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RESUMEN 

Las nuevas generaciones tienden a adquirir una mayor conciencia ambiental; ello 

brinda una gran oportunidad: la posibilidad de reforzar desde la escuela la educación 

ambiental para el desarrollo. La idea de la investigación surgió debido a la persistencia 

de dificultades para implementar medidas de ecoeficiencia y al débil enfoque ambiental 

desde la escuela. 

La investigación tuvo como objetivo evaluar la aplicación de medidas de 

ecoeficiencia en la Institución Educativa “Señor de los Auxilios” Nº 86286 del Centro 

Poblado de Toma - Carhuaz - Ancash al 2014, presumiendo a priori un nivel de 

implementación de medidas de ecoeficiencia menor o igual al 50%.  

El estudio fue descriptivo y consistió en la aplicación de cuatro técnicas: 

documentación, encuesta, entrevista y observación. Para obtener el nivel de logro de la 

aplicación de medidas de ecoeficiencia se utilizaron los indicadores de evaluación del 

componente: EDUCACIÓN EN ECOEFICIENCIA establecidos por el MINAM y MINEDU 

(Guía de Educación en Ecoeficienca), la información se procesó haciendo uso del 

programa Microsoft Excel, luego se realizó el análisis descriptivo y finalmente se 

propusieron medidas de ecoeficiencia para los componentes ambientales a partir de una 

línea de base. 

La razón de la investigación además de la factibilidad económica y beneficios 

económicos para la institución, fue la repercusión de los resultados en el fortalecimiento 

del enfoque ambiental de la institución educativa así como su incursión en la sociedad 

como eje de desarrollo. 

De acuerdo a los indicadores de la investigación, el nivel de logro en medidas de 

ecoeficiencia alcanzó un 27.27%, es decir, la institución se encuentra “EN INICIO” del 

proceso integral de una educación en ecoeficiencia, siendo la débil conciencia ambiental 

y el limitado compromiso de los actores, las principales dificultades que ha contribuido 

al deficiente desempeño ambiental de la I.E.  

Palabras Clave: Medidas de ecoeficiencia, institución educativa y ecoeficiencia. 
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ABSTRACT 

The new generations tend to acquire a greater environmental awareness, this 

offers a great opportunity: the possibility of reinforcing environmental education for 

development from the school. The idea of the research arose due to the persistence of 

difficulties to implement eco-efficiency measures and the weak environmental approach 

from the school. 

The objective of the research was to evaluate the application of eco-efficiency 

measures in the "Señor de los Auxilios" Educational Institution N° 86286 of the Toma-

Carhuaz-Ancash Town Center to 2014, presuming a priori a level of implementation of 

measures of eco-efficiency less or equal to 50%. 

The study was descriptive and consisted in the application of four techniques: 

documentation, survey, interview and observation. To obtain the level of the application 

of eco-efficiency measures were used the evaluation indicators of the component: 

EDUCATION IN ECO-EFFICIENCY established by the MINAM and MINEDU (Guide of 

Education in Ecoefficiency), the information was processed using the program Microsoft 

Excel, Then the descriptive analysis was carried out and finally eco-efficiency measures 

were proposed for the environmental components from a baseline. 

The reason for the research besides the economic feasibility and economic 

benefits for the institution was the impact of the results in the strengthening of the 

environmental approach of the educational institution as well as its incursion in the 

society as axis of development. 

According to the research indicators, the level of achievement in eco-efficiency 

measures reached 27.27%, that is, the institution is "IN BEGIN" of the integral process 

of eco-efficiency education, with the weak environmental awareness and the limited 

commitment of the actors, the main difficulties that have contributed to the poor 

environmental performance of EI. 

Keywords: Measures of eco-efficiency, educational institution and eco-efficiency. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La Propuesta de Ecoeficiencia del Ministerio del Ambiente (MINAM) trasciende de 

la prevención y solución de problemas ambientales, para dar paso a la formación de 

ciudadanos que promuevan una mayor productividad y calidad, usando una menor 

cantidad de recursos y generando el menor impacto ambiental negativo posible.  

La educación en ecoeficiencia se plantea como una estrategia de cambio de 

cultura para reforzar los procesos de la educación ambiental en el marco del desarrollo 

sostenible. Es decir, en un proceso de educación ambiental, conseguir una mayor 

conciencia ambiental y una cultura de ecoeficiencia, que permita ayudar a la comunidad 

educativa a diagnosticar no solo los problemas ambientales sino también las 

posibilidades u oportunidades de la oferta ambiental y las potencialidades del lugar; 

procurando forjar ciudadanos emprendedores que aplican innovación tecnológica 

“amigable y sostenible con el ambiente y la vida”. 

Sin embargo, los esfuerzos de fortalecimiento de la educación ambiental en el 

Perú, que reconocemos como muy importantes y destacados, aún son débiles, dada la 

inmensidad y complejidad de los problemas ambientales y la acción deformadora del 

modelo de desarrollo imperante. Por tanto, esta tarea no se encuentra concluida. 

De un universo de 71,000 instituciones educativas públicas, en el 2005 sólo 739 

reportaron acciones de la aplicación del enfoque ambiental, en el 2010 estas llegan a 

18,704. Es decir, existe un 74% de I.E. que no reportan acciones de la aplicación del 

enfoque ambiental. Revertir esta situación constituye el reto histórico de la educación 

ambiental. Asimismo, realizado el análisis del nivel de logro alcanzado por las I.E. que 

reportaron ejecución de acciones del enfoque ambiental en el año 2010, se concluye 

que un 13% (2,431 I.E.) obtienen “logro destacado”, un 30% obtiene “logro previsto” 
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(5,611 I.E.) y un 57% (10,661 I.E.) se encuentran en el nivel de “inicio y proceso” en el 

desarrollo de la aplicación del enfoque ambiental (Calderón, 2011). 

Ante esta situación, el Ministerio del Ambiente como Autoridad Nacional Ambiental 

y el Ministerio de Educación como órgano rector de la educación peruana, de manera 

concertada, han definido en el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA (D.S. Nº 

014- 2011-MINAM) las metas precisas a cumplir desde el año 2012 al 2021 en lo que 

respecta a la aplicación del enfoque ambiental en las I.E. del nivel inicial, primaria y 

secundaria, considerando que al 2012 un 20% de estas I.E. deben obtener “logro 

destacado”, para el 2017 un 40% y para el 2021 un 70%. El cumplimiento de estas metas 

implica un gran despliegue de acciones para la implementación de cada uno de los 

componentes del enfoque ambiental. 

Actualmente existen normas que regulan la implementación de la ecoeficiencia; 

tal es el caso del Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM “Medidas de Ecoeficiencia para 

el Sector Público” que es el instrumento normativo rector del proceso, asimismo se 

cuenta con la Guía “Educación en Ecoeficiencia” – MINAM y MINEDU; que es un 

instrumento orientador del proceso. 

La base normativa aún no repercute de forma efectiva en la implementación del 

enfoque de ecoeficiencia en las instituciones educativas, existen dificultades para su 

implementación pues es débil el fortalecimiento de capacidades y competencias de los 

actores en las instituciones educativas (Calderón, 2011).  

En definitiva, en las instituciones educativas aún no hay una clara conciencia de 

la importancia del enfoque de la ecoeficiencia en la gestión educativa a nivel del proceso 

de fortalecimiento de capacidades, la articulación, y la gestión ambiental.  

La I.E. “Señor de los Auxilios” Nº 86286 se encuentra ubicada en la Calle 3 S/N 

del Centro Poblado de Toma, distrito de Tinco, Provincia de Carhuaz, pertenece a la 

UGEL CARHUAZ. Al 2014 contaba en el nivel primario con 72 alumnos y 6 docentes y 

en el nivel secundario con 72 alumnos y 8 docentes. 

La I.E. cuenta con amplios espacios que se prestan para ser manejados de 

manera sostenible. La diversidad cultural y ecológica del entorno configura a priori un 

escenario ambiental amigable, sin embargo saltan a la vista grandes dificultades para 

implementar medidas de ecoeficiencia, las causas involucran a todos los integrantes de 

la comunidad educativa. 
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En la I.E., el trabajo colectivo y participativo es deficiente debido a los problemas 

internos de la comunidad (conflictos entre estamentos, desorganización, entre otros), 

ello repercute en los proyectos que pudiesen implementarse, sin embargo existen casos 

particulares de iniciativas para promover una cultura ambiental propositiva. 

Si las condiciones desfavorables para la implementación de medidas de 

ecoeficiencia persisten se prevé un escenario de retroceso; con deficientes condiciones 

ambientales de salubridad, y que además contribuye a la degradación ambiental; en 

forma general; de persistir los problemas ambientales en dicha institución, repercutirían 

en el aspecto pedagógico e incluso institucional. 

La presente investigación contribuirá para que el escenario anteriormente 

mencionado no se materialice; fortaleciendo la conciencia ambiental de la comunidad 

educativa a partir de la difusión del diagnóstico encontrado. No solo esto es suficiente, 

se requiere además que haya una buena voluntad de todos los involucrados e incluso 

de las instituciones del entorno. 

Entonces, se sabe que las condiciones del entorno natural y espacial son 

favorables para poder implementar proyectos educativos ambientales, sin embargo, se 

observa un comportamiento adverso respecto a la implementación de medidas de 

ecoeficiencia porque aún es débil la conciencia ambiental generada en los involucrados, 

lo preocupante es que de persistir esta situación los problemas ambientales influirán en 

la gestión educativa. A consecuencia de ello la investigación abordó esta problemática. 

El planteamiento de la investigación buscó resolver la siguiente interrogante 

principal que suscitó el tema: ¿Cuál es el nivel de implementación de las medidas 

de ecoeficiencia de primera etapa, para proponer sus mejoras, en la Institución 

Educativa “Señor de los Auxilios” Nº 86286 del Centro Poblado de Toma-Carhuaz-

Ancash, 2014?, lo que a su vez implicó resolver lo siguiente: 

 ¿Cuál es el diagnóstico de la Ecoeficiencia según la “Guía de Educación en 

Ecoeficiencia”-MINAM Y MINEDU, en la Institución Educativa “Señor de los 

Auxilios” Nº 86286 del Centro Poblado de Toma – Carhuaz – Ancash al 2014? 

 ¿Cuáles son las medidas de ecoeficiencia implementadas en la Institución 

Educativa “Señor de los Auxilios” Nº 86286 del Centro Poblado de Toma – 

Carhuaz – Ancash al 2014? 
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 ¿De qué manera se han abordado las medidas de ecoeficiencia exigidos en la 

primera etapa por el Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM para su 

implementación en la Institución Educativa “Señor de los Auxilios” Nº 86286 del 

Centro Poblado de Toma – Carhuaz – Ancash al 2014? 

 ¿Cuál es el enfoque de ecoeficiencia implementado en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y Plan Anual de Trabajo (PAT) de la Institución Educativa 

“Señor de los Auxilios” Nº 86286 del Centro Poblado de Toma – Carhuaz – 

Ancash al 2014? 

 ¿Se han elaborado Proyectos Educativos Ambientales (PEAs), y cómo han 

repercutido en la Institución Educativa “Señor de los Auxilios” Nº 86286 del 

Centro Poblado de Toma – Carhuaz – Ancash al 2014? 

