiantes en relación al cultivo 

de hortalizas. 

 

- Determinar la superficie adecuada para el diseño de la carpa solar pedagógica.  

2.5. Alcances 

Los alcances del presente proyecto son 

- Documento de diagnóstico de la situación actual de unidades productivas 

implementadas, en las unidades educativas localizadas en los 14 distritos del 

municipio de El Alto. 

 

- Propuesta de diseño de carpa solar pedagógica pará unidades educativas del 

municipio de El Alto. 
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3 .  MARCO TEORICO 

3.1.Diseño de Carpa Solar  

La carpa solar se la diseña principalmente según la disponibilidad del espacio, el más 

común es el denominado de una sola agua, en zonas periurbanas se puede observar 

carpas solares de dos aguas, túneles por la mayor disponibilidad de espacio y los 

fuertes vientos que predominan en la ciudad de El Alto (Paredes, 2012). 

Un invernadero como herramienta de producción, exige algunas condiciones para 

maximizar su aprovechamiento. Se considera para ello la transparencia, ventilación, y 

la operatividad (INTA, 2002). 

Según Mamani (2010), se tiene una diversidad de diseños de carpas solares para 

zonas altas de nuestro departamento. Estos ambientes atemperados en su mayoría 

se encuentran en los alrededores en la ciudad de El Alto, La Paz, Achocalla y Chicani, 

incluso en las áreas rurales. Estos proveen de verdura fresca a los distintos centros de 

abasto tanto en la ciudad de La Paz como en El Alto.  

Los mismos autores indican, si bien tenemos una carpa de la dimensión que veamos 

conveniente, el espacio utilizado para cultivos, debería ser por lo menos del 70 % o 

aproximadamente, el restante 30 % será utilizado para pasillos. Asimismo el diseño 

tiene que tomar en cuenta: el viento, la nevada, granizada, fríos intensos, ventilación 

del ambiente, materiales para la construcción y el personal capacitado para la 

construcción. 

3.2. Tipos de Carpa Solar  

Porco y Terrazas (2009), señalan que en nuestro medio existe los siguientes tipos de 

construcción de ambientes atemperados: tipo túnel, medio túnel, dos aguas, media 

agua y en baterías (dos aguas unidas). 

La carpa solar se la diseña principalmente según la disponibilidad del espacio, el más 

común es el denominado de una sola agua, en zonas periurbanas se puede observar 
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carpas solares en semi túneles o túneles por la mayor disponibilidad de espacio y los 

fuertes vientos que predominan en esos lugares.(Pérez ,2011) 

 
 

Invernadero tipo túnel. 
 

Invernadero de capilla simple a dos 
aguas. 

 
 

Invernadero doble capilla. Invernadero tipo gótico. 
 

Figura 1. Tipos de invernaderos para la producción de hortalizas en general 

3.3. Factores Físico – Ambientales  

Según Hartmann (1990), la orientación ideal es hacia el Norte, con objeto de captar 

mayor radiación solar, de esta manera el eje longitudinal está orientado de este a oeste 

dependiendo del tipo de construcción de la carpa solar.  

Iluminación: para las plantas responden a la parte visible de la energía solar y buscan 

permanentemente la luminosidad, este requerimiento varía de acuerdo al cultivo. 
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Algunas necesitan luminosidad directa para tener un mejor desarrollo y fructificación.  

Ventilación: debe ser muy bien controlada para evitar el enfriamiento excesivo, por ello 

se aconseja ventilar el interior durante las horas de mayor calor y radiación solar, de 

día entre 10:00 a 16:00 horas, en días nublados se aconseja reducir las horas de 

ventilación (Agricultura, 2005). 

3.4. Características del Modelo Socio Productivo Comunitario 

La educación como la función suprema y primera responsabilidad financiera del 

Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. 

Asimismo el sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, 

científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórico y práctica, liberadora y 

revolucionaria, crítica y solidaria (Nueva Constitución de Bolivia, 2008). 

3.5. Modelo Avelino Siñani – Elizardo Pérez, Nueva Ley de Educación, Nro. 070  

“formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los estudiantes 

fomentando la producción y consumo de productos ecológicos, con seguridad y 

soberanía alimentaria, conservando y protegiendo los ejes articuladores que manejan 

temas relacionados con ambientes protegidos (carpa solar) son:  

Ciencia – tecnología – producción, vida – tierra – territorio y comunidad – sociedad 

para el vivir bien” (Ley de Educación Nro. 070, 2010). 

3.6. Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria Nro. 144  

La “ley tiene el objeto de normar el proceso de la revolución productiva comunitaria 

agropecuaria, para la soberanía alimentaria estableciendo las bases institucionales, 

políticas, técnicos, y financieros de la producción, transformación y comercialización 

de productos agropecuarios y forestales, de los diferentes actores de la economía 

plural; priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de 

la madre tierra” (Ley Nro. 144,2011 p.1). 
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3.7. Clase Teórica y Práctica (Pedagogía)  

Con frecuencia se habla de la relación teórica-practica, de coherencia pedagógica, de 

correspondencia entre el decir, el pensar y el hacer y un sinfín de denominaciones más 

empleadas para referirse al complejo territorio de las conexiones que establece el 

profesorado entre el conocimiento educativo y la realidad escolar. Sin duda, este es 

un asunto importante en la educación porque es central en los procesos didácticos de 

enseñanza-aprendizaje, y en estos momentos, constituye uno de los principales 

problemas obstaculizadores de la mejora escolar y el desarrollo profesional docente 

(Aguilar y Viniegra, 2003, citado por FAO, 2013).  

3.8.  Lineamientos de la educación primaria  

3.8.1. La Educación Primaria en Bolivia  

El sistema de educación primaria en Bolivia, está regido en base a la siguiente 

estructura del Sistema Educativo Plurinacional y estos a la vez se dividen en 

subsistemas.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 2. Sistema educativo plurinacional y subsistema de educación en Bolivia 
(Sillero ,2015) 
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3.9. Agricultura Urbana 

Durante las últimas décadas innumerables habitantes de las ciudades en expansión 

se han convertido en agricultores urbanos. 

Pero también ha surgido con fuerza una de las modestas soluciones que aportan al 

sostenimiento delas ciudades, ella es la tecnología hidropónica. 

Así se ha logrado ingresos para los sectores pobres, se disfruta de una dieta más 

saludable, con una alta calidad sanitaria, abaratando costos y creando fuentes de 

trabajo (Irene, 1992) 

3.10. Métodos y técnicas para la obtención de datos  

3.10.1. Cuestionario  

Pardinas (1980), citado por Coria (2018) menciona que son técnicas de investigación, 

propiamente hablando no son métodos; por lo tanto, el cuestionario es un sistema de 

preguntas que tienen como finalidad obtener datos para una investigación, no puede 

ser estudiado como algo aislado. El cuestionario presupone el diseño de la 

investigación, y la construcción del cuestionario requiere un procedimiento estricto.  

Según Céspedes (2001), el cuestionario es el instrumento de recolección de datos de 

mayor uso para medir variables y comprobar o disprobar hipótesis de trabajo. Usa un 

formulario de preguntas como herramienta. En él se registran opiniones y criterios 

representativos del objeto de investigación. Del cuestionario se deriva la encuesta; 

esta última es más general y grupal.  

El diseño de un cuestionario es más una forma de habilidad, que una tarea científica. 

No existen pasos, principios o pautas que garanticen un cuestionario eficaz y eficiente. 

El diseño de un cuestionario es una habilidad. La única forma de comenzar a 

desarrollar esta habilidad es al redactar un cuestionario, utilizarlo en una serie de pre 

entrevistas, analizar sus deficiencias y corregirlo (Kinnear, 2000). 
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3.10.2. Encuesta.  

La encuesta es un método de investigación cuyo objetivo es dar respuesta a 

interrogantes referidas a diversos temas, en un determinado territorio y periodo de 

tiempo. La información es recogida a partir de una muestra, es decir, a través de la 

selección de una parte representativa de la población, mediante entrevistas personales 

y haciendo uso de libreta o cuestionario estructurado (INE, 1996 citado por Coria 

2018).  

Asimismo Muzilli (1992), describe que son entrevistas a las unidades productivas 

(fincas) previamente seleccionados por muestreo dirigido al azar. En el caso de 

muestreo dirigido, hay que tener en cuenta criterios de localización espacial de la 

unidad en la zona.  

Morales (2002), citado por Coria (2018), menciona que la encuesta es la obtención de 

información a través de preguntas o cuestionario.   
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4 . LOCALIZACION  

4.1. Ubicación Geográfica 

El presente trabajo se realizó en unidades educativas de los 14 distritos de la ciudad 

de El Alto, El municipio cuenta con una extensión total de 1.042 km2 La población está 

conformada principalmente por inmigrantes de las zonas rurales, las cuales están 

distribuidas en los 14 distritos que conforman esta urbe. La ciudad limita al Norte con 

el cantón de Zongo, al Sur con la provincia Ingavi (Viacha), al sudeste con el municipio 

de Achocalla, al Este con la ciudad de La Paz y al Oeste con la provincia .Los Andes 

(Laja). La ciudad de El Alto se encuentra a una altura de 4.080 msnm, emplazado al 

oeste de la ciudad de La Paz. Desde la revolución del 52, el área urbana de El Alto 

presenta un sostenido crecimiento poblacional debido principalmente a la migración. 

Con la Ley del 6 de marzo de 1985.  

El Alto se convierte en la cuarta Sección Municipal de la provincia Murillo y adquiere 

rango de ciudad el 26 de septiembre de 1988. En el año 1950 vivían 11.000 habitantes 

en la actualidad, según las proyecciones del INE (Instituto Nacional de Estadística, 

2016) las proyecciones para el 2021 la ciudad de El Alto tendrá una población de un 

millón de habitantes y está conformada con más de 400 urbanizaciones. El idioma 

predominante de su población es el castellano y el aymara (Paredes ,2012). 

4.2. Características ecológicas  

4.2.1. Hidrología   

El sistema hidrográfico que corresponde a esta área es del Altiplano Norte y Lacustre, 

que desembocan en el río Desaguadero y en el lago Titicaca. Los ríos que cruzan la 

Ciudad de El Alto, se ubican en la Zona Norte. 

El territorio del Municipio cuenta con recursos hídricos subterráneos, debido a 

filtraciones de aguas pluviales y de los deshielos, que desembocan en la cuenca del 

Choqueyapu (Ciudad de La Paz), y del valle de Achocalla.  (Plan de desarrollo territorial 

integral, 2016) 
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4.2.2. Temperatura  

El clima es típico del Altiplano, debido a que las sensaciones térmicas varían de una 

temperatura mínima de 7º C hasta una máxima de 21º C .Las masas de aire frío, 

provenientes del Norte, causan olas de frío principalmente en verano e invierno, con 

una velocidad de 7 a 77 kilómetros por hora, por lo que, el clima varía de templado a 

frío, con estaciones de invierno seco y frío, por lo que se dice que la Ciudad de El Alto 

presenta dos climas: frío húmedo y frío seco. (SENAMHI, 2018) 

Cuadro 1.Promedio de temperaturas por meses en la ciudad de El Alto (SENAMHI, 
2018) 

N mes T° máxima en °C  T° mínima °C Días/heladas 

1 Enero 15,1  4,3 0 

2 Febrero 15  3,7 0 

3 Marzo 13,3  4,1 0 

4 Abril 14,5  2,3 2 

5 Mayo 14,4  -4,1 27 

6 Junio 14,3  -4,9 29 

7 Julio 14,2  -5,7 31 

8 Agosto 14,8  -2,8 26 

9 Septiembre 15,6  -1,3 19 

10 Octubre 16,6  1,6 8 

11 Noviembre 16  3,7 0 

12 Diciembre 15,7  4,5 0 

 

4.2.3. Precipitaciones Pluviales 

Las precipitaciones pluviales varían de los 300 a 600 mm, con un promedio de 439 

mm, que se concentran mayormente en los meses de diciembre, enero y febrero. En 

verano la Ciudad registra mayor humedad en relación a otras estaciones, debido a las 

masas de aire húmedo provenientes del Norte y del noreste y por la evaporación de 

las aguas del lago Titicaca. (Plan de desarrollo territorial integral, 2016) 
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Figura 2. Establecimientos educativos en la ciudad de El Alto (Plan de desarrollo territorial 

integral, 2016) 
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4.2.4. Heladas 

 Las heladas tienden a presentarse durante todo el año, pero los días con mayor 

Helada se presentan en los meses de junio, julio y agosto. (SENAMHI, 2017) 

4.2.5. Radiación Solar  

La radiación en el municipio de El Alto es pronunciada, debido a la proximidad a la 

zona tórrida ecuatorial y la baja densidad atmosférica. 

 En el último quinquenio el índice de radiación ultravioleta subió a 16 y 17 en La Paz y 

El Alto, respectivamente. La radiación solar ha alcanzado "niveles extremos" en el 

país. En El Alto el índice ultra violeta (IUV) alcanzó a 17, cuando los niveles habituales 

durante el año están entre 11 y 14; se aconseja que el horario de máxima precaución, 

vigente durante el invierno y otoño, suba de tres a cinco horas. (Plan de desarrollo 

territorial integral, 2016) 

4.2.6. Altitud  

El Municipio de El Alto se encuentra a una altitud de 4,050 m.s.n.m. Los Andes de 

Bolivia están formados por las Cordilleras Oriental y Occidental de hasta 7,000 

m.s.n.m., separadas por el Altiplano a una altura de 3,600 y 4,500 m.s.n.m. (Plan de 

desarrollo territorial integral, 2016) 
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5 .  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

5.1. Métodos de Investigación Inicial 

Para cumplir con los objetivos planteados en el proyecto, se procedió con la siguiente 

metodología descriptiva, propuesto por Hernández et al. (2003) para determinar los 

aspectos cualitativos y cuantitativos actuales en las infraestructuras educativas del 

municipio.  

5.1.1. ETAPA 1° Obtención de información Secundaria 

Para la recolección de información secundaria se recurrió a revisión bibliográfica de 

instituciones públicas como él Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (G.A.M.E.A) 

Dirección de Agropecuaria y Seguridad Alimentaria (D.A.Y.S.A),Universidad Mayor de 

San Andrés (U.M.S.A), Instituto Nacional de Estadística (I.N.E) Internet, folletos etc. 

5.1.2. ETAPA 2° Recolección de Información Primaria 

Esta etapa se caracteriza por la recolección de datos, mediante encuestas. 

a) Diseño del cuestionario   

Una vez identificadas la zona de estudio, se procedió al diseño del cuestionario final el 

cual fue diseñado con preguntas abiertas, cerradas y de selección múltiple, de acuerdo 

a los objetivos planteados (ver anexo 6).   

b) Reconocimiento de campo  

 Para el presente El proyecto, se realizó el diagnóstico rápido participativo realizando 

visitas a los lugares de investigación, conversando con el director o representante de 

la junta escolar de las unidades educativas de los 14 distritos de la ciudad de El Alto. 

c) Encuesta  

Se realizó las encuestas a directores o represente de las juntas escolares, de 295 

unidades educativas públicas y de convenio del municipio, de la siguiente manera: 
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- Se aplicó la encuesta 2, a docentes y estudiantes de 23 unidades educativas que 

tienen carpa solar y otras 23 unidades educativas que no cuentan con carpa solar 

pero tienen espacio disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

Por las características y el relevamiento de información se consideró a los cursos que 

tienen más ejes articuladores educativos relacionados a la temática de ambientes 

protegidos (Carpas solares). Estos cursos son: 

 

Encuestas de observación 

directa 

Relevamiento de unidades educativas que 
tienen ambientes protegidos (carpas 
solares) y proyectos similares en el 
municipio  

Ficha técnica 
- Tipo o forma de la unidad productiva 
- Área de la unidad productiva 
- Descripción de material construido 
- Estado de la unidad productiva 
- Tipo de hortalizas encontradas en las 
carpas solares 
- Espacio disponible  

RESP. A LOS OBJETIVOS 1, 2 ENCUESTA 1 

Encuesta de medición del grado de 

conocimiento a profesores y 

estudiantes de secundaria 

ENCUESTA 2 

Determinar el conocimiento en agricultura 

en el manejo de carpas solares 

Encuesta de medición del grado de 

conocimiento estudiantes nivel primario 

RESP. AL OBJETIVOS 4 
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- Educación Primaria Comunitaria Vocacional: 6to de primaria  

En este nivel educativo los ejes articuladores que se manejan son temas relacionados 

con ambientes protegidos (carpa solar) como ser: 

“Ciencia – tecnología – producción”, “vida – tierra – territorio” y “comunidad – sociedad”   

- Educación Secundaria Comunitaria Productiva: 5to de secundaria  

En este nivel educativo los ejes articuladores que se manejan son temas relacionados 

con ambientes protegidos (carpa solar) como ser: 

“Seguridad y soberanía alimentaria”, “salud comunitaria integral”.  

5.1.3. ETAPA 3° Vaciado, Análisis e Interpretación de Datos  

La información primaria recogida se vacío en paquetes estadísticos como Excel, SPSS 

versión 14, estas herramientas han permitido analizar la información, e interpretar los 

resultados. 
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5.2. Analisis e interpretacion de resutados iniciales 

5.2.1.Relevamiento de Unidades Educativas que tienen Ambientes protegidos 

(Carpas Solares) y proyectos similares en el municipio de El Alto. 

De las 295 unidades educativas encuestadas, se tiene que 99 infraestructuras 

educativas (34% del total) tienen carpas solares o proyectos relacionados con 

agricultura el restante no cuenta con carpas solares 

Características Detalle de la unidad productiva Cantidad Porciento 

Sin carpas solares No tiene carpas 196 66,4% 

Ambientes 
protegidos  
(carpas solares)  

Carpa solar 81 27,5% 

Carpa solar en construcción 1 0,3% 

Proyectos similares Huerto a campo abierto 9 3,1% 

Cama solar 4 1,4% 

Jardines cultivados 2 0,7% 

Otros 2 0,7% 

Total 295 100% 
 

El 27,8 % representa las Infraestructuras educativas que tienen ambientes protegidos 

(carpas solares), esto indica existe interés por la implementación de estas 

infraestructuras en las unidades educativas.  

El 5,9 % representa proyectos similares relacionados con la agricultura (cama solar, 

huerto a campo abierto, jardines cultivados y otros).  

El 66,4 % de las Infraestructuras educativas no tiene proyectos relacionados con la 

agricultura.  

Las infraestructuras educativas que no tienen carpas solares optan por aplicar el 

conocimiento sobre agricultura mediante alternativas, el huerto a campo abierto tiene 

un 53% de preferencia debido a su fácil implementación. 

Cuadro 2. Número de unidades educativas que tienen carpas solares 
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5.2.2. Cantidad de infraestructuras educativas que tienen carpas solares por 

distrito  

De las 99 infraestructuras con ambientes protegidos y proyectos similares, 82 

infraestructuras tienen carpas solares y su distribución por Distrito es: 

El 29 % de las carpas solares instaladas en las infraestructuras educativas del 

municipio se encuentra en el distrito 8.  

El 20 % de las carpas solares instaladas en las infraestructuras educativas del 

municipio se encuentra en el distrito 3.  

El 15 % de las carpas solares instaladas en las infraestructuras educativas del 

municipio se encuentra en el distrito 4.  

El 9 % de las carpas solares instaladas en las infraestructuras educativas del municipio 

se encuentra en el distrito 5.  

El 7 % de las carpas solares instaladas en las infraestructuras educativas del municipio 

se encuentra en el distrito 7.  

El 6 % de las carpas solares instaladas en las infraestructuras educativas del municipio 

se encuentra en el distrito 14.  

El 4 % de las carpas solares instaladas en las infraestructuras educativas del municipio 

se encuentra en el distrito 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Carpa solar que tiene cultivado tipo de hortalizas y con poco espacio 
para la circulación de estudiantes 
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4.2.1. Unidades Educativas con Carpas Solares en Funcionamiento 

El cuadro 3, muestra que las 82 unidades educativas que tienen ambientes protegidos 

(carpas solares) actualmente se encuentran funcionando el 70% y el 30 % restante se 

encuentra sin funcionamiento. 

Cuadro 3. Unidades educativas con carpas solares en funcionamiento 

 

 

 

 

5.2.4.Área de las Carpas Solares en Unidades Educativas  

 El área  de los ambientes protegidos (carpas solares) indica el potencial de siembra 

que se puede realizar en las Infraestructuras educativas, la carpa más grande que se 

encontró fue en la unidad educativa Jardines del Sur del Distrito 8 de 300 m2, pero 

actualmente se encuentra en etapa de construcción apoyado por la Fundación contra 

el Hambre.  

La segunda carpa solar más grande es de 200 m2 y actualmente se encuentra en etapa 

de construcción financiado por el Ministerio de Educación, la carpa solar se encuentra 

en el Distrito 4, en la Infraestructura Educativa Villa tunari-Antofagasta. 

Las carpas solares más grandes funcionando se encuentran en las unidades 

educativas República de Uruguay en el Distrito 11 y Oscar Alfaro B Distrito 14, ambos 

con un espacio de 160 m2. 

Realizando un promedio de áreas de todas las unidades educativas con carpas solares 

implementadas, se tiene un promedio de superficie dispuesta para carpas de 59 

[m2/U.E.] y sumando el área de todas las carpas solares mediante la ficha técnica se 

tiene un área de 4905 m2.dispuestas actualmente para carpas solares en las Unidades 

Educativas.   

Estado de funcionamiento Cantidad Porciento 

Carpas solares que funcionan 57 70% 

Carpas solares que no   funcionan 25 30% 

Total 82 100% 



21 

 

Las áreas de las carpas solares en funcionamiento son: 

Cuadro 4. Área de carpas solares en funcionamiento 

Área  de carpa solar que 

funcionan 

Cantidad Porciento Área promedio 

de la carpa 

Mayor a 50 m2 26 46% 86 m2 
Entre 20 a 50 m2 26 46% 36 m2 

Pequeño 20 m2 5 9% 14 m2 
TOTAL 57 100% 45 m2 

 

De acuerdo al cuadro 4 se puede observar que el 46 % de los ambientes protegidos 

(carpas solares) funcionando tienen un área mayor a 50 m2 y el área promedio del 

ambiente es de 86 m2 

5.2.5. Unidades Educativas con Carpas Solares sin Funcionamiento  

Existen 25 ambientes protegidos (carpas solares) que no se encuentran en 

funcionamiento por distintos factores mostrados a continuación. 

Cuadro 5. Causa del no funcionamiento de las carpas solares 

Razón de no funcionamiento Cantidad Porciento 

Desconoce 9 36% 

En construcción 5 20% 

Falta de asistencia técnica 5 20% 

Deterioro de infraestructura 2 8% 

Factores climáticos(heladas, granizadas ,lluvias) 1 4% 

Falta de abono 1 4% 

Falta de semilla 1 4% 

No hay personal encargado 1 4% 

Total 25 100% 

Como se observa en el cuadro 5, la causa más importante para que deje de funcionar 

los ambientes protegidos (carpas solares) fue la falta de asistencia técnica, con un 

20% esto indica que en manejo de carpas solares debe ir acompañado con este 

componente. 
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El área de carpas solares que no funcionan son: 

Cuadro 6. Área de las carpas solares que no funcionan 

Área de carpa que no 
funcionan 

Cantidad  Porciento Área promedio 
m2 

Mayor a 50 m2 10 40% 122 m2 

Mediano 20-50 m2 10 40% 34 m2 

Pequeño 20 m2 5 20% 14 m2 

Total 25 100% 56 m2 

Como se muestra en el cuadro 6, se tiene 10 unidades educativas con ambientes 

protegidos (carpas solares) que tiene áreas mayores a 100 m2 que no están 

funcionando.  

5.2.6. Tipo de riego que utilizan para las carpas solares 

Figura 4. Tipo de riego que utilizan para las carpas solares 

 En la figura 4, se puede observar que el 100% de las unidades educativas que tienen 

carpas solares, utiliza el riego convencional mediante la utilización de regadera y 

manguera y ninguna cuenta con riego tecnificado. El agua utilizada para sus cultivos 

la obtienen de la red pública. Pero la mayor dificultad de riego en algunas unidades 

educativas fue la ubicación alejada de la carpa solar al punto de suministro de agua. 
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5.2.7. Tipos de forma de las carpas solares implementadas y proyectos similares 

 La forma constructiva de los 82 ambientes protegidos (carpas solares) y proyectos 

similares se muestra a continuación:  

Los tipos de la carpa solar que se implementó con mayor preferencia en las unidades 

educativas fueron: 

Cuadro 7. Forma y cantidad de las cubiertas de las carpas solares 

Distrito -1  al  distrito -14 Cantidad Porciento 

Una caída 41 50% 

Dos caídas 31 38% 

Túnel 8 10% 

Dos caídas, una caída 1 1% 

Túnel, una caída 1 1% 

Total de tipo de carpas  82 100% 

 

El cuadro 7 muestra que el 50 % las unidades educativas tienen carpas solares con 

techo de una caída, esto debido a su sencilla construcción y economía en la utilización 

de materiales, el segundo tipo de estructura utilizado tiene la cubierta de 2 caídas con 

un 38 %. 

 

U.E. San Pedro D-3; U.E.San Sebastián A-B D-8 forma de cubierta DOS CAIDAS  
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 U.E. Jesús Obrero D-3; U.E. Chijini Alto D- 12 forma de cubierta UNA CAIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.E. República de Bolivia D-14; U.E. Ecológico los pinos D 8 forma de cubierta TUNEL  

 

4.3. Materiales de construcción, estado actual de las carpas solares, además 

de conocer la diversidad de hortalizas que se producen en su interior. 

Cuadro 8. Materiales de la cubierta de las unidades productivas 

 
 
 
 
 
 

Material de la cubierta Cantidad Porciento 

Agrofilm 54 95% 

Calamina plástica 2 4% 

Policarbonato 1 2% 

Total 57 100% 

Figura 5. Forma de las carpas solares implementadas en unidades educativas de la 
ciudad de El Alto 
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De acuerdo al cuadro 8, podemos apreciar que el 95 % de las Infraestructura 

educativas tienen carpas solares con cubierta de Agrofilm, esto debido a su sencilla 

accesibilidad y construcción económica en la utilización de materiales.  

 

 

Figura 6. Estado actual de las carpas solares que no funcionan 

En la figura 6 se puede apreciar de las 82 carpas solares implementadas en las 

unidades educativas el 46% se encuentra en estado REGULAR, con materiales leves 

daños, costuras de agrofilm raspones o falta de pequeños pedazos. El 28% se 

encuentra en estado MALO materiales quebrados, destruidos. Estado BUENO se 

encuentra solo el 26% material sano sin ningún tipo de daño 

Cuadro 9. Material de muros de las carpas solares que no funcionan en las unidades 
educativas de la ciudad de El Alto 

 

 

 

 
 

 

 

Como se puede observar en el cuadro 9, el 61% material utilizado en los muros es de 

adobe esto debido accesibilidad de material local e incorporar a padres de familia en 

la construcción se utiliza este material 19% es de material en muros es de ladrillo ,18% 

de otro material reciclable como agrofilm y botellas pet y nylon. 

0
5

10
15
20
25
30

Regular Malo Bueno

Porciento 46% 28% 26%

Cantidad 26 16 15

46%

28% 26%

Material de    muro Cantidad Porciento 

Abobe 35 61% 

Ladrillo 11 19% 

Agrofilm 7 12% 

Botellas pet 2 4% 

Neylon 1 2% 

Curso y muro perimetral 1 2% 

 Total 57 100% 
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Figura 7. Estado de muros que funcionan en las unidades educativas de la ciudad de 
El Alto 

De acuerdo a la figura 7, se puede observar de las 82 carpas solares implementadas 

en las unidades educativas, el estado de los muros en un 49% se encuentra en estado 

REGULAR materiales con leves daños, costuras de agrofilm, raspones o falta de 

pequeños pedazos. El 26% se encuentra en estado MALO materiales quebrados 

destruidos. Estado BUENO se encuentra solo el 25% material sano sin ningún tipo de 

daño. 

5.3.1. Especies de hortalizas que producen en carpas solares  

En la figura 8, se puede evidenciar que las hortalizas preferidas en las carpas solar 

son en un 95 % lechuga, posteriormente le sigue la acelga con un 68 %, también se 

puede observar que en las carpas solares de las unidades educativas se cultiva otros 

productos fuera de las tradicionales hortalizas como ser frutilla, platines forestales y 

otros.  

Figura 8. Especies de hortalizas que producen en las carpas solares de las unidades 
educativas de la ciudad de El Alto 
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U.E. Oscar Alfaro D-14 identificación de hortalizas que se producen 

 

U.E. San Sebastián D-8 identificación de hortalizas que producen  
 

 

   U.E. Venezuela Plan 3000 D-8 identificación de hortalizas que producen. 