 ¿Cuál es el avance en el proceso de la “Educación en ecoeficiencia”  y cuáles 

han sido las dificultades principales para la implementación de las medidas de 

ecoeficiencia en la Institución Educativa “Señor de los Auxilios” Nº 86286 del 

Centro Poblado de Toma – Carhuaz – Ancash al 2014? 

 ¿Cuáles son las medidas de ecoeficiencia propuestas para mejorar la gestión 

en el uso ecoeficiente de los componentes ambientales? 

El objetivo general de la investigación fue evaluar la aplicación de medidas de 

ecoeficiencia de primera etapa, para proponer nuevas medidas de acuerdo al análisis 

crítico de los componentes ambientales en la Institución Educativa “Señor de los 

Auxilios” Nº 86286 del Centro Poblado de Toma-Carhuaz-Ancash, 2014; lo que implicó 

cumplir con los siguientes objetivos específicos. 

 Realizar el diagnóstico de ecoeficiencia (línea de base de ecoeficiencia), 

siguiendo las pautas de la “Guía de Educación en Ecoeficiencia” - MINAM Y 

MINEDU 

 Identificar las medidas de ecoeficiencia implementadas en la Institución 

Educativa “Señor de los Auxilios” Nº 86286 del Centro Poblado de Toma – 

Carhuaz – Ancash al 2014. 

 Verificar y evaluar el cumplimiento de las medidas de ecoeficiencia exigidos en 

la primera etapa por el Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM para su 
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implementación en la Institución Educativa “Señor de los Auxilios” Nº 86286 del 

Centro Poblado de Toma – Carhuaz – Ancash al 2014. 

 Identificar y evaluar el enfoque de ecoeficiencia implementado en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y Plan anual de trabajo (PAT) de la I.E. “Señor de 

los Auxilios” Nº 86286 del Centro Poblado de Toma – Carhuaz – Ancash al 

2014.  

 Evaluar Proyectos Educativos Ambientales (PEAs)  formuladas y/o 

implementadas en la I.E. “Señor de los Auxilios” Nº 86286 del Centro Poblado 

de Toma – Carhuaz – Ancash al 2014. 

 Determinar el avance del proceso de “Educación en Ecoeficiencia” y las 

dificultades principales que han tenido lugar en la implementación de las 

medidas de ecoeficiencia en la I.E. “Señor de los Auxilios” Nº 86286 del Centro 

Poblado de Toma – Carhuaz – Ancash al 2014. 

 Proponer medidas de ecoeficiencia para mejorar la gestión en el uso 

ecoeficiente de los componentes ambientales. 

Como se puede observar, el tema de investigación que se propuso es relevante 

porque no solo considera la prevención y solución de problemas ambientales, sino 

también pretende a largo plazo, contribuir en la formación de ciudadanos que 

promuevan una mayor productividad y calidad, usando una menor cantidad de recursos 

y generando el menor impacto ambiental negativo posible; lo que implica desarrollarse 

con el enfoque de la ecoeficiencia. 

Los resultados de la investigación son de suma importancia, pues no solo se 

pretendió conocer el estado ambiental actual de la I.E. sino también sentará las bases 

para la implementación de proyectos educativos ambientales que se concretarán en 

medidas de ecoeficiencia, dichas bases actualmente constituyen un problema puesto 

que se desconocen las fortalezas y debilidades en el ámbito ambiental. Asimismo 

contribuirá a resolver el problema de débil conciencia ambiental de la comunidad 

educativa. Los resultados expuestos más adelante servirán para mejorar el PEI y demás 

instrumentos de gestión de la I.E., todo ello dependerá de la medida en que los 

resultados sean utilizados como una herramienta de gestión. 

Además, de forma indirecta, la investigación contribuirá económicamente a la I.E., 

en la medida en que las propuestas se constituyan en líneas de acción operativas, los 
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beneficios económicos están vinculados al ahorro en el gasto público que se obtendrá 

con la implementación de medidas de ecoeficiencia que conllevan a la optimización de 

recursos reduciendo significativamente sus costos económicos. 

Además y con mayor importancia se obtendrán los beneficios sociales y 

ambientales implícitamente brindados como precios sombra gracias a la 

implementación de dichas medidas de ecoeficiencia, lo cual incluye el mejoramiento del 

servicio educativo, la mejora en la calidad de vida, y el incremento de los servicios 

ecosistémicos; como la optimización de los procesos de fotosíntesis, recreación, captura 

de CO2, entre otros. 

Los resultados de la investigación que se muestran en el presente documento 

favorecerá en el corto, mediano y largo plazo directamente a la comunidad educativa 

(estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo), de manera indirecta 

serán beneficiados los ciudadanos del centro poblado de Toma pues es la Institución 

Educativa el lugar dónde se teje el destino de la sociedad en aras de alcanzar el 

desarrollo sostenible. 

El tipo de investigación fue descriptivo y el diseño se desarrolló de forma no 

experimental transversal descriptivo.  

La población considerada fue: el conjunto de I.E. de nivel integrado (primaria 

polidocente completa y secundaria) sometidas a la implementación de medidas de 

ecoeficiencia en el ámbito de la UGEL CARHUAZ que por su ubicación se encontraban 

en los Centros Poblados. Para la muestra y a efectos de la investigación se determinó 

a la Institución Educativa “Señor de los Auxilios” Nº 86286 de Toma.  Los criterios que 

se consideraron fueron de acuerdo a la disponibilidad de recursos, accesibilidad, entre 

otros, sin dejar de lado la representatividad de la misma. 

Las técnicas utilizadas tanto para la recopilación de la información como para la 

recolección de datos fueron: La técnica de investigación documental o de 

documentación, observación, encuesta y entrevista. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: el cuestionario de entrevista semi 

estructurada, el cuestionario de encuesta, la ficha de observación y listas de chequeo 

para la descripción de los componentes ambientales y demás indicadores de la 

Educación en Ecoeficiencia. 



7 
 

Se procedió a la recopilación y análisis de datos relacionados con el tema de 

investigación bajo el siguiente esquema:   

 

Figura 1: Esquema de procedimientos 

En la fase inicial se realizó la planificación de las actividades y la logística para la 

ejecución de la investigación, se identificaron las fuentes de información, los posibles 

actores que podrían nutrir la investigación y a los aliados estratégicos que apoyarían el 

proceso, se diseñaron y adaptaron las herramientas y se realizaron las coordinaciones 

respectivas de enlace para el inicio de la fase de campo. 

En la fase de campo se recopiló información cualitativa y cuantitativa en el lugar 

de investigación. De manera complementaria se obtuvo información a través de la 

revisión de los documentos y/o instrumentos de gestión administrativos como el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), entre otros. Esto 

contribuyó también a medir el grado de implementación de medidas de ecoeficiencia. 

La vivencia en campo y la observación in situ son factores de recopilación de 

información. Los indicadores de ecoeficiencia que fueron medidos se detallan en el 

Cuadro 2. 

Para probar la hipótesis bastó con saber si a través de los indicadores, la variable 

estudiada se presentó significativamente en la unidad de análisis investigada. El criterio 

que se utilizó para juzgar la importancia de esa presencia se basó en el análisis de 

porcentajes, fichas de observación directa, fichas de información documental y 

Revisión y análisis de los 
siguientes instrumentos: 

Decreto Supremo Nº 009-2009-
MINAM y guías del MINAM y 

MINEDU en materia 
ambiental; para la 

implementación de medidas de 
ecoeficiencia.

Medición y evaluación de 
indicadores de 

ecoeficiencia para 
establecer la situación 

actual. (Con la ayuda de 
instrumentos de acopio)

Identificación de 
medidas de 

ecoeficiencia en la 
Institución Educativa.

Análisis del enfoque de 
ecoeficiencia 

implementado en los 
instrumentos de gestión 

administrativos (PEI, 
PAT)

Evaluación de acciones 
implementadas bajo el 
enfoque de Proyectos 
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Determinación del avance 
del proceso de "Educación 

en Ecoeficiencia" de 
acuerdo a los resultados 

anteriores.
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tenido lugar en la 
implementación de 

medidas de ecoeficiencia.

Planteo de medidas de 
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ambientales.

Esquematización de 
los resultados.
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resultados de la encuesta y entrevista. Por tanto, el criterio de contrastación de hipótesis 

en el presente estudio fue la observación. 

El nivel de implementación de las medidas de ecoeficiencia en la Institución 

Educativa “Señor Auxilios” efectivamente fue menor al 50% de acuerdo a las exigencias 

técnicas; habiéndose encontrado el nivel de implementación de las medidas de 

ecoeficiencia en un 27.27% “En inicio”, por lo tanto, la hipótesis planteada en esta 

investigación fue aceptada. 

Los resultados de la investigación mostraron que las medidas que se 

implementaron en la I.E. están relacionadas principalmente a: 

 Gestión y uso ecoeficiente de la biodiversidad.- La I.E. ha desarrollado 

acciones educativas para la conservación y valoración de la biodiversidad y ha 

implementado acciones de emprendimiento sostenible. Entre las acciones 

implementadas están los Biohuertos, forestación, crianza de animales, etc. 

 Gestión de residuos sólidos.- La I.E. ha iniciado el desarrollo de acciones 

educativas para la gestión de residuos sólidos aunque de forma focalizada, 

cuenta en casos aislados (aulas de primaria) con elementos de innovación y 

creatividad en la práctica de las "4R" y ha establecido mecanismos para su 

comercialización y/o disposición final adecuada, sin embargo, aún no se 

asegura el total cumplimiento de las medidas de ecoeficiencia de primera etapa 

establecidas en el D.S-009-2009-MINAM. 

 Gestión del mejoramiento de la calidad del aire y del suelo.- La I.E. ha 

iniciado acciones educativas para reducir la contaminación del aire. Entre las 

acciones implementadas están: Realización de marchas o pasacalles alrededor 

de la institución para invitar a la comunidad a eliminar los ruidos o sonidos 

molestos; actividad que se realiza de forma esporádica, por otro lado se ha 

implementado los cercos vivos con fines de protección. Con respecto a la 

gestión del mejoramiento del suelo, ésta aún es muy débil. 

 Gestión para el consumo responsable o sostenible.- La I.E. gestiona 

adecuadamente el consumo responsable con el apoyo del programa social 

Qaliwarma, la misma que incorpora principios de ecoeficiencia relacionados a 

la salud, sin embargo, en lo que respecta al estipendio de alimentos en la 

bodega institucional aún se percibe el deficiente consumo responsable. 
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 Gestión para la adaptación y mitigación al Cambio Climático.- La I.E. 

gestiona la adaptación y mitigación al cambio climático a través del 

establecimiento de cobertura sombreante, sin embargo, la comunidad 

estudiantil no utiliza implementos adecuados (Prendas de manga larga, gafas 

de sol, etc.) para el cuidado de la piel por las actuales condiciones climáticas. 

 Incorporación del enfoque de ecoeficiencia en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).- La I.E. ha incorporado temas de ecoeficiencia en el PEI, 

que aunque se ha realizado de forma superficial y descriptiva, constituye la 

base para la implementación de medidas de ecoeficiencia, dicha incorporación 

se detalla en el ítem 4.15. 

Las medidas de ecoeficiencia de primera etapa establecidas en el DS-009-2009-

MINAM que se han implementado en la I.E. aunque de forma insuficiente son las 

referidas al ahorro de papel y materiales conexos y la segregación y reciclado de 

residuos sólidos. Las medidas de ecoeficiencia que no se han implementado son las 

concernientes al: ahorro de energía y ahorro de agua. 

Por otro lado la propuesta de medidas de ecoeficiencia para mejorar la gestión 

en el uso ecoeficiente de la energía, la gestión en el uso ecoeficiente del agua, la gestión 

de los residuos sólidos, la gestión y valoración de la biodiversidad y demás componentes 

ambientales involucra las siguientes líneas de acción principales: 

 Conformación del Comité Ambiental Escolar (CAE). 

 Sensibilización a los actores de la comunidad educativa. 

 Cambiar los tubos fluorescentes por focos ahorradores LED. 

 Apagar las luces cuando todas las personas salgan de las oficinas o aulas. 

 Comercializar los residuos de papeles, metales y otros a empresas dedicadas 

al reciclaje de éstos. 

 Realizar ferias ambientales. 

 Promover que se realicen actividades según el Calendario Ambiental. 

 Promover la formación de círculos de investigación ambiental en los 

estudiantes. 

 Ejecución de Proyectos Educativos Ambientales. 

 Apagar las computadoras cuando no se usen, o al menos los monitores. 
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 Implementación de un sistema de ahorro de agua. 

 Otros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

En los últimos años, se ha avanzado mucho en propuestas y prácticas de 

educación en ecoeficiencia (MINAM & MINEDU, 2012). 

A partir de las propuestas del Informe “Nuestro futuro común”, la Agenda 21 

y la declaración del “Decenio de la educación para el desarrollo sostenible 2005- 

2014”, entre otras, se han desarrollado diversas estrategias educativas que han 

contribuido a que las personas tengan una relación más amigable y sostenible con 

su ambiente y una mejora significativa de su calidad de vida y bienestar (MINAM 

& MINEDU, 2012). 

A nivel de la Región Ancash, no hay una vasta información en cuanto a 

investigaciones realizadas bajo un enfoque de evaluación de la aplicación de 

medidas de ecoeficiencia en las instituciones educativas, sin embargo existen 

estudios a nivel nacional (otras regiones) e internacional las que definen una línea 

de base ambiental, además realizan una constante evaluación de la aplicación de 

medidas de ecoeficiencia implementadas. 

E.S.O (2010): ESCUELAS VERDES, esta investigación tiene como fin 

averiguar si los alumnos y docentes hacen un buen uso de los componentes 

ambientales: agua, energía, biodiversidad, etc. Se han realizado una serie de 

encuestas para actualizar alguna de estas actividades, centrándose en la recogida 

selectiva y basadas en elementos cotidianos de cualquier escuela como puede 

ser: el manejo del papel, del agua, etc.: (E.S.O, 2010). 

a) Papel: se intenta averiguar si en la escuela se recicla el papel. 
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b)  Agua: se trata de averiguar si usan la cantidad mínima de agua, que tipo 

de grifo y cadena usan. 

c) Otros materiales: por ejemplo si usan energía solar en las calculadoras, 

si utilizan bolígrafos, rotuladores recargables.  

d) Uso de aparatos: Si usan diferentes materiales para ahorrar energía. 

e) Iluminación: tipos de luz que prefieren y cual usan.  

f) Transporte escolar: qué tipo de transporte utilizan para ir colegio.  

g) Y por último, si hay alguien que se encargue de mantener el recinto 

escolar limpio y en qué nivel intervienen los alumnos en el mantenimiento 

de la escuela.  

Las conclusiones más importantes que se ha extraído del trabajo son las 

siguientes:  

a) La escuela lleva realizando desde hace un tiempo trabajos relacionados 

al ambiente.  

b) Respecto del papel, las personas le dan un buen uso y recogida selectiva. 

Esta función está bien concienciada.  

c) La población está de acuerdo con la importancia que se le debe dar al 

recurso agua, aunque su aprovechamiento no está avisado con ningún 

cartel. 

d) No se suelen usar materiales reutilizables, como las baterías en lugar de 

pilas, aunque la gente piensa que sería bueno utilizarlos.  

e) Existen una serie de materiales considerados muy contaminantes en un 

centro escolar, como por ejemplo, las pilas, el papel de plata y el plástico.  

f) Se prefiere la luz natural en lugar que la artificial y la población, en 

general, indica que son conscientes del consumo de luz cuando no se 

apaga.  

g) La población suele tener conocimiento de medidas que mejoran el 

ambiente, pero a veces no las suelen poner en práctica.  
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h) El cerrar las puertas, tanto de la clase como del edificio ayuda a regular 

la temperatura interior en relación con el exterior. Por tanto, también 

permite ahorrar energía.  

i) La recogida selectiva se conoce en la escuela, pero a veces no se aplica 

correctamente.  

j) La escuela es un buen lugar para poner en práctica estos conocimientos 

ambientales y dar un hábito para que después se aplique en cada casa.  

FONDEP (2011): ESCUELAS ECOEFICIENTES Y PRODUCTIVAS (I.E.I. 

EMILIA BARCIA BONIFFATI), a continuación se presenta algunas de las etapas 

de la réplica realizada en las Instituciones Educativas logrando sistematizar la 

experiencia de la I.E.I. Barcia Boniffatti. 

- Desarrollo de la línea de base de la Escuela (aplicación de la Matriz de 

indicadores del MINAM y MINEDU). 

- Aplicación de la matriz de indicadores establecidos por el MINAM y 

MINEDU. 

- Implementación de Proyectos Educativos Ambientales, 

- Etc. 

Dentro del rubro de evaluación se determinó que la I.E.I. Nº 096 Emilia 

Barcia Boniffatti (San Miguel, Urb. Pando) es un modelo de escuela ecoeficiente 

que aplica principios y prácticas ambientales con enfoque de ecoeficiencia 

(FONDEP, 2011). 

MINAM (2010): ESCUELAS ECOEFICIENTES Y PRODUCTIVAS 

(INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7059 JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO), la I.E. 

JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO cuenta con focos ahorradores. Además, se 

han implementado lavaderos dotados de caños ahorradores con el fin de enseñar 

a los estudiantes a cuidar el líquido elemento. Igualmente, con ello, el colegio 

podrá disminuir el gasto por consumo de agua y energía.  

Poseía un considerable avance en sus prácticas ambientales, sin embargo, 

debía reforzar su documentación y elaborar un Plan de Acción Ambiental (PAA). 

Tenían conformado su CAE, contaban con su Diagnóstico Ambiental y con 

lineamientos ambientales en su PEI. 
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Tenían un biohuerto en buen estado aunque limitado en espacio y una 

granja de cuyes. Existía una buena disposición para mejorar dicha infraestructura 

que dicho sea de paso, se vinculaban entre sí. Por un lado se mejoraría el 

biohuerto con más verduras y maíz e incentivando la producción de forraje verde 

hidropónico de cebada para alimentar a los cuyes de la granja; también se 

mejoraría la reproducción de cuyes con nuevos padrillos y se remozarían los 

ambientes donde éstos se encontraban (MINAM, 2010). 

MINAM (2010): ESCUELAS ECOEFICIENTES Y PRODUCTIVAS 

(INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERÚ ESPAÑA), la I.E. PERÚ ESPAÑA no contaba 

con su Proyecto Educativo Institucional (PEI), lo cual generaba una gran dificultad. 

Suplir esta carencia se convirtió en uno de los ejes principales de la asesoría. Sin 

embargo, ostentaban algunos logros a nivel institucional como tener conformado 

su CAE y poseer un diagnóstico ambiental participativo. Con respecto a sus 

prácticas ambientales, la escuela contaba con un biohuerto desde hace algunos 

años; sin embargo, hace mucho tiempo que nadie se hacía cargo del mismo. Se 

encontró un sistema de riego obsoleto y ninguna persona del CAE asumiendo la 

responsabilidad. De otra parte, otro problema ambiental escolar latente estaba 

relacionado al manejo de sus residuos sólidos, por lo que los docentes priorizaron 

abordarlo. Para ello se identificó la necesidad de contar con recipientes adecuados 

para acopiar plásticos, papel, cartón y residuos orgánicos, además de una 

compostera donde podrían producir compost con los residuos orgánicos. Con el 

tiempo y la experiencia, podrían mejorar la coherencia en el manejo de los 

residuos sólidos, tanto desde las aulas como de los depósitos segregadores que 

se encuentran en los patios de la I.E. Por otro lado, era necesario mejorar la 

precaria instalación eléctrica del ambiente de reciclaje de papel, para evitar 

riesgos de corto circuito, etc. (MINAM, 2010).  

MINAM (2010): ESCUELAS ECOEFICIENTES Y PRODUCTIVAS 

(INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ), esta escuela había 

ganado proyectos de innovación pedagógica y mostraba un buen avance en sus 

prácticas ambientales. Sin embargo, debían reforzarse sus procesos de 

documentación, elaborando un Plan de Acción Ambiental (PAA) de manera 

participativa. La institución educativa contaba con árboles en la ladera de un cerro 

(adyacente al plantel) y un incipiente biohuerto, cuyo trabajo priorizaban. El suelo 

donde se encontraba ubicado su biohuerto era arenoso y rocoso, por lo que 

solicitaban una serie de herramientas de trabajo como picos, lampas, carretillas, 
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etc. para preparar la tierra. De otra parte, necesitaban tierra de chacra, compost y 

humus de lombriz para fertilizar el terreno donde posteriormente sembrarían 

plantas nativas y productivas. De otra parte, con la implementación de este 

laboratorio se complementaría la arborización y el biohuerto ya iniciados en la 

escuela. Institucionalmente mostraban algunos logros: CAE constituido, 

diagnóstico ambiental participativo y PAA elaborados, el PEI contaba con 

lineamientos ambientales y permanentemente desarrollaban campañas a favor 

del ambiente (MINAM, 2010). 

2.2. Bases teóricas 

La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo constituido por 

el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, 

orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los 

objetivos de la política ambiental, y alcanzar así una mejor calidad de vida y el 

desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas y 

la conservación del patrimonio ambiental y natural del país (MINAM, 2012). 

Para lograr una efectiva gestión ambiental en nuestro país, es indispensable 

que cada uno de los sectores de la población participe informada y 

conscientemente. Esto será posible si las personas llegan a asumir el tema 

ambiental en cada uno de los ámbitos de su vida. En el caso de una comunidad 

educativa, esto se puede lograr generando conocimientos, formando valores y 

realizando actividades con el fin de solucionar y prevenir los problemas 

ambientales, así como aprovechando racional, sostenible, emprendedora y 

ecoeficientemente la oferta ambiental (MINAM, 2012).   

En la institución educativa, la conciencia ambiental será posible si la 

comunidad educativa tiene la oportunidad de ser educada en forma integral y 

permanente. Este modelo existe y es el que ofrece la Educación Ambiental, la cual 

transciende el campo conceptual para orientar la formación de valores y la 

realización de acciones que permitan la formación de ciudadanos comprometidos 

en la solución de problemas prioritarios y cercanos a la comunidad, así como 

incentivar el aprovechamiento racional de las oportunidades u oferta ambiental del 

entorno, para lograr promover el emprendimiento y de esta manera contribuir con 

las herramientas necesarias para construir las bases del desarrollo sostenible con 

el apoyo de ciudadanos ambientales más cultos y comprometidos (MINAM & 

MINEDU, 2011) 
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El Sistema de Gestión Ambiental Escolar (SIGAE) nace el año 2005 como 

una propuesta del entonces Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), buscando 

la solución y prevención de los problemas ambientales prioritarios de las 

instituciones educativas a través de la incorporación del tema ambiental en la vida 

diaria de los colegios, teniendo en cuenta los siguientes objetivos (MINAM, 2010): 

 Oficializar el tema ambiental en la institución educativa mediante la 

formación de un Comité Ambiental Escolar (CAE). 