Figura 9. Tipo de hortalizas que producen en las carpas solares en las unidades 
educativas de la ciudad de El Alto 
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5.3.2. Cantidad de alumnos por Distrito Unidades Educativas Públicas y de 

Convenio    

Según información obtenido por la dirección de educación (Programa de alimentación 

complementaria PAC), la cantidad de alumnos que se tiene en unidades educativas 

públicas y de convenio por distrito 

Cuadro 10. Cantidad de alumnos por distritos unidades educativas públicas y 

de convenio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Según se observa en el cuadro N° 10, la distribución de alumnos por distrito indica que 

la mayor cantidad de alumnos se encuentra en el Distrito 3 con el 17% seguido por el 

Distrito 8 con el 15 % 

5.3.3. Cantidad de Infraestructuras Educativas Públicas y de Convenio  

 

Distrito Información del desayuno escolar Porciento 

Distrito  3 47884 17% 

Distrito  8 41175 15% 

Distrito  5 34212 12% 

Distrito  6 31621 12% 

Distrito  4 31274 11% 

Distrito  1 26808 10% 

Distrito  2 22645 8% 

Distrito  14 16343 6% 

Distrito  7 14337 5% 

Distrito  12 5789 2% 

Distrito  9 729 0% 

Distrito  10 414 0% 

Distrito  11 607 0% 

Distrito  13 93 0% 

Totales 273931 100% 
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En la figura 10, se muestra la cantidad de infraestructuras educativas públicas y de 

convenio según información obtenida del PTDI (GAMEA, 2016) del municipio de El 

Alto es de 297 infraestructuras, según las encuestas realizadas se tiene 295 unidades 

educativas, según la información registrada en la dirección de educación (división de 

infraestructura) se tiene 295 infraestructuras  con los respectivos códigos de 

Infraestructura, la Unidad educativa faltante tiene el nombre de   LAGUNAS 2000 que 

se encuentra en el Distrito 7 que no cuenta con  un código de infraestructura. 

5.4. Grado de conocimiento que tienen, los docentes y estudiantes en relación 

al cultivo de hortalizas. 

5.4.1. Niveles educativos y población estudiantil 

La cantidad de alumnos que se tiene según información obtenida por la dirección de 

educación para unidades educativas públicas y de convenio son de 273931 

estudiantes. 

 

 

D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 D-10 D-11 D-12 D-13 D-14

ENCUESTADAS 24 19 49 31 27 18 27 59 3 2 2 9 2 23

PTDI 31 19 46 31 26 19 26 58 3 2 2 8 2 24
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Figura 10. Cantidad de Unidades educativas en la ciudad de El Alto 
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La Ley Nº 70 “Elizardo Pérez- Avelino Siñani”, reconoce los siguientes subsistemas de 

educación. 

 Subsistema de Educación Regular:  

 Educación Inicial en Familia Comunitaria. 

 Educación Primaria Comunitaria Vocacional. 

 Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 

 Subsistema de Educación Alternativa y Especial.  

 Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional. 

Por las características y el relevamiento de información de grado de conocimiento en 

la parte de agronomía, se consideró los cursos por tener mayor conocimiento y más 

ejes articuladores educativos relacionados a la temática de ambientes protegidos 

(Carpas solares): 

Educación Primaria Comunitaria Vocacional: 6to de primaria 

En este nivel educativo los ejes articuladores que manejan temas relacionados con 

ambientes protegidos (carpa solar) son: 

“Ciencia – tecnología – producción” 

“Vida – tierra – territorio”  

“Comunidad – sociedad”   

Educación Secundaria Comunitaria Productiva: 5to de secundaria 

En este nivel educativo los ejes articuladores que manejan temas relacionados con 

ambientes protegidos (carpa solar) son: 

” Seguridad y soberanía alimentaria”. 

“Salud comunitaria integral”. 
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5.4.2. Grado de conocimiento del concepto de una carpa solar 

 
 

Figura 11. Grado de aprendizaje concepto de una carpa solar  

 

En la figura 11, se puede apreciar los estudiantes de secundarias en un 61,8% 

responden de manera correcta, en el caso de los estudiantes de primaria, 34,6 % llama 

la atención que no tienen conocimiento de que productos o alimentos se producen 

dentro de una carpa solar, es por eso que confunden el concepto de la Carpa Solar y 

tienen la idea de que es un lugar para hacer crecer plantas, pero no saben 

específicamente cuales tomando en cuenta que la encuesta se realizó a estudiantes 

de quinto y sexto de primaria 

5.4.3. Grado de aprendizaje acerca de carpas solares  

Aunque el cuidado de las plantas tiene una importancia destacable e importante para 

la educación en el medio ambiente, el propósito de la Carpa Solar y la producción de 

verduras y hortalizas, tiene el objetivo de enseñar la importancia del consumo de estas 

en la dieta del ser humano.   
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Figura 12. Grado de aprendizaje acerca de carpas solares de nivel primario - 
secundario 

Como se observa en la figura 12, el nivel primario en un 58,9% conoce sobre el cuidado 

de las plantas en carpas solares, y el nivel secundario le da mayor importancia al 

consumo de las verduras en un 52,3%. 

5.4.4. Grado de conocimiento de profesores y estudiantes de secundaria acerca 

de que son las hortalizas  

 

Figura 13.Que son las hortalizas secundaria- profesores 

En la figura 13, se comprueba que tanto profesores como estudiantes de 

secundaria, tienen un conocimiento consolidado de lo que es el concepto de 

una hortaliza. 
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Figura 14.Grado de conocimiento cicló de cultivo de hortalizas docentes y 
estudiantes de secundaria 

De acuerdo a la figura 14, se observa en un 97% profesores, estudiantes del de quinto 

de secundaria con un 94% tiene conocimiento acerca del ciclo del cultivo de hortalizas 

en carpa solar. 

5.4.5. Grado de aplicación de conocimiento de carpas solares fuera de las 

unidades educativas  

 

 

 

Figura 15.Grado de aplicación de conocimiento en agricultura fuera de las unidades 
educativas 
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En la figura 15, se puede apreciar a los estudiantes de primaria, secundaria y docentes 

en un 75% demuestran , habilidades y destrezas   que los estudiantes  van adquiriendo 

en las Unidades Educativas, deben ser replicados por los estudiantes de primaria en 

sus hogares, debido a que los estudiantes de sexto de primaria con el 63,30% son 

agentes multiplicadores  de conocimientos, poniendo en práctica lo que se aprende 

teóricamente, se  destaca  en las encuestas que  existe mayor interés  en estudiantes 

del nivel primario que se encuentran motivados  por la misma edad en la que se 

encuentran predispuestos  a realizar  trabajos prácticos, manuales, que implique el 

trabajo en equipo, colaborativo y solidario. 

En el nivel secundario con el 58,70 %son agentes multiplicadores, pero también se 

debe tomar en cuenta el aspecto psicológico ya que la edad de los estudiantes incide 

en las sus prioridades y en las actividades que desarrollan en cada etapa de su 

crecimiento y desarrollo como seres humanos. 

5.4.6. Grado de interés estudiantil para tener una carpa solar 

 Se preguntó a los estudiantes el interés por tener una carpa solar y las respuestas 

fueron: 

 

Figura 16.Grado de interés estudiantil para tener una carpa solar 

Es evidente según los resultados obtenidos en la figura 16, a estudiantes de primaria 

y secundaria de las Unidades Educativas, que tienen Carpa Solar, en cuanto la 

pregunta de si les gusta tener una carpa solar o huerta escolar en su Unidad Educativa 
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Existe un mayor porcentaje de estudiantes del nivel primario, que les gusta la idea de 

contar con una carpa solar. Se debe tomar en cuenta que existe un 95,90 % del total 

de encuestados, demuestran mayor interés   de participar de las actividades que 

implican el funcionamiento de una carpa solar. 

El 65,70% el nivel secundario esto debido la responsabilidad que implica tener una 

carpa, es esta edad los estudiantes es más responsabilidad de elegir o una carrera de 

profesionalización 

5.5. Superficie adecuada para el diseño de la carpa solar 

5.5.1. Grado de conocimiento acerca de una carpa solar 

 

 

Esta pregunta realizada en la encuesta de grado de conocimiento tiene por objetivo 

determinar el tamaño adecuado de un ambiente protegido (carpa solar) desde el 

enfoque de los profesores en m2. 

En la figura 17, se muestra a los estudiantes de nivel secundario quienes  consideran 

que una carpa solar debería tener un área mayor a 100 m2 y los profesores como 

respuesta mayoritaria consideran que debería ser menor a 50 m2, esto seguramente 

por la responsabilidad que implica una carpa solar de grandes dimensiones. 
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6 .  ESTUDIO DE MERCADO 

Productos preferidos por el consumidor 

Por parte de las familias beneficiadas del proyecto micro huertas populares es la 

lechuga con un 44%, que la prefieren por ser rápida en crecer para el consumo y venta, 

luego se observa a la acelga en un 20% y al apio con el 15 % que son hortalizas de 

hoja las cuales tienen varias cosechas al año (Paredes, (2012)  

 

6.1. Definición de Producto 

De acuerdo al diagnóstico realizado, los productos más cultivados en las carpas 

solares de las unidades educativas de la ciudad de El Alto son: 
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La lechuga en un 94 % cultivada en las carpas solares de las unidades educativas 

LECHUGA 

Nombre científico: Lactuca sativa l. 

SIEMBRA 

Cuadro 11. Requerimientos del cultivo de lechuga (Sillero ,2015) 
 

Suelos Requiere suelos franco - limosos con suficiente materia orgánica, no 
desarrolla bien en suelos arenosos y arcillosos 

Época de 
siembra 

En altiplano y valles en primavera, en carpas solares en zonas bajas y bajo 
riego todo el año 

Modo de 
siembra 

Por almacigo se entierra la semilla a una profundidad de 0.5 cm, 
posteriormente trasplantar 

Distancias 
de siembra 

Trasplante en carpas solares 25 cm entre surcos y 25 cm entre plantas. 
Trasplante en campo abierto 35 cm entre surcos y 30 cm entre plantas 

Nro. de 
semillas por 
gramo 

Es variable oscila desde 700 a 1000 semillas dependiendo de la variedad 

Variedades 
de semillas 

Grand rapids TBR, Waldmann’s green, Salinas, Salinas MT, Aurelia, White 
Boston, Legacy, Cisco, Romana Balao, Luisa. 

MANEJO 

Temperatura Se adapta desde los 10 a 18 ºC 

Humedad 
relativa 

De 60 a 80 % 

Días a la 
emergencia 

Emerge a los 5 a 8 días 

Cuidados 
culturales 

Trasplantar cuando las plantitas tengan 4 a 5 hojas, aplicar riego, aporque, 
deshierbe, incorporación de abonos y tratamientos fitosanitarios. 

Ciclo 
vegetativo 

Es cultivo anual   

Plagas Pulgón (Myzus spp.), Mosca minadora (Liriomyza spp.), Mosca blanca 
(Trialeurodes spp) 

Enfermedad
es 

Mildiu (Bremia lactucae), oídio (Erysiphe cichoracearum), Mancha foliar 
(Botrytis cinérea) 

Control   Utilizar agroquímicos con etiquetas de color verde (a objeto de cuidar la 
salud y el medio ambiente) 

COSECHA 

Inicio de 
cosecha 

De los 60 a 100 días dependiendo de la variedad 

Cosecha o 
recolección 

Se realiza manualmente con cortes en el cuello de la planta 

Rendimiento Variable hasta 20 lechugas por m2 dependiendo de la variedad 
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La acelga en un 68 % cultivada en las carpas solares de las unidades educativas 

ACELGA 

Nombre científico: Beta vulgaris 

SIEMBRA 

Cuadro 12. Requerimientos del cultivo de acelga (Sillero ,2015) 

Suelos Francos, franco – arenosos, franco - limosos,  con suficiente 
materia orgánica 

Época de 
siembra 

Altiplano y valles en primavera, en zonas más bajas y bajo riego todo el 
año 

Modo de 
siembra 

Siembra directa a una profundidad de 1 cm 

Distancias de 
siembra 

35 cm entre surcos y 30 cm entre plantas 

Nro. de 
semillas por 
gramo 

45 a 60 semillas 

Variedades de 
semillas 

Verde penca blanca R. Niza, Largewhite Ribbed y FordookGiant. 

MANEJO 

Temperatura 18 a 22  ºC 

Humedad 
relativa 

De 60 a 70 % 

Días a la 
emergencia 

Emerge a los 7 a 10 días 

Cuidados 
culturales 

Riego, aporque, deshierbe, incorporación de abonos y algunos 
tratamientos fitosanitarios 

Ciclo 
vegetativo 

Es una planta bianual, pero en nuestro medio se considera anual pues se 
cultiva máximo por 5 meses 

Plagas Mancha foliar (Cercospora biticola Sacc), Oídio (Erysiphe betae), Roya 
(Uromyces betae kickx.) 

Enfermedade
s 

Mildiu (Bremia lactucae), oídio (Erysiphe cichoracearum), Mancha foliar 
(Botrytis cinérea) 

Control   Mancha foliar (Cercospora biticola Sacc), Oídio (Erysiphe betae), Roya 
(Uromyces betae kickx.) 

COSECHA 

Inicio de 
cosecha 

Desde 50 a 60 días después de la siembra 

Cosecha o 
recolección 

Se realiza a mano de manera escalonada, si es cosecha parcial hoja por 
hoja 4 a 6 veces, luego cambiar el cultiv 

Rendimiento Dependiendo del marco de plantación, con un peso de 0,75 a 1 kg por 
planta 
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El apio en un 26 % cultivada en las carpas solares de las Unidades educativas 

de El Alto  

APIO 

Nombre científico: Apium graveolens L.  

SIEMBRA 

Cuadro 13.  Requerimientos del cultivo de apio (Sillero ,2015) 
 

Suelos Requiere suelos con suficiente materia orgánica, no desarrolla bien en 
suelos arenosos y arcillosos 

Época de 
siembra 

Generalmente en el altiplano desde el inicio de la primavera 

Modo de 
siembra 

Se realiza por almacigo o de manera directa al voleo a una profundidad de 
1 cm 

Distancias 
de siembra 

40 cm entre surcos y 30 cm entre plantas 

Nro. de 
semillas por 
gramo 

2500 a 2800 semillas (son muy pequeños) 

Variedades 
de semillas 

Dulce mill, Giant pascal, Tall Utah 52-70, Golden blanching 

MANEJO 

Temperatura 18 a 25ºC 

Humedad 
relativa 

De 60 a 80 % 

Días a la 
emergencia 

En almácigos emerge a los 12 a 15 días y trasplantar cuando estas tengan 
10 a12 cm de alt. 

Cuidados 
culturales 

Riego, deshierbe, tratamientos fitosanitarios y aporques altos para blanqueo 
de tallos 

Ciclo 
vegetativo 

Es una planta anual 4 a 7 meses de producción 

Plagas Pulgón (Myzus spp.), Arañuela roja (Tetranychus urticae), Gusano de 
alambre (Agriotes lineatum), minador de la hoja (Liriomyza trifolli), Mosca 
blanca (Trialeurodes vaporariorum), Trips (Thrips tabaci) 

Enfermedad
es 

Mancha foliar (Septoria apiicola), Mancha gris (Botrytis cinerea), Mancha 
foliar (Cercospora apii), Mildiu velloso (Plasmopora spp.), Roya (Puccina 
apii), P0dredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum). 