 Lograr la identificación de la institución educativa con los problemas 

ambientales de su entorno a través de la elaboración de un Diagnóstico 

Ambiental Participativo. 

 Promover la acción de la institución educativa sobre los problemas 

ambientales prioritarios de su entorno, con el Plan de Acción Ambiental. 

  Incorporar los temas ambientales a la currícula escolar (en base al 

problema ambiental identificado como prioritario).  

La Movilización Social Escuelas Seguras, Limpias y Saludables (MSESLS) 

es una estrategia de Educación Ambiental del Ministerio de Educación, en alianza 

con otros sectores del Estado como los gobiernos locales, regionales y las 

instituciones de la sociedad civil, que reúne un conjunto de acciones educativas 

con la finalidad de sensibilizar y comprometer a la comunidad educativa y local en 

la promoción y generación de una cultura y prácticas de estilos de vida saludables, 

de gestión de riesgos, de la conservación y del uso sostenible de los recursos 

naturales y de la biodiversidad, la gestión sostenible de los espacios educativos 

para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa y de las condiciones de 

vida de los miembros de la comunidad educativa y local (MINEDU, 2012). 

Esta propuesta se enmarca en el Decenio de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible 2005-2014, propuesta mundial impulsada por la UNESCO como 

respuesta a las conclusiones y acuerdos de la Cumbre Mundial de Desarrollo 

Sostenible realizada en setiembre del año 2002 en Johannesburgo (Sudáfrica)  

(CARE, 2010). 

El Ministerio del Ambiente aprobó la Política Nacional del Ambiente (PNA) 

el 23 de mayo del 2009 (D.S. Nº 012-2009-MINAM), documento rector basado en 
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4 ejes, siendo el tercero el de Gobernanza Ambiental, que incluye los temas de 

Educación y Ciudadanía Ambiental. 

Por otro lado, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación 

sistematizaron la consulta pública por la Política Nacional de Educación 

Ambiental, que gracias a estos aportes y los avances con respecto a la necesaria 

visión hacia el desarrollo sostenible y de estar en el contexto del Decenio de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible que promueve la UNESCO, ambos 

sectores denominaron Política Nacional de Educación para el Desarrollo 

Sostenible - PNEADS (CARE, 2010).  

Lo anterior es importante, porque ambos documentos rectores (PNA y 

PNEADS) nos permiten abordar el tema del mejoramiento de la calidad educativa 

de nuestro país, y porque el Estado Peruano luego de unos años revitaliza la 

planificación de estado con visión de largo plazo, así está diseñado el Plan 

Nacional de Acción Ambiental o PLANAA PERÚ 2010-2021 con la participación a 

nivel nacional de los tres niveles de gobierno, los gobiernos regionales y 

municipales, la sociedad civil y los sectores (MINAM & MINEDU, 2012). 

Un acontecimiento muy importante fue que el Estado Peruano abra la 

estructura curricular (diseño curricular nacional) a la diversificación curricular, el 

reto de diversificar en este aspecto consiste en poner en evidencia aquellos temas 

ambientales que se encuentran estrechamente relacionados con una comunidad 

o región. 

Asimismo, el país cuenta con alrededor de 30 años de experiencia de hacer 

educación ambiental por parte de docentes, instituciones educativas, promotores, 

municipios, empresas, ONG, entre otros (MINEDU, 2012) 

En cuanto a la normatividad dentro de la propuesta de Educación en 

Ecoeficiencia es importante considerar el marco legal que la respalda, el mismo 

que debe ser reconocido por la comunidad educativa: 

 Constitución Política del Perú: Título III, Capítulo II: Ambiente y los 

Recursos Naturales.  

  Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611): el Capítulo 4 de esta Ley 

reconoce la importancia de la tecnología y la Educación Ambiental para 

el desarrollo.  
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 Ley 28245: Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su 

Reglamento (D.S. Nº 008-2005-PCM): el Título I de esta Ley describe la 

Gestión Ambiental y el Título VII reconoce la importancia de la Educación 

Ambiental.  

 Ley General de Educación (Ley Nº 28044): resalta la importancia de la 

formación de conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento 

de la vida.  

 Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314): establece los aspectos 

básicos para la gestión de los residuos sólidos.  

La ecoeficiencia es una iniciativa propuesta por el Consejo Empresarial 

Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) (Blanco, 2004) 

Las bases de la ecoeficiencia son el producir más con menos. Acorde al 

WBCSD, la reducción de desechos, minimización de energía y otros recursos, son 

buenas tanto para el ambiente como para las empresas. (Blanco, 2004) 

El año 2009, el MINAM elaboró la Guía de ecoeficiencia para instituciones 

del sector público. De acuerdo con dicha guía, una institución educativa es 

ecoeficiente cuando: 

 Utiliza de manera eficiente los recursos existentes (agua, energía, suelos, 

áreas verdes, etc.). 

 Reduce el impacto ambiental del servicio (acumulación de residuos, 

hacinamiento, contaminación). 

 Agrega un nuevo valor al servicio educativo: la sostenibilidad. 

Siguiendo las pautas establecidas por el MINAM, una de las primeras 

actividades del proceso de implementación de la ecoeficiencia en instituciones 

educativas consiste en elaborar la Línea de Base de Ecoeficiencia y el Plan de 

Ecoeficiencia correspondiente (MINAM, 2012). 

Las actividades de ecoeficiencia deben realizare con la participación activa 

de todos los miembros de la comunidad educativa (Estudiantes, docentes, padres 

de familia, trabajadores administrativos y de servicios) de manera que se 



19 
 

fortalezcan las identidades colectivas y se establezcan los compromisos. (MINAM 

& MINEDU, 2012). 

Los pasos para elaborar la línea de base de ecoeficiencia según el MINAM 

son: 

1. Recopilar información sobre consumo de agua y energía, generación de 

residuos sólidos, existencia de especies y áreas verdes (biodiversidad), 

entre otros. 

2. Realizar un inventario de equipos y dispositivos relacionados con el 

consumo de agua y energía. 

3. Determinar el nivel de consumo de agua, energía, combustible y papel. 

4. Identificar las medidas contrarias a la ecoeficiencia en energía, agua y 

manejo de papel. 

5. Integrar la información y conclusiones de la línea base para determinar 

los espacios de oportunidad en cuanto a las medidas de ecoeficiencia.  

Entre los objetivos de la gestión ambiental aparecen las distintas estrategias 

de ecoeficiencia (MINAM & MINEDU, 2012): 

 Gestión en el uso ecoeficiente del agua: Campañas y estrategias de 

ahorro de agua, sistemas de reúso de agua, sistemas de riego, 

instalación de grifos ecoeficientes, instalación de sanitarios que funcionan 

sin agua, mejoramiento de los sanitarios tradicionales, cuidado y 

protección de las fuentes de agua del entorno educativo, etc. 

 Gestión en el uso ecoeficiente de la energía: Instalación de focos 

ahorradores, utilización de la luz natural, mejoramiento de instalaciones 

eléctricas e interruptores de áreas de trabajo, campañas y estrategias de 

ahorro de energía, energía solar como instrumento pedagógico, termas 

solares para baños de estudiantes en lugares muy fríos, etc. 

 Gestión de los residuos sólidos: Separación de residuos sólidos, 

colocación de tachos, elaboración de compost, reúso de papel y plástico, 

reciclaje de papel, elaboración de materiales didácticos con papel y 
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plástico, campañas y estrategias de reducción del consumo de plásticos, 

espacios adecuados para acopiar residuos, etc. 

 Gestión y valoración de la biodiversidad: Zonas verdes, jardines 

colgantes, cercos vivos, biohuertos, huertas, cultivos orgánicos, cultivos 

hidropónicos, mini jardines botánicos, cultivo de flores, verduras y 

hortalizas, hierbas aromáticas, hierbas medicinales, crianza de animales 

menores, Econegocios, etc. 

 Gestión y promoción del consumo responsable o sostenible: 

Kioscos escolares saludables, consumo de productos orgánicos, 

consumo de productos saludables, botiquines escolares con hierbas 

medicinales.  

Las medidas de ecoeficiencia que el D.S-009-2009-MINAM exige que se 

implementen a nivel de instituciones públicas son en una primera etapa: 

 Ahorro de papeles y materiales conexos. 

 Ahorro de energía. 

 Ahorro de agua. 

 Segregación y reciclado de residuos sólidos. 

Según el Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, la implementación de las 

medidas de ecoeficiencia permite mejorar la calidad del servicio público, ahorrar 

recursos materiales, energía y permitirán minimizar la generación de residuos, lo 

que se traducirá en la liberación de recursos económicos que pueden destinarse 

a los fines primordiales del desarrollo sostenible por ello tiene como objeto aprobar 

medidas de ecoeficiencia que tienen como efecto el ahorro en el Gasto Público. 

(MINAM & MINEDU, 2012). 

La educación en ecoeficiencia es un proceso de educación ambiental hacia 

una mayor conciencia ambiental y una cultura de ecoeficiencia, para ayudar a la 

comunidad educativa a diagnosticar no solo los problemas ambientales, sino 

también las posibilidades u oportunidades que les ofrece la oferta ambiental 

(bienes y servicios) y las potencialidades del lugar en que se desarrollan. 

El logro de una adecuada Educación en Ecoeficiencia requiere el 

compromiso de toda la comunidad educativa, así como una adecuada 

planificación de actividades, acceso a la información y tecnologías adecuadas que 
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permitan mejorar la calidad de vida de las instituciones educativas en armonía con 

el ambiente. En otras palabras, consolidar el círculo virtuoso de: mejor calidad 

educativa ambiental – mejor calidad ambiental – mejor calidad de vida, con 

ciudadanos más cultos y educados en lo ambiental y con ecoeficiencia (MINAM, 

2010). 

La Educación en Ecoeficiencia, está orientada a la interiorización de los 

temas relacionados a la gestión del agua, del ordenamiento territorial, de los 

residuos sólidos, el tema de la adaptación al cambio climático global, el 

mejoramiento de la calidad del aire y del suelo, así como el uso ecoeficiente de la 

energía, la gestión y valoración de la biodiversidad, en los procesos formativos y 

de gestión de las instituciones educativas, a fin de lograr en los estudiantes el 

desarrollo de competencias que promuevan el desarrollo sostenible de nuestro 

país y la reducción de los impactos ambientales de las instituciones educativas en 

su entorno. (Lovera, 2010). 

Lo indicado en el Cuadro 1 permite medir el avance y niveles de logro de la 

matriz de indicadores de la evaluación para la Educación en Ecoeficiencia en las 

I.E. (MINEDU, 2015) 

Cuadro 1: Porcentaje de avance y niveles de logro de la matriz de indicadores   
de la evaluación para la Educación en Ecoeficiencia en las I.E. 