Control   Utilizar agroquímicos con etiquetas de color verde (a objeto de cuidar la 
salud y el medio ambiente) 

COSECHA 

Inicio de 

cosecha 

Desde los 100 a 120 días después de la siembra 

Cosecha o 

recolección 

Se realiza de forma escalonada, a partir de los 6 a 7 meses 

Rendimiento Es muy variable, aproximadamente 5 kg/m2 
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6.2. Análisis de la Demanda (Compra del producto en el mercado)  

6.2.1. Análisis de Datos de Fuentes Primarias  

Para el análisis de la demanda se determinó el consumo mínimo de hortalizas por 

persona por día considerando las recomendaciones bibliográficas.   

Las encuestas fueron realizadas a profesores y estudiantes del nivel secundario. A 

objeto de determinar la cantidad y tipos de hortalizas que se consume en sus hogares.   

6.3. Encuesta aplicada para cuantificar el consumo de las hortalizas  

Para el análisis del consumo, se realizó la siguiente pregunta ¡Cuál es el consumo 

de verduras en su familia? 

Cuadro 14.Resultados de las encuestas sobre la cantidad de consumo de hortalizas 

 

Nº 
 
 
 

Lechuga  Tomate Rabanito Acelga  Perejil  Apio  Coliflor Nabo  Zanahoria Locoto  Arveja Haba  Total 

1 2 2  0,5 0,5 0,5 1,5  2  1 1 11 

2 2 0,75  0,15 0,15 0,15  1 2,5 0,1 0,2 0,2 7,2 

3 1 1  0,5 0,2 0,2       2,9 

4  5       0,25 0,25 1 1 7,5 

5 1 0,5  0,5 0,5 0,5 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 5,25 

6  1   1    0,25  0,25  2,5 

7 0,5 1,5   0,5   1 1,5 0,5 1,5 1,5 8,5 

8  1 1  0,5 0,5  1 1    5 

9 0,5 0,3 0,1    0,5      1,4 

10 0,5 2   0,5 0,5  1 2 0,5 0,5 1 8,5 

11 0,2 0,5  0,2 0,1 0,1 0,2  0,25 0,1 0,3 0,3 2,25 

12 1 1 0,5 0,5 0,2        3,2 

13 1 0,5   0,2   0,5 0,5  0,8 0,6 4,1 

14 2 1  1 0,5 0,5  1 3  2 2 13 

15 0,1 1 0,5 1 1 2  1 0,5  0,5  7,6 

16 1 1 0,3  0,5 0,5   1,5 0,3 0,3 0,3 5,7 

17 1 1  2 0,5 0,5 1 1 1 0,25 1 1 10,25 

18 2 3 0,5 0,5 0,2 0,5 1  3,5 0,5 3 3 17,7 

19 1 4 0,25  1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 11,75 

20 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 3 0,2 1 1,5 10,7 

21 1 1  1 0,25 0,25 1 0,25 0,5 0,5 1 1 7,75 

22 0,5 1  0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1 0,5 0,25 0,25 5 

Consumo promedio por familia a la semana en kg = 

 
8,2 

Consumo promedio por día / persona (gramos) = 

 
291,1 
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En el cuadro se puede apreciar el análisis de los resultados, que el consumo promedio 

de hortalizas de una familia es 8,2 [Kg/semana], como en una familia existe cuatro 

integrantes en promedio según información del INE. El consumo diario por integrante 

es de 291,2 [g/día] un valor mayor al mínimo necesario de 240 [g/día], esto que indica 

que existe habito para el consumo de hortalizas y por lo tanto son potenciales 

demandantes del producto cosechado en las carpas solares.  

La siguiente pregunta realizada en la encuesta del grado de conocimiento fue:  

 

¿Ud. que hortaliza y hortalizas consume más? 

 

Figura 19.Distribucion grafica de la preferencia de consumo de verduras y hortalizas 

En las tres poblaciones encuestadas (estudiantes de nivel primaria, secundaria y 

profesores), las respuestas de preferencia de consumo fueron las hortalizas del tipo 

Hoja (Lechuga, acelga, perejil, apio, etc.), esto indica que la preferencia de los 

consumidores inmediatos es de este tipo de cultivos, por lo que se recomienda la 

siembra de hortalizas de hojas en las carpas solares al tener un mercado seguro e 

inmediato para la compra.   

La siguiente pregunta realizada en la encuesta del grado de conocimiento fue:  
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¿Qué es lo que más le gusta cultivar en la carpa solar o huerto? 

 

Figura 20. Distribución grafica de las preferencias de cultivos de verduras y hortalizas 
De acuerdo a la figura 20, se observa que los profesores prefieren cultivar hortalizas 

de hoja (17 % lechuga, 12 % acelga, 9,2% apio y perejil).  

En los estudiantes la preferencia de siembra es 12,9 % lechuga, 10,6 % tomate y 11,1 

% zanahoria    

De acuerdo a la encuesta realizada los cultivos más sembrados en las carpas solares 

son la lechuga 94%, Acelga 68 %, apio 26 %, esto indica que los profesores son los 

que dan los lineamientos en el manejo de los cultivos en las carpas solares.  
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6.4. Análisis de los resultados de las encuestas en la demanda 

De acuerdo a los resultados de la figura 21 se observa que, actualmente las 

infraestructuras educativas que tienen carpas solares, destinan la mayor parte de la 

producción al autoconsumo 59%, para la venta destinan el 14 % de su producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los compradores de los productos cosechados en las carpas solares son en un 45 % 

los padres de familia seguidos en un 16 % por los profesores y 12% para la venta en 

ferias.  

Esto indica que los mayores demandantes de los productos cosechados por las carpas 

solares serán los mismos padres de familia seguido por los profesores. 

6.5. Análisis de la Oferta  (quienes venden actualmente este producto 

actualmente)  

 En la ciudad de El Alto, existen diversos sitios donde se comercializan verduras y 

hortalizas, desde los mayoristas, minoristas y ventas al detalle. No existen estadísticas 

precisas sobre volúmenes ni valores que se comercializan en estos sitios; pero, existe 

información sobre la producción agrícola según cultivo, a nivel departamental. 
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Figura 21.Destino de las hortalizas cosechadas 
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Cuadro 15. Producción por año agrícola del cultivo de hortalizas (Expresada en 
Tonelada Métrica) (INE, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el cuadro 15, y considerando a “La lechuga” de nuestro análisis 

en las dos últimas gestiones tuvo una disminución ligera de 1.280 tm (aprox.) en la 

producción del cultivo; de las demás hortalizas de interés “la acelga” y “el apio” no se 

tiene datos estadísticas de producción a nivel Departamental.  

6.5.1. Especies producidas en la Agricultura urbana, el Rendimiento y su destino  

 

Existen productos de la agricultura urbana en el municipio de El Alto, entre los que se 

puede destacar la producción de 25 especies entre hortalizas y plantas aromáticas. 

Para el destino de la producción se toma como parámetros la producción de hortalizas 

en carpa solar. 

Cuadro 16. Principales especies producidas por la agricultura urbana (Censo 
Agropecuario INE, 2017) 

Grupo de Planta  Especies Ciclo  

Hortalizas de ciclo 
corto Acelga  apio lechuga perejil rábano 2-4 meses 

Hortalizas de ciclo 
largo  

Espinaca  repollo  pimentón  paprika  locoto  tomate  
pepino Coliflor  vainitas brócoli nabo achojcha  >6 meses  

Plantas aromáticas 
Albahaca  cedrón  menta  toronjil  wacataya  quirquiña 
orégano Perenne 

Frutas  Frutas Perenne 
 

 

 

 

Nº Descripción  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015  2015-2016 

1  Ají  47 50 49 50 51 

2 Ajo  12 12 10 11 9 

3 Arveja  2,727 2,697 2,833 3,099 3,098 

4 Betarraga  264 367 387 455 420 

5 Cebolla  2,557 2,824 2,806 3,177 3,203 

6 Coliflor  66 69 74 77 51 

7 Frijol/poroto  410 413 468 505 515 

8 Garbanzo  3 1 3 2 2 

9 Haba  8,096 8,091 8,321 8,56 8,766 

10 Lechuga 6,942 6,991 6,469 5,414 5,421 

11 Locoto 1,43 1,472 1,392 1,273 1,304 

12 Maíz choclo 9,113 9,323 9,36 10,465 8,571 

13 Pepino 908 1,061 1,034 957 963 

14 Rábano 132 132 117 107 110 

15 Repollo 685 735 766 785 797 

16 Tomate 5,911 6,477 6,797 6,894 6,791 

17 Vainitas 391 426 885 1,336 1,37 

18 Zanahoria 789 797 760 747 721 

19 Zapallo 3,015 2,88 2,402 1,985 2,051 
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Otro aspecto importante de la producción de hortalizas, es el ciclo de producción. En 

tal sentido, el proyecto ha considerado iniciar la producción de la lechuga, acelga y 

apio, a objeto de tener resultados a corto plazo. 

 

Cuadro 17. Producción y rendimiento en la agricultura urbana (Censo Agropecuario 
INE, 2017) 

Lechuga  Lechugas  Hortalizas 

Producción (T) 23,01 0,06 

Rendimiento (T/ha) 36,91 12,6 

Del total de la producción de las hortalizas, un porcentaje está destinada al auto 

consumo y el restante para a la venta. La producción agrícola dentro del radio urbano 

se la realiza principalmente en carpas solares. 

6.5.2. Análisis de precios 

La determinación de los precios comerciales de los productos (hortalizas de hojas) es 

un factor importante, pues servirá de base para el cálculo de los ingresos probables 

del proyecto en el futuro. También servirá como base para la comparación entre el 

precio comercial y el precio probable al que se pudiera vender en el mercado el 

producto objeto de este proyecto. 

 Como en las carpas solares se va a producir lechuga, apio y acelga, se investigó el 

precio de tres productos como se observa en la (Figura 22.  

De acuerdo a información obtenida por Índice de precio al consumidor, el precio de la 

lechuga y acelga tuvo la siguiente variación durante los años anteriores: 
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Figura 22.Variacion de precio de la lechuga (INE, 2017) 

Se observa en la figura 22 que el precio promedio de la lechuga en el presente año 

se encuentra a 3,72 [Bs/unidad]  

 

Figura 23.Variacion del precio de la acelga (INE, 2017) 

El precio promedio del amarro de acelga hasta el mes de octubre se encuentra 1,33 

[Bs/amarro] 

Para la hortaliza del apio no existen estadísticas de su precio por amarro.  
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6.5.3. Análisis de comercialización de los productos  

Considerando las características del proyecto, en este apartado se determinarán los 

canales de comercialización más apropiados para su distribución hasta el consumidor 

final.  

Cuadro 18.Canales de distribución y/o comercialización típicos de municipio de El 
Alto 

Canal de 
distribución  

Característica del punto de 
venta  Puntos de venta 

Días de 
venta  Ubicación 

Pequeño 
productor  Es el comercio   Centros de abasto  

lunes y 
viernes 

Zonas céntricas de 
mayor afluencia  

Mayorista   
Es el comercio de venta de 
productos al por mayor   Centros de abasto  

Lunes a 
Domingo  

Z/ Villa dolores y 
Santa Rosa  

Minorista 
(Especializado)  

Es el comercio de venta de 
productos al por menor de forma 
especializada  

Centros de abasto y 
grandes supermercados  

Lunes a 
Domingo  Z/ Ciudad Satélite  

Minorista 
(Tradicional)  

Es el comercio de productos al por 
menor de forma tradicional   

Mercados populares, ferias 
zonales, pequeños 
supermercados  

Lunes a 
Domingo  

En zonas con 
mayor población  

Tiendas 
zonales  

Venta de productos al por menor o 
detalle  Tiendas de barrio  

Lunes a 
Domingo  

Todas las zonas 
con mayor y menor 
población  

Por otro lado, también se ha consultado a los entrevistados, sobre el abastecimiento 

y/o compra de verduras con la siguiente pregunta:  

¿De dónde se abastece y/o compra las verduras? 

Formulada con las siguientes opciones:  

1 Feria zonal donde usted vive   

2 Mercado popular donde usted vive   

3 Supermercados donde usted vive   

4 Otro sitio fuera de su zona habitada 

De acuerdo a los resultados, la mayoría se abastecen de verduras / hortalizas de las 

ferias zonales donde habitan los entrevistados. 
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  Figura 24. Ferias zonales de la ciudad de El Alto 

 

De acuerdo a las características de los canales de distribución, las carpas solares de 

las Unidades Educativas podrían establecerse en el rango de minorista, desde el punto 

de vista netamente productivo. 

Los ambientes protegidos (carpas solares) tendrán un enfoque Pedagógico-

Productivo.  

 

Figura 25. Enfoque pedagógico productivo de las carpas solares  

En tal sentido, para el mantenimiento y/o sostenibilidad de las carpas solares, debe 

asimilarse a alguno de los canales para comercializar los productos sembrados, para 

llegar al consumidor final sin intermediarios. 

En la siguiente figura 26. Se propone un canal de distribución acorde a su alcance y 

disposición de recursos de una Unidad Educativa 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PARA HORTALIZAS Y VERDURAS
Comercio Minorista  

Especializado

Comercio 

Mayorista

Pequeño productor

Comercio Minorista 

Tradicional

Tiendas Zonales

Puntos de venta  Precio 

Justo

Venta directa del 

productor / Centros de 

abasto semanales

Independiente 

Independiente

Organizado

Organizado
Pequeños 

supermercados 

Mercados populares y 

ferias zonale

Grandes supermercados 

Pequeño comercio de 

productos ecológicos / 

organicos

 

Figura 26. Canales de comercialización en las ferias y mercados populares 

 

Este canal, presentara mejores perspectivas de venta. Toda vez, no habrá 

intermediarios; de productor a consumidor.  

De los resultados de la encuesta, muestran que los potenciales consumidores son los 

mismos profesores y estudiantes, por aspectos de salud y otros. Estos factores afirman 

que el área de influencia serán las mismas zonas donde se localizan las Unidades 

Educativas 

Al respecto Paredes, (2012) indica que las hortalizas son indispensables en la 

alimentación diaria de todas las personas, es decir no pueden faltar en ningún lugar y 
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se las consume todos los meses del año, es por eso que se las vende en diferentes 

lugares como mercados zonales, ferias de las zonas y los grandes centros de consumo 

que poseen las ciudades de La Paz y El Alto.  

6.5.4. Análisis de Introducción del Producto al Mercado  

Los productos manejados y cuidados en las carpas solares de las unidades educativas 

por los estudiantes y profesores utilizan insumos netamente orgánicos, lo que 

convierte a estos productos en un alimento saludable y recomendado para la venta. 

 

Figura 27. Venta y exposición de hortalizas producidas en unidades educativas, en 
ferias educativas promovidas por la dirección de educación municipal de la ciudad de 

El Alto. 

El involucramiento de los Profesores, Estudiantes y Padres de Familia en el proyecto, 

permitirá una buena base para la publicidad introductoria. Es decir, los productos se 

promoverán por si solas, creando fidelidad a los consumidores.  