En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado 

La I.E. ha empezado  

a implementar las 

acciones previstas, 

pero muestra 

dificultades para el 

desarrollo de las 

mismas: 

La I.E. está en 

camino de lograr  

las acciones 

previstas, pero 

requiere de 

acompañamiento 

más cercano: 

La I.E. ha 

cumplido 

satisfactoriamente 

las acciones 

previstas, a nivel 

de la propia I.E.: 

 

La I.E. ha cumplido 

satisfactoriamente 

las acciones 

previstas, en alianza 

con su comunidad 

local. 

1 punto 

(00-40%) 

2 puntos 

(41-70%) 

3 puntos 

(71-90%) 

4 puntos 

(91- 100%) 

          Fuente: MINEDU (2015) 

Entre las actividades de inicio se deberá tener en cuenta todo lo relacionado 

a la organización de la I.E., es decir, la conformación del Comité Ambiental 

Escolar, la elaboración del Diagnóstico Participativo de Ecoeficiencia Escolar en 

el que figure la variable específica que están trabajando, la formulación de la 

Política Ambiental y acciones de difusión. 
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En el nivel denominado en proceso, se deben colocar las actividades 

intermedias del Plan de Acción Ambiental como por ejemplo, la implementación 

de algunas medidas de ecoeficiencia, el diseño de algún proyecto educativo 

relacionado a una variable específica, el diseño de un proyecto de investigación, 

etc. 

En el nivel denominado logro previsto, deben colocar las actividades de 

consolidación del Plan de Acción Ambiental, podría ser por ejemplo la 

implementación de alguna tecnología ecoeficiente, la publicación de los resultados 

de alguna investigación, entre otros. 

En el nivel denominado logro destacado, se deben colocar aquellas 

actividades que la institución educativa considera que han promovido un gran 

impacto en la comunidad, es decir, todas aquellas orientadas a la difusión y 

proyección e integración-articulación con la comunidad y el gobierno regional y/o 

local.  

El diagnóstico rápido de ecoeficiencia debe complementarse con la 

elaboración de una Línea de Base de Ecoeficiencia (LBE). La LBE es un conjunto 

de datos específicos que muestran el estado actual de la I.E. en indicadores 

específicos.  

Un insumo básico para la elaboración de la Línea de base y del diagnóstico 

de ecoeficiencia es la matriz de indicadores de evaluación de instituciones 

educativas para el desarrollo sostenible. (MINAM & MINEDU, 2012) 
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El modelo de una institución educativa ecoeficiente es el siguiente: 

            

    Figura 2: Modelo de una institución educativa ecoeficiente 

 Fuente: Guía de ecoeficiencia educacional (MINAM, 2010) 

La figura 2 muestra el modelo de una I.E. ecoeficiente, cuyo proceso inicia 

con la organización y planificación desde la propuesta pedagógica que incluye a 

la ecoeficiencia como eje transversal, su gestión se encuentra a cargo del Comité 

Ambiental Escolar. El proceso para la transición a una I.E. ecoeficiente requiere 

su articulación al desarrollo regional o local para promover el desarrollo sostenible 

del país. 

Los beneficios de ser una institución educativa ecoeficiente son: 

 La comunidad educativa adquiere conciencia y cultura ambiental que se 

reflejan en comportamientos, actitudes y prácticas que promueven la 

ecoeficiencia y por ende el desarrollo sostenible, traducido en la mejora 

de la calidad ambiental y la calidad de vida. 

 Se forman ciudadanos que conocen y practican sus derechos y 

responsabilidades socio-ambientales con plena coherencia. 

 Se fomenta la participación activa de la comunidad educativa en acciones 

específicas que reducen los impactos ambientales dentro de su 

institución educativa y alrededor de ella. 
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 Se desarrolla la capacidad de investigación y la búsqueda de soluciones 

creativas a los impactos ambientales y en el aprovechamiento sostenible 

de la oferta ambiental de la institución educativa y su entorno, a través de 

la innovación científica y tecnológica ecoeficiente. 

El Centro Poblado de Toma, ubicado a 400 km al norte de Lima, en el 

departamento de Ancash forma parte de la provincia de Carhuaz, distrito de Tinco 

en el corazón del Callejón de Huaylas. El pueblo está situado en el margen 

derecho del rio Santa y en el eje Huaraz-Caraz (Municipalidad Distrital de Tinco, 

2011). 

A pocos kilómetros del Centro Poblado de Toma (2635 msnm., Longitud: 

77°42’59.08’’ Oeste Latitud: 09°13’52.13’’ Sur) se imponen en el panorama los 

majestuosos nevados de la Cordillera Blanca y en especial el más alto de ellos, el 

nevado Huascarán. El Centro Poblado de Toma como todos los pueblos del 

Callejón de Huaylas se dedica a las actividades agropecuarias. Desde las 

vertientes de los cerros que rodean al pueblo y hasta el margen del caudaloso río 

Santa se extienden los maizales, los durazneros y otros árboles frutales, todos 

favorecidos por el agua de los ríos y arroyos alimentados con  generosidad por los 

glaciares de la Cordillera Blanca (Municipalidad Distrital de Tinco, 2011). 

La Institución Educativa “Señor de los Auxilios” Nº 86286 (Latitud: -9.26969 

y Longitud: -77.6656), se encuentra ubicada en la Calle 3 S/N del Centro Poblado 

de Toma, distrito de Tinco, provincia de Carhuaz, pertenece a la UGEL CARHUAZ. 

Al 2014 contaba en el nivel primario con 72 alumnos y 6 docentes y en el nivel 

secundario con 72 alumnos y 8 docentes. Los alumnos en su mayoría son de la 

zona mientras que los docentes provienen de la ciudad de Huaraz. La I.E. posee 

amplios espacios verdes. En cuanto a su distribución espacial se cuenta con 05 

pabellones donde se imparten las clases, posee un museo institucional, 01 centro 

de cómputo, 01 cafetín, patios libres, y cercos vivos con plantaciones forestales. 

Esporádicamente se hallan viveros y huertos ecológicos (MINEDU, 2014). 

A continuación se presenta la fachada de la I.E. y el plano en planta de la 

I.E. “Señor de los Auxilios” Nº 86286 en el que se indica la distribución espacial y 

la descripción de los ambientes principales. 
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Fotografía 1: Fachada de la I.E. "Señor de los Auxilios" 

Descripción.- Entrada principal a la Institución Educativa ubicada en la calle N° 03 del Centro Poblado de Toma. 



26 
 

       

Figura 3: Distribución espacial de la I.E. "Señor de los Auxilios" 
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2.3. Definición de términos  

a. Adaptación al cambio climático.- Ajuste en los sistemas naturales o humanos 

como respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus impactos, 

que reduce el daño causado y que potencia las oportunidades benéficas 

(CARE, 2010). 

b. Ambiente.- Es todo lo que rodea a un ser vivo y condiciona su forma de vivir, 

pero también podemos decir que se trata de un sistema, el cual está formado 

por elementos de origen natural y artificial, los cuales además están 

relacionados y pueden ser modificados por el hombre (Ecología Hoy, 2011). 

c. Conciencia ambiental.- Es la formación de conocimientos, interiorización de 

valores y la participación en la prevención y solución de problemas ambientales 

(MINAM, 2012). 

d. Conducta ambiental.- Son las acciones que contribuyen a la protección y/o 

conservación del ambiente: reciclaje de productos, reducción de residuos, 

conservación de la energía, reducción de la contaminación, etc. (Berenguer, 

1998). 

e. Consumo responsable.- Por consumo responsable entendemos la elección 

de los productos y servicios no sólo en base a su calidad y precio, sino también 

por su impacto ambiental y social, y por la conducta de las empresas que los 

elaboran (ECODES, 2011). 

f. Desarrollo sostenible.- Se define como el tipo de desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades (MAGRAMA, 2001). 

g. Diversidad biológica.- Conjunto de ecosistemas, especies y variabilidad 

genética existente en un espacio determinado (MINAM, 2012). 

h. Ecoeficiencia.- La ecoeficiencia es el proceso de incorporación de un nuevo 

valor a la producción de bienes y servicios: la sostenibilidad. El nuevo valor 

motiva al uso más eficiente de los recursos, generando menos desperdicio y 

contaminación (Development World Business Council for Sustainable, 1992).  
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Diez años después, la definición inicial de ecoeficiencia fue ratificada y 

sintetizada por el propio WBCSD con el eslogan “Creando más valor con menos 

impacto” (Development World Business Council for Sustainable, 2000). 

i. Educación ambiental.- Según la Política Nacional de Educación Ambiental es 

un proceso para desarrollar conocimientos, valores, actitudes y prácticas que 

permitan una relación sostenible entre la sociedad y su entorno (MINAM, 2012). 

j. Enfoque de ecoeficiencia.- Es un enfoque que apunta a desarrollar acciones 

“de tal forma que el bienestar de la sociedad aumente y, al mismo tiempo, los 

perjuicios sobre el ambiente disminuyan” (MAGRAMA, 2001). 

k. Gestión ambiental.- Según  la Ley 28611, Ley General del Ambiente; la 

gestión es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto 

estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado 

a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los 

objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el 

desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas 

y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país.  Además se 

considera a la gestión ambiental como una gama de actividades de un 

programa regional sobre ordenación del ambiente (Fraume, 2007). 

l. Gestión educativa.- La gestión educativa es una función dirigida a generar y 

sostener el centro educativo, tanto las estructuras educativas y pedagógicas, 

como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, 

que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse 

como personas plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces 

de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto 

personal con un proyecto colectivo. (RM 168-2002-ED). Los componentes de 

la gestión educativa son: La Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y 

Gestión Ambiental (MINAM & MINEDU, 2011). 

m. Gestión y uso ecoeficiente de la biodiversidad.- Desarrollar acciones que 

promuevan el cuidado y desarrollo de las áreas verdes, es decir la biodiversidad 

en general con las que cuentan. Y si viven cerca de un área natural protegida, 

entonces volcar un especial interés en su estudio y cuidado de las mismas 

(MINAM, 2012). 
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n. Gestión y uso ecoeficiente de la energía.- Desarrollar acciones necesarias 

para reducir el consumo de la energía convencional, lo cual contribuye a 

disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Así como 

también involucra la utilización de energías alternativas ecológicas (MINAM, 

2012). 

o. Gestión y uso ecoeficiente del agua.- Desarrollar acciones para promover la 

reducción del consumo del recurso agua a lo mínimo indispensable y a evitar 

su contaminación, o si se encuentra en estado no seguro, poder tratarlo y 

recuperarlo (MINAM, 2012). 

p. Gestión de residuos sólidos.- Realizar una serie de acciones encaminadas, 

lo primero segregar o clasificar la colecta de los residuos para su posterior uso 

nuevo o para una adecuada disposición final de los mismos, en algunos casos 

incluso con su comercialización, como ocurre con botellas de plástico que lo 

aprovecha la industria de las telas polar, etc. Esta gestión debe ir acompañada 

entre otras cosas, a reducir la cantidad de residuos que producimos, reusar al 

máximo los productos que consumimos, reciclar todo lo que se pueda y 

rechazar el uso de ciertos materiales sólidos y desechos peligrosos. Dentro de 

la institución educativa se pueden hacer varias actividades para reducir la 

cantidad de residuos sólidos (incluso algunos que puedan ser peligrosos por 

sus contenidos químicos o físicos) y su impacto en el ambiente. Entre esas 

actividades destaca la práctica de las “4R” (Reduce, Reutiliza, Recicla, 

Rechaza en ese orden de prioridad) (MINAM, 2012). 