Por lo expuesto, de acuerdo al análisis del mercado de verduras y hortalizas en el 

Municipio de El Alto, es insignificante la cantidad que ofertará las Unidades 

Productivas, frente al mercado actual existente; toda vez, los consumidores finales se 

abastecen de los principales canales de comercialización mencionados.  

Considerando el tamaño de las Unidades Productivas Educativas, es recomendable la 

venta de los productos a los profesores y padres de familia en las mismas Unidades 

Educativas, a un precio justo; con la finalidad de cubrir los costos de producción y su 

mantenimiento respectivo. 
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7.  ESTUDIO TÉCNICO E INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Para realizar el diseño de una carpa solar pedagógica se consideró los siguientes 

parámetros técnicos:  

- Pedagogía  

- Ergonomía 

- Sostenibilidad productiva  

Criterios educativos que se considera en una carpa solar pedagógica: 

Enseñanza de los ejes articuladores 

a) Vida – tierra – territorio 

b) Ciencia, tecnología y producción 

Enseñanza - Aprendizaje individualizada en la producción de hortalizas 

a) Estudiante con su propia área de siembra para estudiar el ciclo productivo de 

las hortalizas y cultivos. 

Enseñanza – Aprendizaje de responsabilidad en la producción de hortalizas 

a) Siembra individualizada en su área de trabajo. 

b) Manejo y cuidado de las hortalizas de forma individual y grupal. 

c) Planificación de la siembra de hortalizas 

d) Riego de cultivos. 

Niveles educativos que aplicaran sus conocimientos en la carpa solar 

a) Ambos niveles educativos con aprendizaje de la carpa solar (nivel primario-

nivel secundario) 

b) Enseñanza demostrativa  

Criterios ergonómicos que se considera en una carpa solar pedagógica: 

a) Circulación adecuada para los estudiantes y profesores para el cuidado y 

manejo de la carpa solar 

b) Temperatura adecuada para el cuidado y manejo de la carpa solar 
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Criterios sostenibilidad productiva que se considera en una carpa solar 

pedagógica: 

Costos de producción de los cultivos más demandados 

a) Costo del agua 

b) Precios de venta productos cultivado 

7.1. Distribucion de areas pedagogicas 

Se determinó el área adecuada en base a los siguientes criterios:  

- Niveles educativos que ingresaran a la carpa solar y aplicaran sus 

conocimientos.  

- Tipos de cultivos que se sembraran  

- Cantidad de alumnos que ingresaran a la carpa solar 

- Ventilación natural para mantener la temperatura  

- Espacio de circulación  

Área promedio que dispusieron todas las unidades educativas para una carpa solar es 

59 [m2/infraestructura].En la pregunta realizada a los profesores del tamaño adecuado 

que debería tener una carpa solar como se observa en la figura 28 del diagnóstico, la 

respuesta indica que:   
 
 

 
 

Los profesores que tiene en su U.E. carpa solar indican que el área debería ser en un 

42% mayor a 51 m2 y menor a 100 m2 y 41 % indica que debería ser menor a 59 m2.  

Figura 28. Resultados de las encuestas del área que se necesita para una carpa solar 
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Interpretando estos criterios se recomienda que el área interna de la carpa solar no 

sea mayor a 50m2 para los criterios técnicos planteados, pedagógico, agronómico 

ergonómico.  

Para el ancho de circulación dentro de la carpa se considera un espacio de 0,75 cm   

Bajo estos criterios la posible distribución de la carpa solar debería de la siguiente 

forma: 

 

Figura 29. Distribución de áreas en la carpa solar, para las unidades educativas de la 
ciudad de El Alto 

Por lo tanto, la carpa solar tendrá los componentes: 

Cuadro 19.Componentes de los que estará la carpa solar 

 

 

 

 

 

 

N° Características Componente 

1 Carpa solar Techo, paredes, cimientos. 

2 
Sistema de 
riego 

Nebulizadores, tubería de alimentación de agua para riego 
bomba de agua, tanque de 2000 lts.  

3 agronómico Estantes metálicos – masetas  
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Al respecto Paredes, (2012) menciona que la disponibilidad de espacio si es limitada 

puede representar una debilidad en la producción de hortalizas, así mismo la 

proliferación de enfermedades es mayor, sugiere un área 48,3 m2 a 55,3m2 como 

superficie adecuada para el consumo y la comercialización de los productos 

producidos en carpas solares. 

Cuadro 20. Superficie de carpas solares del proyecto de micro huertas populares en 
el municipio de El Alto. Paredes, 2012 

 

Superficie (m2) Número de 
Productores 

Porcentaje (%) 

Entre 12.0 m2 y 24.0 m2 25 41.7 

Entre 24.1 m2 y 36.1 m2 21 35.0 

Entre 38.1 m2 y 48.2 m2 11 18.3 

Entre 48.3 m2 y 55.3 m2 2 3.3 

Entre 60.4 m2 y 72.4 m2 1 1.7 

Total 60 100.0 

7.2. Diseño del sistema de riego para carpa solar. 

Los sistemas de riego que actualmente existen en el mercado son: 

Cuadro 21. Componentes del sistema de riego 

N  
Sistema de 
riego Características técnicas  

Pedagogía de 
aprendizaje  

Facilidad 
de riego  

1 
Convencional 
(con regadera) 

Ahorro de consumo de 
agua  No se aprende nada Sencillo 

2 Por inundación 
Necesitas una bomba de 
agua, consumo excesivo  

No recomendable 
para la enseñanza  Intermedio 

3 Por goteo 
Ahorro de consumo de 
agua  

Existe aprendizaje de 
la forma correcta del 
manejo del agua Sencillo 

4 
Por 
nebulización 

Ahorro del consumo de 
agua, controla la 
temperatura de la carpa 
solar. 

Existe un aprendizaje 
de una forma 
innovadora de riego  Sencillo 

Por las características mencionadas anteriormente se recomienda el aprendizaje 

mediante el sistema de riego por nebulización para mayor aprendizaje.  
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7.2.1. Calculo del área de riego: 

𝑁𝐸𝑆𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 = 4                Numero de estantes  

𝐿𝑆𝐼𝐸𝑀𝐵𝑅𝐴 = 4,0 [𝑚]         Largo de siembra  

𝐴𝑆𝐼𝐸𝑀𝐵𝑅𝐴 = 1,25 [𝑚]        Ancho de siembra  

𝐴𝑅𝐼𝐸𝐺𝑂 = 𝑁𝐸𝑆𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 ∗ 𝐿𝑆𝐼𝐸𝑀𝐵𝑅𝐴 ∗ 𝐴𝑆𝐼𝐸𝑀𝐵𝑅𝐴  

𝐴𝑅𝐼𝐸𝐺𝑂 = 4 ∗ 4 ∗ 1,25 

𝐴𝑅𝐼𝐸𝐺𝑂 = 20 [𝑚2]  

De acuerdo a especificaciones técnicas de los micros difusores PLASGOT que existe 

en el mercado nacional.  

El radio de riego es de 1,1 [m] para 1-2 [bar] de presión y su caudal de uso es de 30 

[L/h] en condiciones óptimas.   

Por lo tanto, el área de riego del micro difusor es:  

𝐴𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂𝐷𝐼𝐹𝑈𝑆𝑂𝑅 = 𝜋 ∗ 𝑟2  

𝐴𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂𝐷𝐼𝐹𝑈𝑆𝑂𝑅 = 3,14 ∗ 1,02  

𝐴𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂𝐷𝐼𝐹𝑈𝑆𝑂𝑅 = 3,14[𝑚2]  

La cantidad de micro difusor es:  

𝑁𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂𝐷𝐼𝐹𝑈𝑆𝑂𝑅𝐸𝑆 =ARIEGO__________  

                                AMICRODIFUSOR 

𝑁𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂𝐷𝐼𝐹𝑈𝑆𝑂𝑅𝐸𝑆 =20___ 

                          3,14 

𝑁𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂𝐷𝐼𝐹𝑈𝑆𝑂𝑅𝐸𝑆 = 6,36 [𝑃𝑧𝑎]  

𝑁𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂𝐷𝐼𝐹𝑈𝑆𝑂𝑅𝐸𝑆 = 6 [𝑃𝑧𝑎]  
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Figura 30. Área de riego del micro difusor. 

Se calcula el diámetro de la tubería principal mediante el caudal demandado para la 

tubería principal  

𝑄𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂𝐷𝐼𝐹𝑈𝑆𝑂𝑅 = 30 [
𝑙𝑡𝑠
ℎ
] 

 
𝑄𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂𝐷𝐼𝐹𝑈𝑆𝑂𝑅 = 8 [𝑃𝑧𝑎]  

𝑄𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐴𝐿 = 𝑁𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂𝐷𝐼𝐹𝑈𝑆𝑂𝑅𝐸𝑆 ∗ 𝑄𝑀𝐼𝐶𝑅𝑂𝐷𝐼𝐹𝑈𝑆𝑂𝑅  

𝑄𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐴𝐿 = 8 ∗ 30  

𝑄𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐴𝐿 = 240[
𝑙𝑡𝑠
ℎ
] ∗

1
60

 [
ℎ

𝑚𝑖𝑛
] 

𝑄𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐴𝐿 = 4 [
𝑙𝑡𝑠
𝑚𝑖𝑛

] 

 

Este sistema de riego produce una alta humedad, la cual permite el crecimiento de los 

cultivos. Para obtener una mejor cobertura de los factores que intervienen en la calidad 

el riego, espacia los aspersores superiores alrededor del 50 a 60 por ciento del 

diámetro de regado del aspersor. Se adaptan bien a las plantas que deben mantenerse 

húmedas, y a la reducción de las temperaturas en una carpa solar (Reynoso, 2011). 
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7.3. Distribución de los cultivos en carpas solares:  

A continuación, se muestra en la figura 31, como estarán distribuidas los cultivos en la 

carpa solar  

 

Figura 31 . Distribución de los cultivos en las carpas solares, diseño realizado bajo 

experiencia de la producción agrícola en ambientes controlados. 

Con plantas de pimentón la producción de estos cultivos será en suelo, tiene el 

propósito demostrativo, en él se explicará la parte de poda de brotes, ramas, flores y 

raleo de hojas.  
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Se puede considerar a uno de estos cultivos como: Tomate Cherry, Chilto . La 

característica de estos cultivos es que tienen un porte alto por ello se ubicarán al fondo 

del ambiente protegido, estos estarán en tutorados, y su propósito demostrativo aquí 

los estudiantes aprenderán a guiar la planta mediante el tutorado y podas. Esta 

producción se realizará en el suelo.  

En este punto se está considerando plantas como Wacataya, quirquiña, ruda y 

manzanilla, estos cultivos son conocidos por su potencial alelopático, tendrán el fin de 

controlar la presencia de plagas. Su producción se realizará en el suelo.  

En la parte central de la carpa solar se realizará la producción en tipo macetas de 

(bidones amarillos), estas estarán destinadas al consumo y a la comercialización. Y 

con el retorno se reinvertirán para la compra de semillas, abono, turba, bidones, etc. 

Estos cultivos serán la lechuga, acelga y apio.  En este contexto con la implementación 

con esta diversidad de cultivos el ambiente se conservará la humedad y el cambio 

brusco temperatura.  

Figura 32. Distribución de cultivos en la Carpa Solar Pedagógica 
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7.3.1. Equipamiento    

El enfoque de la agricultura urbana en estos tiempos refiere incorporar tecnologías 

adecuadas al medio, a fin de optimizar la produccion en un área reducida. 

 

 

El estante metalico como viene a ser una alternativa funcional consiste una estructura 

metalica  con base de tablon de  madera dura , en el cual se colocaran las respectivas 

macetas de material reclicable (bidones amarrillos) con opciones a otros elementos 

recliclables como ser: bañadores plasticos ,bolsas de repique entre algunos. 

Figura 33. Estante metálico Isométrico de soporte de macetas 
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Cuadro 22.Precio referencial de cuatro estantes metálico 

N° 
ITEM 

Descripción de los ítems para los 4 
estantes metálicos 

Unidad de   Cantidad Precio Precios 

Medida calculada unitario totales 

1 Perfil fierro 1-1/1/2" X 1-1/2" X 1/8" ML 
143 20,2  2.889    

2 Tablón de madera dura de 1" M2 
12 90,1  1.081    

7.4.   Produccion 

De acuerdo a la distribución interna de los cultivos en las respectivas áreas, se estima 

producir las hortalizas en variedades de mayor demanda en el mercado. 

Cuadro 23. Detalle de la produccion estimada y destino. 

DETALLE PRODUCCION VENTA CONSUMO 

LECHUGA 208 104 104 

ACELGA 52 22 30 

APIO 52 32 20 

TOTAL 312 158 154 

En las diferentes etapas de producción, venta y consumo se aplica los conocimientos 

adquiridos en aula, que fortalece la enseñanza teórica-práctica de la población escolar.  

Por tal motivo la produccion está distribuida al 50% para el consumo y el restante 50% 

a la venta de los diferentes productos, debe compensar una ganancia mínima 

aproximada de 30% lo cual mantiene un equilibrio de produccion y ganancia en 

caminado al auto sustento de la carpa solar. 

Cuadro 24. Lista de cultivos para produccion y finalidad en las unidades educativas 

CONSUMO COMERCIALIZACION DEMOSTRATIVO 

Lechuga Lechuga Chilto 

Apio Apio Tomate sherry 

Acelga Acelga Pimentón 

  Wacataya 

  Quirquiña 

  Ruda 

  Manzanilla 
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7.5. Diseño de planos  
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7.6. Costo de  inversion de la infraestructura  

Cuadro 25. Presupuesto de construcción de la carpa solar 

CARPA SOLAR MODELO DOS AGUAS 

DETALLE / DESCRIPCION Unidad Cant 
 P. 
Unitario   TOTAL (Bs.)  

CIMIENTO DE H°C°   424,55                   -    

Cemento  kg 420            1,12               470    

Arena común m3 0,7                13                   9    

Grava común m3 1,05                10                 11    

Piedra para cimiento m3 2,8                10                 28    

SOBRE CIMIENTO H°C°                       -    

Arena común m3 0,35                80                 28    

Grava común m3 0,525                80                 42    

Cemento  kg 210                  1               197    

Clavos4" kg 2                17                 33    

Alambre de amarre kg 2                10                 20    

MURO DE ADOBE                       -    

Adobe 10x20x40 cm pza 1000                  1               900    

Tierra cernida m3 0,5                50                 25    

DINTEL DE MADERA                       -    

Vigas de 2"x2"x 3m pza 2                65               130    

Listones  de 2"x2"x3.m pza 14                  2                 22    

Bolillos(Callapos) 12cm x4m pza 2                50               100    

CUBIERTA                       -    

Agrofilm 250  µm 4x50m m 10                50               500    

Cinta de agrofilm m 50                  2                 80    

Alambres de amarre kg 2                15                 30    

Clavos de 4" kg 1                10                 10    

Clavos de 2,5" kg 1                10                 10    

Ventana 1,00 x 0,50 pieza 9             100               900    

Puerta 1,80 x 1,25 pieza 1             250               250    

Bisagra de 3" pieza 2                  4                   8    

Bisagra de 2" pieza 6                11                 66    

Perno de 1/2x1/2 pieza 16                  9               144    

MANO DE OBRA                       -    

Albañil jornal 12             150            1.800    

Ayudante jornal 12             120            1.440    

TOTAL         7.253    
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Cuadro 26. Costo de herramientas 

Cuadro 27. Costo de Graderías 

 

Cuadro 28. Costo del Sistema de riego 

 

Según los cuadros 25,26, 27,28 el costo de inversión es de Bs.-15826 donde se toma 

en cuenta la instalación, para la carpa solar que estará destinada para la enseñanza y 

aprendizaje de estudiantes de las unidades educativas del municipio de El Alto. 

GRADERIA METALICA

DETALLE / DESCRIPCION unidad Cant P. Unitario TOTAL

Perfil angular 1-1/2" X 1-1/2" X 1/8" Ml 143 20,2 2.889        

Tablón de madera dura de 1" M2 12 90,1 1.081        

3.970        TOTAL

SISTEMA DE RIEGO POR NEBULIZACION

DETALLE / DESCRIPCION Unidad Cant P. Unitario TOTAL

SISTEMA DE RIEGO POR NEBULIZACION -                

Tubería de PVC de 1 [Pulg] ml 2 6               12             

Tubería de PVC de 1 [Pulg] Pza. 36 8               288           

Tubería de ¾  [Pulg] Pza. 18 5               90             

Acople universal de PVC 1 " Pza. 1 25             25             

Acople universal de PVC 1 " Pza. 4 35             140           

Acople de PVC 1 “ Pza. 1 30             30             

Acople de PVC 1 “ Pza. 3 40             120           

reducción de 1 [Pulg] a 3/4" Pza. 8 15             120           

Codos de PVC 1 " Pza. 9 20             176           

Cruceta de PVC de  1 [Pulg.] Pza. 3 32             96             

Tee 1 " Pza. 3 26             78             

Flange de PVC 1" Pza. 1 40             40             

Llave de paso metálica 1" Pza. 1 127           127           

Llave de paso metálica 1" Pza. 2 135           270           

Válvula anti retorno de 1" Pza. 2 120           240           

Electrobomba 0,5 [hp] provisión e instalación Pza. 1 1.277        1.277        

Poli tubo flexible ml 15 3               48             

Nebulizadores Plas Got c/válvula check Pza. 8 25             200           

Final de línea 16 mm Pza. 3 3               9               

Tanque de 1100 Lts Pza. 1 1.856        1.856        

Tablero de distribución P/1 térmico Bipolar provisión e instalación Pza. 1 80             80             

Cable aislado de cobre 7H N° 10 AWG TW (provi y instalacion) [m] 10 8               80             

4.187        TOTAL

HERRAMIENTAS

DETALLE / DESCRIPCION unidad Cant P. Unitario TOTAL

Almaciguera unidad 2 25 50             

Herramienta del horticultor global 4 30 120           

Regadera Pza 1 35 35             

205           TOTAL
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7.7. Costos de producción de la lechuga 

Se ofertará 104 unidades de lechuga a un precio unitario de dos bolivianos con veinte 

y tres centavos, en el cual 1,47 Bs corresponde al costo de produccion y 0,82 centavos 

es la utilidad obtenida por la comercialización de lechuga. 

 La recuperación de la inversión en cuanto a la infraestructura aproximadamente es de 

3 años, si la produccion y venta es constante y también el incremento de la produccion 

mejora la ganancia obtenida. 

Cuadro 29. Costos de producción y comercialización de la lechuga en carpa solar 

Detalle Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Sub Total 

(Bs) 
Cantidad de Ciclos de 

Producción 
Resumen de 
Costos  

Abono  Saco 4 22 88 1,5 58,7 

Turba Saco 5 20 100 2 50,0 

Tierra de Lugar  Saco 4 5 20 3 6,7 

Semilla (Almácigo)  Onz 0,25 12 3 1 3,0 

Mano de Obra 
total costo de 
producción (Bs) 118,3 

  Hr 25 1 25 1 25 

        
0 

Costo total de mano de 
obra Bs 25,0 

Servicios    

Detalle Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario 

 Sub Total 
(Bs)  

Cantidad de Ciclos De 
Producción   

Energía eléctrica  Kwh 1 0,7 0,7   

36,7  Agua m3 12 3 36   

        0 
Costo Total de 
Servicios Bs 36,7 

       

Costos Variables (Día) CP+CM+CS 147 

   

Costos Generales de Comercialización 

Detalle Unidad Cantidad 

Precio  Costo Total  Resumen de Costos  

Unitario Años Anual (Bs) 

Bolsa plástica Unidad 104 10 1040 15,6 

    Costo Total de Comercialización Bs 15,6 

Cuadro 30. Resumen de costos y precio 

Product
o 

Costos 
Costo
s 

 

Producción Precio 
de 

venta 
sin 

utilida
d 

Utilidad Neta  

Precio 
de 

venta 
con 

utilida
d y sin 
factura 

Bs/ 
unidad 

Variable 

Fijo
s 

Total 
 

  
Producció
n 

Comercializació
n   

 

Cantida
d 

Unida
d % 

Utilida
d 

Lechuga 
Crespa 147,0 15,6 69,3 231,9 

 
104 Unid 2,23 

40
% 1,5 3,75 



67 

 

8. ASPECTOS AMBIENTALES 

8.1. Analisis de los Impactos Ambientales 

Considerando la implementación de las Unidades Productivas en los diferentes 

Distritos Municipales de Ciudad de El Alto, el diseño de las medidas preventivas están 

establecidas en un análisis general de riesgos y al cambio climático a través de tres 

acciones, de acuerdo a informaciones secundarias de instituciones competentes y 

reconocidas en el país:   

8.1.1. Amenaza de Inundación 

Durante la época de lluvia (noviembre a febrero), se presenta inundaciones 

principalmente por:   

- Actual cambio climático reflejado en el municipio.   

- Crecimiento de la población sin planificación integral de nuevas zonas de 

urbanización.   

- Falta de conclusión de canalización de ríos principales e intermedias secundarias, 

la cual provoca desbordes.   

- Deficiente planificación de la expansión del sistema de drenaje. 

Los Distritos 4, 7, 11 y 14 presentan áreas con el más alto riesgo de inundación, esto 

por los desbordes de los ríos principales cuadro 31 que en su mayoría no cuentan con 

una conclusión total de canalización y/o embovedado de las mismas. Estos Ríos 

desembocan al Sur del municipio (partes bajas), de esta forma es en estos lugares  

Cuadro 31. Amenaza de inundación (DOTPE, 2016 – Plan Territorial de Desarrollo 

Integral (2016–2020), Mapa 74)  

 

 

 

 

RIOS 
 DISTRITOS 

Rio Seque 5,4,11,14 

Rio Seco 4,5 

Rio Negro 7 

Rio Larkajauira 11,14 
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Figura 34 . Amenaza de Inundaciones (DOTPE, 2016 – Plan Territorial de 

Desarrollo Integral (2016–2020), Mapa 73) 



69 

 

8.1.2. Amenaza de Deslizamiento 

Otra de las amenazas de origen natural y a la vez antrópico identificada dentro de la 

jurisdicción municipal es el deslizamiento, el cual tiene probabilidad de ocurrencia 

especialmente en áreas limítrofes con el Municipio de la Paz y el Municipio de 

Achocalla.   

Las periferias, especialmente de los Distritos 1, 2 y parte del Distrito 8 son los más 

vulnerables ante la amenaza de deslizamientos debido a la topografía y geología 

misma que caracteriza al Municipio en el sector.   

Según la Dirección de Prevención de Riesgos y Operaciones de Emergencias 

(DIPROE) y el Centro de Operación de Emergencias se identifican dos Zonas con 

mayor grado de Amenaza de Deslizamiento.   

- Zona Anexo Santa Rosa y Complemento SAD 1   

- Tejada Alpacoma Final Av. Diego de Ocaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Amenaza de deslizamiento (DOTPE, 2016 – Plan Territorial de 
Desarrollo Integral (2016–2020), Mapa 75) 



71 

 

8.1.3. Amenaza de Sequía  

La sequía se considera de alto riesgo en los distritos rurales (9, 10, 11, 13), en los que 

se desarrollan los principales cultivos, la sequía repercute en la disminución del 

rendimiento de cultivos y por ende la reducción en la economía familiar, poniendo en 

riesgo la seguridad alimentaria familiar.   

La demanda de agua para los cultivos está directamente relacionada con la 

evapotranspiración de referencia (ETo), y sus valores muestran la demanda 

evaporativa de la atmosfera de una zona, en función a sus características climáticas. 

La ETo en el municipio es alta, debido a que la demanda de agua de la atmosfera es 

mayor.   

La precipitación presenta la cantidad de agua que la atmosfera aporta a la superficie. 

La diferencia entre precipitación y ETo refleja el déficit hídrico de una zona. Los 

elevados déficits calculados muestran la dificultad para llevar adelante la agricultura a 

secano en todo el año. 

Cuadro 32. Balance hídrico en base al requerimiento (mm) y precipitación (mm) para 

un año agrícola, (Base de datos meteorológicos de SENAMHI (1985-2015) 

 

El estrés hídrico considera dos variables importantes: la evapotranspiración del cultivo 

(ETc) que es la demanda de agua necesaria para el crecimiento del cultivo y el 

comportamiento de la precipitación que es la oferta de agua de la atmosfera, las 

precipitaciones que se presentan en las áreas rurales del municipio no satisfacen los 

requerimientos de agua de los principales cultivos como se ve en la siguiente Figura, 

por lo que se tiene presente la amenaza de sequía. 

 

Variables Jul Ago Sep Oct Nov Dic. Ene Feb Mar Abr May Jun 

Eto(mm) 100,4 117,4 126,4 146,9 146,6 147,3 140,4 123,6 129,5 113,2 108,3 95 

Precipitación 
(mm) 6,1 12,2 20 38,1 47,7 90,7 142,1 101,7 82 32,3 9,2 7,2 

Defícil 
hidrico (mm) 95,3 105,7 106,4 108,8 98,9 56,6 -1,7 22 47,6 81 99,1 87,9 
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Figura 36. Amenaza de sequía (DOTPE, 2016 – Plan Territorial de Desarrollo 

Integral (2016–2020), Mapa 76) 
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8.1.4. Amenaza de Granizo 

La granizada es un fenómeno variable tanto en espacio como en tiempo. Debido a esta 

variabilidad y la falta de equipos en el municipio para el registro de este evento, su 

determinación, localización y frecuencia son complejas. Como parámetro de medición 

de exposición a la granizada, se considera que a mayores altitudes la granizada será 

mayor, respecto a altitudes medias y bajas.   

La granizada es una amenaza que ocasionan una serie de emergencias y desastres 

tanto en el área urbana y/o rural del Municipio. En enero de 2008, la zona más dañada 

por este fenómeno fue el Distrito Rural Municipal 9 (Pomamaya Alta) con aproximado 

de 160 familias que perdieron sus cultivos (papa, quinua, etc.). La granizada puede 

provocar pérdidas totales o parciales según el cultivo y la fase fenológica de las 

plantas. Los distritos más afectados cuando ocurre este fenómeno, son los Distritos 

Rurales (9, 10, 11,13) debido a su principal actividad agrícola y uso del suelo 

agropecuario.   

8.1.5. Amenaza de Helada 

La helada de radiación está asociada con el enfriamiento debido a la pérdida de 

energía por el intercambio radiante durante las noches despejadas y en calma, y con 

inversiones de temperatura (la temperatura aumenta con la altura) característica del 

altiplano.   

El efecto de helada es de mayor amenaza en áreas rurales del municipio, donde 

cumple una función agrícola produciendo cultivos andinos en pequeñas superficies 

para autoconsumo y venta. Los daños por helada en los cultivos reducen el 

rendimiento o deprecia la calidad de los productos.   

La fuerte variación de las temperaturas mínimas entre invierno y verano se produce 

por la baja humedad atmosférica y la poca densidad del aire que presentan valores 

aún más extremos en invierno. Meses de octubre - abril pues la amenaza de heladas  
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Figura 37. Amenaza de helada (DOTPE, 2016 – Plan Territorial de 

Desarrollo Integral (2016–2020), Mapa 77) 
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8.1.6. Capacidad de adaptación al cambio climático 

El riesgo de mayor impacto identificado sobre el territorio evidentemente son las 

inundaciones que afectan continuamente a la población durante la época de lluvias. 

En el siguiente cuadro se describe el análisis Territorial de los riesgos y 

vulnerabilidades de las mismas. 

Cuadro 33. Análisis de riesgos y cambio climático, Plan Territorial de Desarrollo 
Integral (2016–2020) 

Amenaza  

Valor 
Actua
l  

Grado de 
Amenaza  Análisis Territorial y Socio Cultural del Índice  

Inundación 0,58 Medio 

La inundación se produce debido a las características 
topográficas.    
El agua se acumula por falta drenaje pluvial en lugares 
identificados. · Impermeabilización del suelo a causa del 
crecimiento urbano 

Deslizamient
o 0,48 Medio 

Deficiente sistema de alcantarillado sanitario. 
Humedecimiento del suelo a causa de aguas servidas.  
Son los más vulnerables a la amenaza de deslizamiento las 
superficies que limitan con los municipios de La Paz y 
Achocalla (distritos 1, 2, 6 y parte del distrito 8).  

Sequia  0,6 
Moderadament
e alto 

En la actividad agropecuaria productiva, la sequía presenta 
una incidencia moderadamente alta, el déficit de agua afecta 
la producción agrícola lo que se traduce en menores 
rendimientos y se pone en riesgo la seguridad alimentaria 
local, (los distritos rurales 9, 10, 11, 13 presentan mayor 
vulnerabilidad).  
Las precipitaciones son la principal fuente de agua que 
satisfacen la capacidad de las represas, sin embargo, el 
incremento de la temperatura a causa de la radiación solar 
provoca perdida de agua por evaporación, lo que disminuiría 
la cantidad suficiente para cubrir la demanda urbana, tales 
efectos son ocasionados por el cambio climático 

Helada 0,33 
Moderadament
e bajo  

La helada presenta un grado de amenaza moderadamente 
bajo a nivel municipio, sin embargo, su incidencia es alta en 
la agricultura, por lo tanto, es una de las limitantes para la 
agricultura  · La vulnerabilidad por exposición a heladas está 
dada por las condiciones naturales de ciertas zonas, las 
cuales son propensas a ser impactadas por este fenómeno, 
establecidos por condiciones de altitud, pendiente 

Granizada 0,33 
Moderadament
e bajo  

Este fenómeno natural tiene mayor connotación en los 
conglomerados urbanos por el estancamiento de agua que 
causa, y en las comunidades rurales que se ven afectadas 
en su producción agrícola como ser los distritos Rurales 
(9,10,11,13)  

Los sectores salud, educación y desarrollo humano productivo presentan los más altos 

índices de vulnerabilidad, así estos sectores son los más sensibles a las amenazas 

identificadas anteriormente.   
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8.2. Aplicación de la Normativa Ambiental 

Evaluación del impacto ambiental en el marco de lo establecido en la ley.1333 

Considerando el objetivo del proyecto en referencia, y efectuada la revisión de la Ley 

de Medio Ambiente (Ley Nº 1333) y sus reglamentos conexos, la implementación del 

proyecto no requiere realizar la Evaluación del Impacto Ambiental, salvo se actué 

contrariamente; toda vez, el D.S. Nº 1641 de fecha 10/07/2013, tiene por objeto ampliar 

el listado de Actividades, Obras o Proyectos – AOP’s referente a la Categoría 4 del 

Artículo 17 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental – RPCA aprobado por 

Decreto Supremo N° 24176, de 8 de diciembre de 1995. 
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9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1.Conclusiones 

Como consecuencia del análisis de los resultados y de acuerdo a los objetivos 

Planteados en el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones 

- La carpa solar se debe enfocar como una herramienta didáctica de enseñanza 

utilizada por los profesores, en los temas relacionados a los ejes articuladores en 

cada nivel educativo y de acuerdo a la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez.  