q. Gestión del mejoramiento de la calidad del aire y del suelo._ Desarrollar 

acciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de ambos recursos 

como: promover medidas para reducir la cantidad de ruido, sembrar plantas 

que ayuden a purificar el aire, mezclar el suelo con compost o humus, preferir 

la agricultura orgánica, sembrar árboles y arbustos, etc.  (MINAM, 2012). 

r. Gestión en ordenamiento territorial.- Desarrollar acciones para “poner cada 

cosa en su lugar” y dar respuesta al: ¿Qué hacer? ¿Dónde hacer? ¿Cómo 

hacer?, y ¿Quiero hacer? (MINAM, 2012). 

s. Gestión para el consumo responsable o sostenible.- Desarrollar acciones 

para promover el consumo de productos no solamente de calidad sino también 

de menor impacto ambiental y social (MINAM, 2012). 
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t. Gestión para la adaptación y mitigación al cambio climático.- Acciones de 

adaptación de la comunidad y aquellas que permitan reducir los gases de 

efecto invernadero dentro y fuera de las casas y escuela. Esta situación 

permitirá evaluar el avance de la conciencia ambiental y evaluar al final de cada 

semestre, los nuevos hábitos de buenas prácticas que favorecen un camino 

eficiente de adaptación y aprovechamiento de oportunidades de las nuevas 

condiciones climáticas y ecológicas del ambiente de su localidad (escuela, 

hogar, comunidad) (MINAM, 2012). 

u. Institución educativa.- Toda institución que imparte educación o enseñanza 

(MINEDU, 2012). 

v. Medidas de ecoeficiencia.- Son acciones que permiten la mejora continua del 

servicio público, mediante el uso de menos recursos así como la generación de 

menos impactos negativos en el ambiente. Las medidas de ecoeficiencia 

involucran en una primera etapa: el ahorro de papel y materiales conexos, el 

ahorro de energía, el ahorro de agua, la segregación y reciclado de residuos 

sólidos. En una segunda etapa se refiere a la implementación de dispositivos 

ahorradores y uso de energías alternativas ecológicas (D.S. Nº 009-2009-

MINAM). 

w. Plan Anual de Trabajo (PAT).- Es un instrumento de gestión de corto plazo 

que viabiliza la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Contiene 

un conjunto de acciones o actividades organizadas y cronogramadas que la 

comunidad educativa debe realizar para alcanzar los objetivos propuestos por 

la institución educativa en el plazo de un año. En este sentido se trata de un 

plan operativo. Instrumento unificado, sencillo, funcional y orientador del 

proceso pedagógico y la organización de un año escolar (MINEDU, 2012). 

x. Proyecto Educativo Institucional (PEI).- Es el instrumento de planificación 

estratégica de la I.E. para el mediano plazo, que se enmarca dentro de los 

Proyectos Educativos Nacional, Regional y Local (Art. 32º del D.S. Nº 009- 

2005-ED) 

y. Ordenamiento del territorio.- Proceso de organización de las actividades 

humanas en el ambiente, en función del desarrollo socio-económico y la 

conservación del ambiente (MINAM, 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
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z. Manejo de conflictos.- Conjunto de acciones y estrategias que procuran 

prevenir una escalada de tensiones y/o para transformar el conflicto en una 

oportunidad de relaciones amigables. El manejo adecuado del conflicto 

instituye procedimientos para mejorar las tareas y las relaciones entre los 

miembros de la institución (MINAM, 2012). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

El tipo de investigación correspondió al descriptivo. Fue descriptiva porque 

se analizó e interpretó sistemáticamente las variables de estudio de manera 

independiente en su estado actual y en su forma natural. 

El método utilizado fue el inductivo ya que el trabajo de investigación 

consistió en identificar en una primera etapa  las medidas de ecoeficiencia 

exigidas por la normatividad, para lo cual se llevó a cabo una revisión  de los 

dispositivos legales correspondientes a las medidas de ecoeficiencia en el sector 

público, posteriormente en una segunda etapa se realizó una línea de base o 

diagnóstico ambiental, esta etapa fue muy importante y constituyó la columna 

vertebral de la presente investigación puesto que permitió establecer un punto de 

partida para el mejoramiento continuo de la institución en materia ambiental, en la 

tercera etapa se identificó las medidas de ecoeficiencia implementadas y las 

dificultades que tuvieron lugar en el proceso de implementación, se identificó y 

evaluó además el enfoque de ecoeficiencia en los instrumentos de gestión y los 

Proyectos Educativos Ambientales (PEAs), finalmente en una cuarta etapa 

haciendo uso de la línea de base se construyó una propuesta de medidas de 

ecoeficiencia para mejorar la gestión de los componentes ambientales de la I.E. 

Para ejecutar cada una de las etapas se recurrió a instrumentos de acopio 

de información (fichas de observación, encuestas y entrevista), además se utilizó 

técnicas estadísticas que corresponden a análisis de resultados de encuestas. 
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El método que orientó la investigación se encuentra establecido en la “Guía 

de Educación en Ecoeficiencia”-MINAM Y MINEDU y con respaldo en el Decreto 

Supremo Nº 009-2009-MINAM. 

El diseño de la presente investigación fue no experimental transversal 

descriptivo. Fue no experimental porque no se manipuló variable alguna, y fue 

transversal porque el tiempo de medición de las variables se dio en un período 

muy breve. 

Para el diseño de la investigación, empleamos el de una investigación por 

objetivos conforme al siguiente esquema: 

                       Figura 4: Esquema del diseño de la investigación 

Donde:     

 OG: Objetivo General 

 oe: Objetivo específico 

 cp: Conclusión Parcial 

 CF: Conclusión Final 

Las actividades de la investigación se realizaron teniendo en cuenta la 

operacionalización de variables y los objetivos planteados. A continuación, se 

detalla el procedimiento llevado a cabo para los fines del presente estudio y en 

cumplimiento del diseño establecido previamente: 

Acciones previas 

A) Acciones de revisión previa 

Se fortaleció la base teórica y referencial de la presente 

investigación inclusive haciendo una visita a la entidad supervisora de la 

gestión en la institución educativa (UGEL CARHUAZ). 
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B) Preparación de materiales de trabajo 

 Elaboración definitiva del cuestionario de Entrevista. 

 Elaboración definitiva de cuestionarios de Encuestas. 

 Elaboración definitiva de fichas de datos de Caracterización de 

Residuos Sólidos. 

 Elaboración definitiva de listas de chequeo de componentes 

ambientales. 

Trabajo en campo  

C) Aplicación de la entrevista al director 

La entrevista al director se realizó en una primera instancia debido 

a que inicialmente se necesitaba un diagnóstico que orientara la presente 

investigación, la finalidad de la entrevista fue además identificar acciones 

implementadas con respecto a las medidas de ecoeficiencia, así como 

evaluar el interés y la voluntad de las autoridades para trabajar bajo el 

enfoque de la educación ambiental, el cuestionario de entrevista se 

encuentra en el Anexo 1. 

D) Aplicación de la encuesta a los docentes 

La encuesta a los docentes se aplicó en horario de clases al 100% 

de los docentes (14) de la institución educativa. La finalidad de la 

encuesta fue fortalecer los resultados de la observación y/o medición 

directa de las medidas de ecoeficiencia, así como reconocer la 

importancia del proceso de la enseñanza enmarcado en la educación 

ambiental. El cuestionario de encuesta a los docentes incorpora 

preguntas abiertas para analizar la conciencia y conocimiento de la 

problemática ambiental. El cuestionario de encuesta a los docentes se 

encuentra en el Anexo 2. 

E) Aplicación de la encuesta estudiantil 

La encuesta estudiantil fue aplicada en horario de clases al 100% 

de los estudiantes a partir del 3er grado de primaria en adelante, ello 

debido a las condiciones de lectura y asimilación de encuestas, se cubrió 

la totalidad de estudiantes debido al reducido número que se presenta en 
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cada aula. La finalidad de la encuesta fue fortalecer los resultados de la 

observación y/o medición directa de las medidas de ecoeficiencia. El 

cuestionario de encuesta se encuentra en el Anexo 3 

F) Recopilación de la documentación necesaria para el análisis de las 

medidas de ecoeficiencia (facturas, recibos, papeletas, etc.) 

 Consumo de Energía. - Se recopiló los recibos de luz correspondiente 

al periodo de 1 año para extraer los datos de consumo de energía, 

asimismo se solicitó la información de la cantidad de personal que 

trabaja en la institución educativa con el fin de deducir los indicadores 

de desempeño. 

 Generación de emisiones de CO2eq.- Se sistematizó a través de la 

información obtenida por consumo de energía total y por colaborador 

(en kW.h.). Para lo cual se utilizó el factor de conversión para las 

emisiones de CO2eq de 0.569 kg CO2eq por kW.h. Este factor de 

emisión se multiplicó con los kW.h de energía consumida en el año y 

de manera mensual dentro de la institución, lo que representa al 

resultado del alcance 2 de la ISO 14064. El consumo total de energía 

en Kw.h se multiplicó con el factor de emisión 0.569 y se obtuvo las 

emisiones de CO2eq, generadas de manera total por consumo de 

energía. Las emisiones de CO2eq generadas por consumo de energía 

eléctrica por colaborador representan el cálculo de emisiones de CO2eq
 

dividido por el número de colaboradores. Este resultado se reportó de 

manera mensual. 

 Consumo de agua.- Debido a que la Municipalidad del Centro 

Poblado de Toma que es la entidad que provee de agua potable a la 

I.E., no cuenta con dispositivos automáticos que midan el volumen de 

agua consumida, para fines de la presente investigación se recurrió a 

otros indicadores de consumo de agua que son de carácter cualitativo, 

no obstante para fortalecer estos resultados se recurrió también al 

método de escenarios comparados para conseguir datos cuantitativos 

que sean representativos de la institución en estudio. Se hizo un 

sondeo en la UGEL CARHUAZ para identificar instituciones 

educativas que se suministren de agua por entidades que cuenten con 

medidores de consumo, no encontrándose ninguna institución con 
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estas características se recurrió a la EPS de la Ciudad de Huaraz para 

conseguir los datos de consumo de agua (correspondientes al período 

de un año) de instituciones con características representativas 

(hábitos de consumo de agua y condición socioeconómica 

principalmente), asimismo se recurrió a la página web del MINEDU 

para extraer los datos de la cantidad de personal y cantidad de 

estudiantes de las respectivas instituciones educativas.  

 Consumo de papel y otros.- Se recopiló facturas y/o papeletas por 

la compra de materiales de escritorio entre las cuales se encuentra la 

cantidad de papel que adquiere la institución a través de la UGEL 

CARHUAZ por cada cierto período de tiempo. Para fines de la 

investigación el período fue de 1 año. 

G) Caracterización de los RR.SS 

Se realizó la caracterización de los residuos sólidos de la institución 

educativa siguiendo la guía metodológica del MINAM. Se realizó en cada 

aula. Los indicadores de desempeño más importantes se representaron 

por la generación promedio de residuos según sus clases (kg) por 

colaborador en un año. 

Las clases de residuos sólidos reciclables considerados para el 

reporte fueron: residuos de papel, cartón y plásticos principalmente, sin 

embargo, se pudieron incluir los residuos de vidrios, aluminio, entre otros. 

La generación de residuos sólidos por colaborador en kg. 

representó a la generación total por clase de residuo dividida por el 

número de colaboradores promedio. 

H) Caracterización de la diversidad biológica 

Se realizó una caracterización general de la diversidad biológica 

existente en las inmediaciones de la institución educativa con la ayuda de 

una lista de chequeo y formatos preestablecidos por el MINAM (Ver 

Anexo 4), además con la ayuda de los reportes de trabajos académicos 

de la institución se realizó un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de la 

biodiversidad. Asimismo, se identificó la superficie de áreas verdes y se 

comparó con el valor que establece la OMS. 
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I) Observación de la conducta en el uso del agua y disminución de 

malos olores 

La variable conducta ambiental está referida a las acciones que 

contribuyen a la protección y/o conservación del ambiente: reciclaje de 

productos, reducción de residuos, conservación de la energía, reducción 

de la contaminación, etc., para fines de la investigación esta ha sido 

evaluada a únicamente en dos ejes: Ahorro de agua y disminución de 

malos olores. 

Se colocaron anuncios en la entrada a los servicios higiénicos y a 

lado de los lavaderos de manos, tal como se muestra en la fotografía 2 y 

en la fotografía 3, luego de ello se observó el comportamiento de los 

estudiantes frente a los anuncios colocados. La observación se realizó en 

tres repeticiones y en las horas de receso. 

       
 Fotografía 2:   Primer anuncio para la observación              

            de la “conducta ambiental” 
 

               
Fotografía 3:   Segundo anuncio para la observación 

                                           de la “conducta ambiental” 
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Frente al anuncio “Cierren los grifos/caños cuando terminen de 

usarlos” se observó el comportamiento de los estudiantes contando el 

número de grifos cerrados en el tiempo que dura el receso, todo ello con 

el fin de evaluar la conducta ambiental de ahorro de agua. 

Frente al anuncio “Cierren las puertas de los baños para evitar 

malos olores en el patio” se observó el comportamiento de los estudiantes 

contando el número de puertas cerradas en el tiempo que dura el receso, 

todo ello con el fin de evaluar la conducta ambiental de disminución de 

malos olores. 

J) Observación y/o medición directa de componentes ambientales y 

del consumo responsable 

 Gestión de residuos sólidos.- Se visitó las aulas para verificar la 

implementación de medidas de segregación y reúso de residuos 

sólidos. 

 Calidad del Aire. - Se observó y contabilizó la cantidad de plantones 

utilizados como cortinas rompevientos y amortiguamiento del ruido. 

 Tecnología y horario de riego. - Se observó la tecnología utilizada 

para el riego de jardines, así como el horario del mismo. 

 Calidad y cantidad de agua utilizada para riego. - Se observó la 

calidad de agua utilizada para el riego de jardines y huertos. 

 Calidad del Suelo. - Se observó la existencia o inexistencia de 

actividades de compostaje y lombricultura. 

 Ordenamiento Territorial. – Se observó la existencia de áreas en la 

institución educativa que hayan sido reubicados o generados con el 

criterio de ZEE. 

 Adaptación al Cambio Climático. - Se midió en campo la cobertura 

de sombra (cubierta vegetal y cubierta construida). 

 Consumo responsable. - Se contabilizó los alimentos que se 

expenden en la bodega de la institución diferenciando alimentos 

saludables (naturales) y alimentos no saludables (industrializados). 
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K) Revisión de los instrumentos de gestión administrativos (PEI y PAT) 

 Plan Anual de Trabajo.- Se revisó el Plan Anual de Trabajo (PAT) de 

la institución educativa con fines de hacer el seguimiento a la 

implementación de acciones programadas. 

 Proyecto Educativo Institucional.- Se revisó el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) con fines de analizar el enfoque de ecoeficiencia 

como eje transversal en la gestión educativa. 

L) Seguimiento de acciones implementadas 

Habiendo revisado previamente los instrumentos de gestión 

administrativos (PEI, PAT) y de acuerdo a los resultados de la entrevista 

con el director se procedió a hacer seguimiento de las acciones 

implementadas a través de encuesta, contacto directo con los estudiantes 

y observación de componentes ambientales. 

A partir de todo lo anterior se identificó y evaluó medidas de ecoeficiencia, 

se comparó con la normatividad que exige su implementación y finalmente se 

propuso nuevas medidas de ecoeficiencia a partir de las debilidades y 

oportunidades identificadas. 

3.2. Recolección de la información  

3.2.1. Población 

La población considerada fue: el conjunto de I.E. de nivel integrado 

(primaria polidocente completa y secundaria) sometidas a medidas de 

ecoeficiencia en el ámbito de la UGEL CARHUAZ que por su ubicación se 

encuentran en los Centros Poblados. 

3.2.2. Caracterización de la muestra 

Para la muestra y a efectos de la investigación se determinó a la 

Institución Educativa “Señor de los Auxilios” Nº 86286 de Toma.  Los criterios 

que se consideraron fueron de acuerdo a la disponibilidad de recursos, 

accesibilidad, entre otros, sin dejar de lado la representatividad de la misma. 
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La I.E. “Señor de los Auxilios” al 2014 contaba con 2 niveles: Primaria 

(polidocente completa) y secundaria; distribuidos en 11 aulas individuales. En 

el nivel primario se contaba con 72 alumnos y 6 docentes y en el nivel 

secundario con 72 alumnos y 8 docentes. 
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3.2.3. Operacionalización de variables 

Cuadro 2: Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 

LÍNEA DE BASE DE ECOEFICIENCIA 

M
E

D
ID

A
S

 D
E

 E
C

O
E

F
IC

IE
N

C
IA

 

Energía 

Energía total consumida, incluyendo 

electricidad y las demás fuentes. 

La variable “Energía” será evaluada a partir de las 

facturaciones a revisar y también a través de 
encuestas, formatos y entrevistas. 

Consumo de energía 

eléctrica por persona 

Kw.h de energía eléctrica 

consumida/ Número de personas 

Agua 

Cantidad de agua total consumida en los 

procesos. 

La variable “agua” será evaluada a través de 

encuestas, entrevistas, formatos y con la 
metodología de escenarios comparados. 

Consumo de agua por  

persona 

m3 de agua consumida/ Número 

de personas 

Generación de Residuos 

La generación de residuos es una 

consecuencia directa de cualquier tipo de 

actividad desarrollada por el hombre. 

La variable “Generación de Residuos” será 

evaluada a través de una caracterización detallada 

de RR.SS siguiendo la guía metodológica del 
MINAM. Asimismo con la ayuda de registros se 

determinará el consumo de papel y materiales 
conexos. 

Residuos por persona Kg. de residuos generados /Número 

de personas 

Consumo de papel bond 

por persona 

Kg. de papel consumido 

mensual/Número de personas 

Generación de 

emisiones de CO2eq 

La generación de emisiones de CO2eq es una 

consecuencia indirecta del consumo de la 

energía eléctrica. 

Las unidades equivalentes de CO2 emitidas como 

resultado de los procesos de generación de energía 

eléctrica serán evaluadas siguiendo la guía 
metodológica del MINAM. 

Total emisiones por 

persona 

Total anual de emisiones (kg CO2eq) 

/Número de personas. 

Diversidad biológica 

Conjunto de ecosistemas, especies y 

variabilidad genética existente en un 
espacio determinado 

La variable “Diversidad biológica” será evaluada 

a través de una caracterización general siguiendo 
la guía metodológica del MINAM. 

Número de especies por 

persona 

Número de especies/ Número de 

personas 

Área verde por persona m2 de áreas verdes/ Número de 
personas 

Ordenamiento del 

Territorio 

El ordenamiento territorial es una política 

de Estado, un proceso político y un 
instrumento de planificación que promueve 

la ocupación ordenada y uso sostenible del 

territorio, procurando el desarrollo integral 
de la persona como garantía para una 

adecuada calidad de vida. 

La variable “Ordenamiento Territorial” será 

evaluada a través de una entrevista detallada y la 
observación directa siguiendo la guía 

metodológica del MINAM 

Ambientes ubicados con 

criterio de ZEE 

Áreas en m2 reubicadas o generadas 

Adaptación al Cambio 

Climático 

La adaptación al cambio climático es 

definida como las iniciativas y medidas 
encaminadas a reducir la vulnerabilidad de 

la sociedad y la susceptibilidad de los 

sistemas naturales, ante los efectos reales o 
esperados del cambio climático. 

La variable “Adaptación al Cambio Climático” 

será evaluada a través de una encuesta, entrevista 
y observación directa detalladas siguiendo la guía 

metodológica del MINAM 

Personas que usan manga 

larga, anteojos oscuros, 
gorra, bloqueador solar. 

% de la comunidad educativa que se 

protege de la radiación UV 

Áreas sombreantes 

(arboledas, mallas) 

Área en m2 que se incorpora en la 

I.E. para cobertura de sombra. 

Consumo Responsable 

Por Consumo Responsable en-tendemos la 

elección de los productos y servicios no 
sólo en base a su calidad y precio, sino 

también por su impacto ambiental y social, 

y por la conducta de las empresas que los 
elaboran. 

La variable “Consumo Responsable” será 

evaluada a través de una encuesta, entrevista y 
observación directa detalladas siguiendo la guía 

metodológica del MINAM 

Consumo de alimentos 

saludables 

% de alimentos saludables que se 

consumen en la I.E. 

Calidad del Aire 

La calidad del aire está determinada por su 

composición. La presencia o ausencia de 
varias sustancias y sus concentraciones son 

los principales factores determinantes de la 

calidad del aire. Debido a esto, la calidad 
del aire se expresa mediante la 

concentración o intensidad de 

contaminantes, la presencia de 
microorganismos, o la apariencia física. 

La variable “Calidad del Aire” será evaluada a 

través de la observación directa detallada y 
caracterización de los residuos incinerados 

siguiendo la guía metodológica del MINAM 

Prácticas de 

amortiguamiento de 
ruidos 

% de plantones utilizados como 

cortinas rompevientos y 
amortiguamiento del ruido. 

Emisiones de la I.E. % de residuos sólidos finales que se 

queman en la I.E. 

Calidad del Suelo 

La calidad del suelo debe interpretarse 

como la utilidad del suelo para un propósito 

específico en una escala amplia de tiempo. 

La variable “Calidad del Suelo” será evaluada a 

través de la observación directa detallada y 

caracterización de los residuos siguiendo la guía 
metodológica del MINAM 

Tratamiento de residuos 

sólidos 

% de residuos sólidos destinados al 

compostaje y/o lombricultura. 

Conducta 

Ambiental 

Acciones que contribuyen a la protección 
y/o conservación del ambiente. 

La variable “Conducta Ambiental” será evaluada 
a través de la observación del comportamiento. 

Ahorro de agua % de grifos cerrados 

Disminución de Malos 

Olores 

% de Puertas de los SS.HH cerrados 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL COMPONENTE “EDUCACIÓN EN ECOEFICIENCIA” 

M
E

D
ID

A
S

 D
E

 E
C

O
E

F
IC

IE
N

C
IA

 

Gestión y uso 

ecoeficiente 

de la biodiversidad 

 

Manejo responsable y sostenible de la 

Biodiversidad. 

La variable “Gestión y uso ecoeficiente de la 

biodiversidad” será evaluada a través del 
seguimiento de acciones implementadas. 