 

- Al ser la carpa solar, una herramienta de enseñanza, los espacios internos dentro 

de la misma son ergonómicos, para que el profesor y los estudiantes puedan 

utilizarla, como un laboratorio didáctico de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Más del 95 % de las unidades educativas del municipio de El Alto, se encuentran 

en el área urbana y periurbana por lo tanto la agricultura que se propuso enseñar 

es la agricultura urbana, por tener una gran adaptabilidad desde el enfoque 

pedagógico para la enseñanza de cultivos de distintas variedades, manejo sencillo 

de plagas y aprendizaje de este tema de forma didáctica y una responsabilidad 

individualizada y grupal para la obtención del producto final.  

 

- Al tratarse de agricultura urbana se puede aprovechar el espacio aéreo de la 

estructura metálica; tanto del techo como de los estantes de la carpa y sembrar 

cultivos de tipos ornamentales o didácticos.  

 

- El espacio de la carpa solar es de tamaño reducido para garantizar la seguridad 

alimentaria en los estudiantes, pero se propuso la siembra de tres cultivos 

principales lechuga, acelga y apio, el objetivo de estos cultivos es garantizar la 

sostenibilidad económica para la compra de nuevas semillas (lechuga) y el 

consumo para el tema nutricional (acelga y apio)  
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- Si se desea que la carpa solar tenga un enfoque productivo se debe cultivar el 

producto más demandado (lechuga) en todo el espacio de la carpa solar, tanto 

terrestre como aéreo, lo que maximizaría las ganancias, pero disminuiría el enfoque 

pedagógico. Se debe tomar en cuenta que la ganancia por cada lechuga es de 1,5 

[bs/pza].  

 

- En el tema de comercialización la carpa solar tiene un mesón con piletas para el 

lavado de los productos para le venta, en este aspecto se propuso la organización 

de ferias internas para la venta del producto directamente a padres de familia y 

profesores. 
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9.2. Recomendaciones 

A continuación se muestra las siguientes recomendaciones. 

- Si bien las unidades educativas en el municipio de El Alto tienen carpas solares 

implementadas, existen necesidades de asesoramiento técnico, por lo tanto se 

recomienda la capacitación sobre el manejo y aprovechamiento de hortalizas en 

carpa solares, previa formulación de un plan de manejo. 

 

- Se recomienda realizar un diseño de alternativas de agricultura urbana como ser: 

cultivos verticales, cultivo de hortalizas con material reciclable, para superficies 

menores a 50 m2, que están ubicadas entre muro perimetral y aula, existe una gran 

predisposición para aprender acerca de la producción de hortalizas por parte de 

unidades educativas. 
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Anexo 1. Cotización de materiales requeridos para el sistema de riego, riego todo 
,2017 

 

 
 

 

SISTEMA DE RIEGO POR NEBULIZACION

DETALLE / DESCRIPCION unidad Cant P. Unitario TOTAL

SISTEMA DE RIEGO POR NEBULIZACION -                                    

Tubería de PVC de 1 [Pulg] ml 2 6                                 12                                 

Tubería de PVC de 1 [Pulg] Pza. 36 8                                 288                              

Tubería de ¾  [Pulg] Pza. 18 5                                 90                                 

Acople universal de PVC 1 " Pza. 1 25                               25                                 

Acople universal de PVC 1 " Pza. 4 35                               140                              

Acople de PVC 1 “ Pza. 1 30                               30                                 

Acople de PVC 1 “ Pza. 3 40                               120                              

reducción de 1 [Pulg] a 3/4" Pza. 8 15                               120                              

Codos de PVC 1 " Pza. 9 20                               176                              

Cruceta de PVC de  1 [Pulg.] Pza. 3 32                               96                                 

Tee 1 " Pza. 3 26                               78                                 

Flange de PVC 1" Pza. 1 40                               40                                 

Llave de paso metálica 1" Pza. 1 127                             127                              

Llave de paso metálica 1" Pza. 2 135                             270                              

Válvula anti retorno de 1" Pza. 2 120                             240                              

Electrobomba 0,5 [hp] provisión e instalación Pza. 1 1.277                          1.277                           

Poli tubo flexible ml 15 3                                 48                                 

Nebulizadores Plas Got c/válvula check Pza. 8 25                               200                              

Final de línea 16 mm Pza. 3 3                                 9                                   

Tanque de 1100 Lts Pza. 1 1.856                          1.856                           

Tablero de distribución P/1 térmico Bipolar provisión e instalaciónPza. 1 80                               80                                 

Cable aislado de cobre 7H N° 10 AWG TW (provi y instalacion)[m] 10 8                                 80                                 

-                                    

4.187                           TOTAL
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Anexo 2. Requerimientos de insumos y materiales 

Detalle 
Lechu

ga 

Ac
elg
a 

Api
o 

Pi
me
nto
n 

Tomat
e 

cherry 
Achoj
cha 

Ch
ilt
o 

Total 
genera

l 

Pre
cio 
unit
ario 

Unid
ad 

Precio 
total 

Macetas bidones 
amarillos(20cm de diámetro x 
20 de largo) 208 52 52     312 5 

Bs/p
za 

960 

Semilla var walman green o 
aurora ogrand 
rapid[comercial] 2       2 0,64 Bs/g 

1,28 

Semilla de acelga var 
forohook o penta blanca  3      3 0,4 Bs/g 

1,2 

Semilla de apio   1     1 0,76 Bs/g 
0,76 

Pimenton var.california 
wonder    1    1 1,16 Bs/g 

1,16 

Semilla de tomate cherry     1   1 0,32 Bs/g 
0,32 

Semilla de achojcha      1  1 0,89 Bs/g 
0,89 

Semilla de chilto       1 1  Bs/g 
0 

Abono orgánico(bovino) 12 2,5 2,5 0,5 1   18,5 22 
Bs/s

a 
407 

turba 14 3 3 0,5 0,5   21 20 
Bs/s

a 
420 

TOTAL            
1,795 
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Anexo 3. Costo promedio apagar por unidad educativa para la implementación de la 
carpa solar pedagógica con recursos propios 

Nº UNIDAD EDUCATIVA     NIVEL TURNO Promedio 
de 

alumnos  

Costo promedio 
a pagar para 

carpa solar en 
Bs.- 

1 AKAPANA FUERZA ANDINA I-P-S M 437 71,74 

2 ALONZO DE MENDOZA I-P-S M 375 83,61 

3 AMERICA PANORAMICA A I-P T 291 107,7 

4 AMERICA PANORAMICA B S M 369 84,96 

5 ARCO IRIS I-P-S M 290 108,1 

6 ATIPIRIS MAÑANA S M 733 42,77 

7 ATIPIRIS TARDE I-P T 654 47,94 

8 AVELINO SIÑANI I-P-S M 628 49,92 

9 BOLIVIANO ALEMAN FLORIDA 
A 

I-P T 240 130,6 

10 BOLIVIANO ALEMAN FLORIDA 
B 

S M 261 120,1 

11 BOLIVIANO AMERICANO I-P-S M 484 64,78 

12 BOLIVIA MAR A I-P T 465 67,42 

13 BOLIVIA MAR B S M 431 72,74 

14 BOLIVIANO JAPONES A I-P T 384 81,65 

15 BOLIVIANO JAPONES B S M 354 88,56 

16 CATOLICO MERCEDES A I-P T 410 76,47 

17 CATOLICO MERCEDES B S M 346 90,61 

18 COMANDANTE ERNESTO CHE 
GUEVARA A 

I-P T 460 68,16 

19 COMANDANTE ERNESTO CHE 
GUEVARA B 

S M 543 57,74 

20 COPACABANA I I-P-S M 388 80,8 

21 CRISTAL A I-P M 549 57,11 

22 CRISTAL B S T 445 70,45 

23 DIONICIO MORALES CHOQUE I-P-S M 189 165,9 

24 ECOLOGICO BADEN POWELL I-P-S M 418 75 

25 ECOLOGICO LOS PINOS A I-P T 580 54,06 

26 ECOLOGICO LOS PINOS B S M 499 62,83 

27 ESPAÑA MAÑANA I-P M 720 43,54 

28 ESPAÑA TARDE S T 720 43,54 

29 IBERDROLA A I-P T 345 90,88 

30 IBERDROLA B S M 328 95,59 

31 ILLIMANI 26 DE ABRIL A S M 530 59,15 

32 ILLIMANI 26 DE ABRIL B P T 558 56,19 

33 JARDINES I-P-S M-T 484 64,78 

34 JARDINES DEL SUR I-P-S M 188 166,8 

35 LUIS ESPINAL NUEVO 
VENTILLA 

I-P-S M 178 176,1 

36 LUZ DE BELEN I-P-S M 284 110,4 

37 MODELO SUR I-P-S M 201 156 

38 NUEVO AMANECER DE FE Y 
ALEGRIA A 

I-P T 556 56,39 

39 NUEVO AMANECER DE FE Y 
ALEGRIA B 

S M 518 60,53 



87 

 

40 NUEVA ESPERANZA I-P-S M 362 86,61 

41 REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

I-P-S M 416 75,37 

42 REPUBLICA DE ITALIA I-P-S M 377 83,16 

43 REPUBLICA DEL JAPON I-P-S M 587 53,41 

44 SAN ANTONIO A I-P M 460 68,16 

45 SAN ANTONIO B S T 385 81,43 

46 SAN AGUSTIN A I-P T 391 80,18 

47 SAN AGUSTIN B S M 386 81,22 

48 SAN SEBASTIAN A I-P T 516 60,76 

49 SAN SEBASTIAN B S M 574 54,62 

50 SAN FRANCISCO DE ASIS CEE M 22 1425 

51 SAN SILVESTRE I-P-S M 394 79,57 

52 SEBASTIAN PAGADOR I-P-S M-T 648 48,38 

53 SIMON BOLIVAR I-P-S M-T 605 51,82 

54 SIMON BOLIVAR SUR I-P-S M 272 115,3 

55 TARAPACA 7 DE OCTUBRE A I-P T 346 90,61 

56 TARAPACA 7 DE OCTUBRE B S M 357 87,82 

57 TARAPACA JUNTHUMA A I-P T 597 52,52 

58 TARAPACA JUNTHUMA B S M 514 61 

59 TOPATER I-P-S M 836 37,5 

60 TUPAC AMARU I-P-S M 430 72,91 

61 VENTILLA I I-P-S M-T 401 78,18 

62 VENEZUELA PLAN 3000 I-P-S M 551 56,9 

63 VILLA IMPERIAL I-P-S M-T 587 53,41 

64 VIRGEN DE COPACABANA I-P-S M-T 588 53,32 

65 VIRGEN DEL SOCAVON I-P M 196 160 

66 VIRGEN DE URKUPIÑA I-P M 72 435,4 

67 5 DE AGOSTO LAS NIEVES I-P-S M 153 204,9 

68 15 DE ABRIL I-P-S M 234 134 

69 16 DE NOVIEMBRE I-P-S M-T 812 38,61 

70 17 DE OCTUBRE I-P-S M 429 73,08 

71 18 DE DICIEMBRE A I-P T 399 78,58 

72 18 DE DICIEMBRE B S M 344 91,14 

73 23 DE MARZO A I-P T 573 54,72 

74 23 DE MARZO B S M 592 52,96 

75 24 DE JULIO I-P-S M 437 71,74 

76 24 DE SEPTIEMBRE I-P M 60 522,5 

77 25 DE JULIO SENKATA A I-P M 553 56,69 

78 25 DE JULIO SENKATA B S T 629 49,84 

79 27 DE MAYO A I-P M 582 53,87 

80 27 DE MAYO B S T 541 57,95 

81 31 DE OCTUBRE A I-P T 592 52,96 

82 31 DE OCTUBRE B S M 561 55,89 

83 14 DE MARZO I-P M 50 627 
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Anexo 4.Cuestionarios 

PROYECTO: PREINVERSION EN AMBIENTES PROTEGIDOS 

(CARPAS SOLARES) PARA UNIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO – GAMEA 

ENCUESTA DE FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

     Número de encuesta:   Fecha………../………./…….         Distrito 

 

 

 

 

 

 

Marcar con una X donde corresponda 

1. ¿LA UNIDAD EDUCATIVA CUENTA CON CARPA SOLAR U OTRO TIPO DE HUERTO? 

                         SI                        NO                    …………………………………………………………………...(Proyecto similar) 

 

2. ¿FUNCIONA LA UNIDAD PRODUCTIVA?  

     SI                       NO   

3. ¿RECIBE ALGÚN APOYO DE OTRA INSTITUCIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SU UNIDAD PRODUCTIVA? 

                   SI                        NO                    ……………………………….………………………….………….(institución) 

4. ¿POR QUÉ NO FUNCIONA SU UNIDAD PRODUCTIVA?................................................................................................ 

5. ¿CUENTA CON ESPACIO DISPONIBLE PARA LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DE UNA CARPA SOLAR? 

                  SI                                 NO                                           

 

6. EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

Agua                     energía eléctrica              gas natural              

 

Marcar con una X donde corresponda 

 ITEM Si No Baños Consumo humano y/o cocinas Piletas Carpa o huerto 

1 Red de pública       

2 Cosecha de agua       

3 Pozos de agua       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             TIPO PÚBLICA            CONVENIO  …..     PRIVADA    ….. 
          
UNIDAD EDUCATIVA………………………………………………………………………………………………………….…… 

 MAÑANA…..                                    TARDE.…                                                   

ENTREVISTADO………………………………………………………………………………………………………………...…..      

CARGO………………………………………………………………………………..……………………………………….….…. 
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FICHA DE EVALUACIÓN – OBSERVACIÓN DIRECTA 
 

 

Solo para unidades educativas con unidades productivas y/o con espacio disponible para su 

posible implementación. 

 

1. TIPO DE UNIDAD PRODUCTIVA 

Carpa                    Huertas                                               

1 Túnel  2 Dos 
caídas  

 3 Una 
caída 

 4 Huertas a 
campo 
abierto 

 5 Huertas 
horizontales 

 6 Otros:  

 

2. TAMAÑO DE LA UNIDAD 

PRODUCTIVA  

3. VALORACIÒN DEL ESTADO DE LA CARPA SOLAR – HUERTA    
BUENO: materiales sanos sin ningún tipo de daño 

REGULAR: materiales con leves daños, costuras de agrofilm, raspones o falta de pequeños pedazos. 

MALOS: materiales quebrados, destruidos o no existen. 

 
ITE
M 

D E S C R 
I P C I O N 

UN
ID. 

C
A
N
T
. 

TIPO  

D  I  M  E  N  S  I  O  N  E  
S ESTADO 

OBSERVACI
ÓN 

LAR
GO 
[m] 

ANCH
O [m] 

AL
TO 
[m] 

ÁRE
A 

BUEN
O 

REGULA
R  

MAL
O 

 

1 CUBIERTA M2  
AGROF
IL  X 

POLIC
ARBO
NATO 
X 

CALAM
INA 
PLÁSTI
CA  X 

OTROS: 
………………
…………….                

2 

SOPORTE 
DE LA 
CUBIERTA 

PZ
A   

MADE
RA 

PERFIL 
METAL
ICO 

 PLASTI
CO 

OTROS: 
………………
…………….                

3 VIGAS M3   
MADE
RA 

HORMI
GON 
ARMA
DO 

PERFIL 
METÁL
ICO 

OTROS: 
 
                

4 COLUMNAS M3   
MADE
RA 

HORMI
GON 
ARMA
DO 

PERFIL 
METÁL
ICO 

OTROS: 
                

5 MUROS 

M3 
o 
M2   ADOBE 

LADRIL
LO 

AGROF
ILM  

OTROS: 
 
………………
…………….                

6 

REVOQUE Y 
REVESTIMIE
NTO M2   BARRO 

ESTUC
O Y 
PINTU
RA    

OTROS: 
 
                

7 

MARCO 
PARA 
VENTANAS 
Y PUERTAS ML   

MADE
RA     

OTROS: 
………………
…………… 
 
              

8 
SOBRE 
CIMIENTO M3   

PIEDRA 
Y 
BARRO 

CEME
NTO  Y 
PIEDR
A 

HORMI
GÓN 
ARMA
DO 

OTROS: 
 
             

9 CIMIENTO M3   

PIEDRA 
Y 
BARRO 

CEME
NTO  Y 
PIEDR
A 

HORMI
GÓN 
ARMA
DO 

OTROS: 
                 

10 VENTANAS 
PZ
A   

AGROF
ILM 

PLASTI
CO VIDRIO OTROS:                 

11 PUERTAS 
PZ
A   

MADE
RA 

METAL
ICO   OTROS:                 

 

1 Ancho…………..(m.)  2 Largo………(m.)   
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1. ¿QUÉ TIPO DE RIEGO PRESENTA LA UNIDAD PRODUCTIVA? 

1 Riego convencional(manual - manguera)  

2 Riego por goteo  

3 Riego por aspersión  

4 Riego por inundación  

5 Otros……………..  

 

2. ¿CUANTOS TIPOS DE HORTALIZA SE ENCUENTRAN EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS? 

1 menor a 1 hortaliza  

2  Mayor a 1 hortaliza  

3 Ninguna  

            

3. TIPO DE HORTALIZA ENCONTRADAS EN LAS CARPAS SOLARES 

1 Lechu
ga 

 2 Acelga  3 Perejil  4 Apio  5 Zanahoria  

6 Nabo  7 Rabanito  8 Haba  9 Arveja  10 Locoto  

11 Tomat
e 

 12 Berenjena  13 Coliflor  14 Otro:………
……… 

    

 

4. ¿CON QUÈ ESPACIO DISPONIBLE CUENTA LA UNIDAD EDUCATIVA?  

1 Ancho…………..(m.)  2 Largo………(m.)   
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.FORMULARIO DE ENCUESTA  

PARA PROFESORES-ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿QUÉ SON LAS HORTALIZAS? 

1 Zanahoria, Lechuga, Tomate.  

2 Manzana, Naranja, plátano.  

3 Arroz, trigo, maíz.  

4 Todos  

5 No conoce  

2. ¿USTED SABE CUAL ES EL CICLO DE UN CULTIVO DE HORTALIZAS? 

1 Nace, crece, reproduce y muere.  

2 Siembra, cuidado del cultivo, control de plagas y cosecha.  

3 Todos  

4 No conoce.  

 

3. ¿PODRIA INDICAR  QUE PLAGAS  ATACAN A LOS CULTIVO DE HORTALIZAS? 

1 Pulgon, gusanos , Caracol (babosa)  

2 Gato, perro, raton.   

3 Moscas, abeja, grillos  

4 No conoce  

 

4. ¿SABE USTED QUE ES PRODUCCIÓN AGROPECUARIA? 

1 Cria de animales (vacas, cerdos, etc) y Siembra de alimentos ( papa, 
haba, arroz). 

 

2 Compra de animales (vacas, cerdos, etc) y compra de alimentos ( papa, 
haba, arroz). 

 

3 No conoce  

 

5. ¿USTED SABE  CADA CUANTO TIEMPO SE DEBE SEMBRAR LAS VERDURAS? 

1 Cada mes  

2 Cada seis meses  

3 Cada año  

4 Depende del tipo de verdura  

 

6. DE QUE HORTALIZA (VERDURA) CONSUME MÀS?   

1 HOJA: Lechuga, acelga, perejil, apio, etc.  

2 RAÍZ: Zanahoria, nabo, rabanito, etc.  

3 SEMILLA: Haba, arveja  

4 FRUTO: Locoto, tomate, berenjena, etc.  

5 FLOR: Coliflor.  

 

7. ¿UNA CARPA SOLAR, PARA USTED ES? 

 

1 Un lugar donde se puede sembrar alimentos  

2 Un lugar donde se puede jugar futbol  

3 Un lugar donde se puede cocinar los alimentos  

4 Un lugar donde se puede dormir  

 
 

  

8. ¿CON QUÉ MATERIALES CREE USTED QUE ESTA CONSTRUIDO UNA CARPA SOLAR?  

Grupo 1                                                                          Grupo 2   

1 Adobe  4 Goma                

2 Agrofilm  5 Madera  

3 Clavos  6 Otro  

 

Ladrillo  Goma                

Agrofilm  Madera  

Clavos  Otro  

UNIDAD EDUCATIVA……………………………………………………… 

TURNO:   MAÑANA 1 TARDE   2  NOCHE 3   

ENTREVISTADO   ESTUDIANTE 1          PROFESOR 2   DIRECTOR  3         CARGO Y 

MATERIA…………………………………………. 

TIENE CARPA SOLAR O HUERTA: SI    NO   

 

 



9. ¡CUANTOS AÑOS CREE UD. QUE DURA UNA CARPA SOLAR? 

1 1 a 2 años  

2 3 a 4 años  

3 5 a 6 años  

4 Mayor a 7 años  

 

10. ¿CUÁNTO DE TERRENO CREE UD. QUE SE NECESITA PARA CONSTRUIR UNA CARPA SOLAR? 

1 Menor a 50 m2  

2 Menor a 100 m2  

3 Mayor a 101 m2  

 

11. ¿SABE UD. QUE TRABAJOS SE REALIZA DENTRO DE UNA CARPA SOLAR? 

1 Se remueve el terreno  4 Se abona                

2 Se siembra  5 Se fumiga  

3 Se riega  6 Se cosecha  

12. ¿PARA UD. CUANTAS PERSONAS DEBERIAN TRABAJAR DENTRO DE UNA CARPA SOLAR DE 50 M2? 

1 1 persona  
2 De 2 a 3 personas  
3 De 4 a 5 personas  
4 Mayor a 6 personas  

         

13. ¿CUÁL ES EL CONSUMO DE VERDURAS DE CUALQUIER TIPO EN SU FAMILIA A LA SEMANA?  

 TIPOS DE VERDURA SI / NO 

1 Lechuga  

2 Tomate  

3 Rabanito   

4 Acelga   

5 Perejil   

6 Apio  

7 Coliflor  

8 Nabo  

9 Zanahoria  

10 Locoto  

11 Arveja  

12 Haba  

 

14. ¿DE DÓNDE COMPRA LAS VERDURAS?  

1 Feria zonal donde usted vive  

2 Mercado popular donde usted vive  

3 Supermercados  donde usted vive  

4 Otro sitio fuera de su zona habitada  

  

SOLO PARA ESTUDIANTES 
 

SOLO PARA UNIDADES EDUCATIVAS CON CARPAS, CON PROYECTOS SIMILARES (Para 

estudiantes) 

ÁREA PEDAGÓGICA 

Solo en caso de que su colegio tenga carpa solar 

1. ¿LES GUSTA  TENER UNA  CARPA SOLAR O HUERTO EN SU UNIDAD EDUCATIVA?  

 

 

 

2. .PARA QUÉ TE SIRVE UNA CARPA SOLAR?  

1 Para sembrar plantas  

2 Para sembrar y  producir  verduras  

3 Para producir energía  

4 Otros………………..  

 

1 SI  

2 NO  
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3. ¿QUÉ APRENDIERON DE LA CARPA SOLAR? 

1 El  cuidado de las plantas  

2 Las importancia de las verduras  

3 Casi nada  

4 Otros………………..  

 

4. LO APRENDIDO RESPECTO A CARPAS SOLARES ¿LO HAS APLICADO EN TU CASA? 

1 SI  

2 NO  

  

 Explica, ¿cómo lo aplicaste?........................................................................................................... 

5. ¿EN QUÉ MATERIAS SUS PROFESORES LES HAN ENSEÑADO DE LA CARPA SOLAR? 

1 Ciencias Naturales  

2 Matemáticas  

3 Ciencias Sociales  

4 Otros   

 

 

ENCUESTA SOLO A PROFESORES 
 

1. LA CONSTRUCCIÓN DE SU UNIDAD PRODUCTIVA FUE FINANCIADA CON APORTE: 

1 a) Propio de la Unidad Educativa  

2 b)  De entidad externa  

3 c)  De contra partida económicamente  

4 d)  De contra partida con mano de obra   

2. ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL DE LAS HORTALIZAS Y/O PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA HUERTA ESCOLAR?  

1 Autoconsumo (misma Unidad Educativa)  

2 Se reparte entre los que realizan  la actividad (profesores y alumnos)  

3 Se venden  las hortalizas y/o productos   

 

3. ¿A QUIÉNES VENDE SUS PRODUCTOS?  

1 Padres de familia  

2 Profesores y Administrativos.  

3 Ferias y Mercados de la misma zona  

4 Supermercados  

5 Otros………………………………………..  

 

4. ¿QUÉ SE REALIZA CON EL DINERO RECAUDADO?   

1 Se lo reinvierte en el mantenimiento de la unidad productiva  

2 Se compra los insumos para la actividad productiva  

3 Se lo utiliza para mantenimiento de la unidad educativa.  

4 Se lo utiliza para actividades recreativas de los alumnos.  

5 Se reparte entre los responsables del manejo de carpas  

6 Otros……………………………………………………………………………  

 

5. EL MANEJO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SE REALIZA MEDIANTE: 

1  Un equipo de trabajo (Estudiantes)  

2  Un equipo de trabajo (Estudiantes y profesores)  

3  Un equipo de trabajo (Estudiantes, profesores y padres de familia);  

4  Otros………………………………………..  

 

6. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL MANEJO DEL DINERO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

1 Profesor responsable  

2 Alumnos responsables  

3 Profesor y alumnos elegidos  

4 Junta de padres de familia  

5 Alumnos, profesor y padres de familia delegados.  

6 Otros…………………………………………………………………………….  

 

7. ¿CUAL ES EL MONTO DE DINERO RECAUDADO EN UN AÑO APROXIMADAMENTE? 
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1 1 Bs. – 100 Bs.  

2 101 Bs. – 300 Bs.  

3 301 Bs. – 500 Bs.  

4 501 Bs. – 700 Bs.  

5 701 Bs. – 1.000 Bs.  

6 1.001 Bs. – 2.000 Bs.  

7 2.001 Bs. – 4.000 Bs.  

 

8. ¿LA ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA (SEMILLAS) E INSUMOS (ABONO) QUIEN LO FINANCIA? 

1 Se autofinancia por la venta de los productos;  

2 Aporte de los padres de familia  

3 Aporte de los padres de los profesores  

4  La entidad externa  

5 Otros………………………………………..  

 

9. ¿RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO ADECUADO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA? 

1 SI    (de quien)  

2 NO  

10. ¿QUÉ TIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNO RECIBEN PARA EL MANEJO DE SU UNIDAD PRODUCTIVA? 

1   Solo Capacitación  

2   Capacitación y entrenamiento  

3  Otro:……………………………….  

 

11. ¿QUÉ ES LO QUE MAS LE GUSTA CULTIVAR EN LA CARPA SOLAR O HUERTO A LOS ESTUDIANTES? 

 
TIPOS DE VERDURA 

MARCAR 
CON X 

1 Lechuga  

2 Tomate  

3 Rabanito   

4 Acelga   

5 Perejil   

6 Apio  

7 Coliflor  

8 Nabo  

9 Zanahoria  

10 Locoto  

11 Arveja  

12 Haba  

13 otros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

FIRMA DEL ENCUESTADO O SELLO DE LA U.E. 

 

 



95 

 

Anexo 5. Imágenes de diagnóstico de campo en unidades educativas del municipio 
de El Alto. 

    

 

  

U.E. Juancito Pinto D-14 U.E. Juancito Pinto D-14  

 

  

U.E.Oscar Alfaro D-14 U.E.Austria D-5  

  

 

U.E. 6 de Junio D-2 U.E. 6 de Junio D-2  



96 

 

 

  

U.E.Piloto Bolivia D-1 U.E.Austria D-6  

  

 

U.E. Gualberto Villarroel D-14 U.E. Gualberto Villarroel D-14  

Produccion de Lechuga 

U.E.San Sebastián D-14 

 
Produccion de lechuga, acelga 

U.E.San Sebastián D-14 
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Grado de conocimiento ,nivel primario 

U.E.Latino Americano D-14 

Grado de conocimiento ,nivel primario 

U.E.Dionicio Morales D-14 

  
Grado de conocimiento ,nivel secundaria 

U.E.Fuerza Área Argentina D-7 

Grado de conocimiento ,nivel primario 

U.E.Dionicio Morales D-14 

  
Grado de conocimiento, nivel primaria 

U.E. Gualberto Villarroel D-14 

Grado de conocimiento, nivel 

secundaria U.E. Gualberto Villarroel 

D-14 

 