Manejo  ecoeficiente de  

la biodiversidad (flora, 
fauna, especies nativas). 

% de avance en la ejecución de 

acciones para la gestión y uso 
ecoeficiente de la biodiversidad 

(flora, fauna, especies nativas). 

Gestión y uso 

ecoeficiente 

de la energía 

Manejo responsable y sostenible de la 

energía. 

La variable “Gestión y uso ecoeficiente de la 

energía” será evaluada a través del seguimiento de 
acciones implementadas. 

Manejo  ecoeficiente de 

la energía eléctrica y de 
fuentes alternativas de 

energía. 

% de avance en la ejecución de 

acciones para la gestión y uso 
ecoeficiente de la energía eléctrica y 

de fuentes alternativas de energía. 

Gestión y uso 

Ecoeficiente del agua 

Manejo responsable y sostenible del agua. La variable “Gestión y uso ecoeficiente del agua” 
será evaluada a través del seguimiento de acciones 

implementadas. 

Manejo  ecoeficiente del 
agua 

% de avance en la ejecución de 
acciones para la gestión y uso 

ecoeficiente del agua. 

Gestión de residuos 

sólidos 

Disposición adecuada y recuperación de los 
residuos sólidos. 

La variable “Gestión de Residuos Sólidos” será 
evaluada a través del seguimiento de acciones 

implementadas. 

Manejo  ecoeficiente de 
los residuos sólidos. 

% de avance en la ejecución de 
acciones para la gestión y uso 

ecoeficiente de los residuos sólidos. 

Gestión del 

mejoramiento de la 

calidad del aire y del 

suelo 

Manejo adecuado para conservar la calidad 

del aire y del suelo. 

La variable “Gestión y mejoramiento de la 

Calidad del aire y del suelo” será evaluada a través 
del seguimiento de acciones implementadas. 

Manejo  ecoeficiente de 

la calidad del aire y del 
suelo. 

% de avance en la 

Ejecución de acciones para la 
gestión de la calidad del aire y del 

suelo. 

Gestión en 

ordenamiento 

territorial 

Manejo del territorio según sus 
potencialidades. 

La variable “Gestión en ordenamiento territorial” 
será evaluada a través del seguimiento de acciones 

implementadas. 

Manejo  para el 
Ordenamiento del 

Territorio 

% de avance en la ejecución de 
acciones para el ordenamiento del 

territorio. 

Gestión para el 

consumo responsable o 

sostenible 

Promoción del consumo responsable para 

evitar impactos en el ambiente. 

La variable “Gestión para el consumo responsable 

o sostenible” será evaluada a través del 
seguimiento de acciones implementadas. 

Consumo responsable o 

sostenible. 

% de avance en la ejecución de 

acciones para el consumo 
responsable o sostenible 

Gestión para 

la adaptación y 

mitigación al Cambio 

Climático 

Manejo responsable para disminuir la 

vulnerabilidad frente al Cambio Climático. 

La variable “Gestión para la adaptación y 

mitigación al Cambio Climático” será evaluada a 
través del seguimiento de acciones 

implementadas. 

Adaptación frente el 

Cambio Climático 

% de avance en la implementación 

de acciones educativas para 
enfrentar la vulnerabilidad al cambio 

climático. 

Incorporación del 

enfoque de ecoeficiencia 

en el Proyecto 

Educativo  Institucional 

(PEI). 

Análisis del componente “ecoeficiencia” en 

el PEI. 

La variable “Incorporación del enfoque de 

ecoeficiencia en el Proyecto Educativo  
Institucional” será evaluada a través del 

seguimiento de acciones implementadas. 

Enfoque de ecoeficiencia 

en el PEI. 

% de avance en la incorporación del 

enfoque de ecoeficiencia en el PEI. 

Incorporación del 

enfoque de ecoeficiencia 

en el Plan Anual de 

Trabajo (PAT). 

Análisis del componente “ecoeficiencia” en 

el PAT. 

La variable “Incorporación del enfoque de 

ecoeficiencia en el Plan Anual de Trabajo” será 

evaluada a través del seguimiento de acciones 

implementadas. 

Enfoque de ecoeficiencia 

en el PAT. 

% de avance en la incorporación del 

enfoque de ecoeficiencia en el PAT. 

Manejo de conflictos 

Tratamiento a los conflictos existentes en la 

institución. 

La variable “Manejo de conflictos” será evaluada 

a través del seguimiento de acciones 
implementadas. 

Acciones pacifistas en 

caso de conflictos. 

% de avance en la implementación 

de acciones para el manejo de 
conflictos. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

La técnica utilizada para la recopilación de la información fue: La técnica de 

investigación documental o de documentación. Se recurrió a distintos tipos de 

documentos para analizar y comprender el problema. Asimismo, se utilizó las 

siguientes técnicas de recolección de datos: Observación; con los componentes 

ambientales de la I.E., Encuesta con los estudiantes y docentes y Entrevista con 

el director. Es decir el investigador interactuó con los sujetos observados, cuya 

ventaja fue el carácter no obstrusivo (instrumento de medición que “no estimula” 

el comportamiento de los sujetos).  

Los instrumentos que se utilizaron fueron:  

 Cuestionario o guía de entrevista semi estructurada 

Estuvo dirigida al director quien es la máxima autoridad de la 

institución. Se basó en una guía de preguntas y el entrevistador tuvo la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados. 

Validez y confiabilidad.- En la fase inicial de la investigación, antes de 

la aplicación definitiva del instrumento se realizaron 2 pruebas piloto 

necesarias para el aseguramiento de la validez y confiabilidad del 

instrumento. La validez de formulación y contenido del cuestionario se 

logró a través del juicio de expertos. La confiabilidad se garantizó 

entrenando y capacitando al entrevistador de forma especializada.  

A continuación se presenta el patrón del cuestionario de entrevista 

válido y confiable. 
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Figura 5: Cuestionario de entrevista al director 

 Cuestionario de encuesta N° 01 

Dirigida a los docentes. 

Validez y confiabilidad.- En la fase inicial de la investigación, antes de 

la aplicación definitiva del instrumento se realizaron 2 pruebas piloto 

necesarias para el aseguramiento de la validez y confiabilidad del 

instrumento. La validez de formulación y contenido del cuestionario se 

logró a través del juicio de expertos. La confiabilidad se garantizó a través 

de la aplicación de las pruebas piloto a tres (03) docentes de la población 

investigada obteniéndose finalmente una alta confiabilidad, vale decir que 

más del 80% de los resultados fueron los esperados, demostrando la 

consistencia del cuestionario. 

A continuación se presenta el patrón del cuestionario de encuesta 

válido y confiable dirigido a los docentes. 
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Figura 6: Cuestionario de encuesta a los docentes 

 Cuestionario de encuesta N° 02 

Dirigida a los estudiantes. 

Validez y confiabilidad.- En la fase inicial de la investigación, antes de 

la aplicación definitiva del instrumento se realizaron 3 pruebas piloto 

necesarias para el aseguramiento de la validez y confiabilidad del 

instrumento. La validez de formulación y contenido del cuestionario se 

logró a través del juicio de expertos. La confiabilidad se garantizó a través 

de la aplicación de las pruebas piloto a quince (15) estudiantes de la 

población investigada obteniéndose finalmente una alta confiabilidad, 

vale decir que más del 80% de los resultados fueron los esperados, 

demostrando la consistencia del cuestionario. 

A continuación se presenta el patrón del cuestionario de encuesta 

válido y confiable dirigido a los estudiantes. 
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                 Figura 7: Cuestionario de encuesta a los estudiantes 

 Ficha de observación y listas de chequeo  

Instrumentos de apoyo extraídos de las guías emitidas por el 

MINAM y MINEDU para la descripción de los componentes ambientales 

y demás indicadores de la Educación en Ecoeficiencia. 

La presente tesis contempló en una primera etapa la recopilación 

bibliográfica   con la cual se obtuvo información secundaria provista por libros, 

revistas, documentos virtuales, entre otros y en una segunda etapa la 

investigación de campo destinada a recoger información primaria. En tal sentido 

se aplicó: 

 Revisión bibliográfica física 

 Revisión bibliográfica virtual 

 Elaboración de instrumentos de recojo de datos de carácter documental 

y de campo (fichas de observación) 

 Cuestionario de entrevista diseñada principalmente para reconocer la 

voluntad y el interés de la autoridad máxima en trabajar con el enfoque 

de educación ambiental. 
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 Parámetros de medición de grado de implementación de acuerdo a las 

normas.  

 Análisis de información 

 Procesamiento de datos 

 Evaluación 

3.4. Criterios de contrastación de hipótesis 

Para probar la hipótesis, bastó con saber si a través de los indicadores 

mencionados anteriormente, la variable estudiada se presentaba 

significativamente en la unidad de análisis investigada. 

El criterio que se utilizó para juzgar la importancia de esa presencia se basó 

en el análisis de porcentajes, fichas de observación directa, fichas de información 

documental y resultados de la encuesta y entrevista. Por tanto, el criterio de 

contrastación de hipótesis en el presente estudio fue la observación. 

Además, el método inductivo fue el que se utilizó en la ejecución del estudio; 

para sintetizar la información documental revisada y aquella obtenida en campo. 

Éste método se utilizó a partir de la observación de los hechos y consolidó la base 

para la comprobación empírica de la hipótesis. La observación es un recurso 

utilizado para contrastar la hipótesis, no para formularla (Namakforoosh, 2005). 

3.5. Procesamiento y análisis estadístico de la información 

El procesamiento para el análisis de datos provenientes de encuestas fue 

de tipo estadístico, en el que se utilizó la herramienta Microsoft Excel, para calcular 

los porcentajes de los datos obtenidos y así realizar el análisis de las respuestas. 

Cada uno de estos datos, se reflejaron en gráficos estadísticos los cuales 

mostraron la problemática del estudio. En el caso de la encuesta aplicada a los 

docentes que tuvo además preguntas abiertas se recurrió al método de conteo de 

palabras para sistematizar en tablas y gráficos el análisis de cada pregunta. 

Puesto que se han obtenido algunos datos de observación directa, el análisis 

en este caso se realizó sin ningún tratamiento estadístico tal es el caso del 

diagnóstico de la diversidad biológica, ordenamiento territorial, etc. 
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3.5.1. Criterios de evaluación de la aplicación de medidas de 

ecoeficiencia 

La aplicación de medidas de ecoeficiencia fue sometida a evaluación. Los 

criterios de evaluación se basan en el porcentaje de avance y niveles de logro 

de la matriz de indicadores de la evaluación para la Educación en Ecoeficiencia 

en las I.E. 

                   Cuadro 3: Criterios de evaluación de la aplicación  
            de medidas de ecoeficiencia 

En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado 

La I.E. ha 
empezado a 
implementar las 
acciones previstas, 
pero muestra 
dificultades para el 
desarrollo de las 
mismas: 

La I.E. está en 
camino de lograr  
las acciones 
previstas, pero 
requiere de 
acompañamiento 
más cercano: 

La I.E. ha cumplido 
satisfactoriamente 
las acciones 
previstas, a nivel 
de la propia IE: 

La I.E. ha cumplido 
satisfactoriamente 
las acciones 
previstas, en 
alianza con su 
comunidad local. 

1 punto 
(00-40%) 

2 puntos 
(41-70%) 

3 puntos 
(71-90%) 

4 puntos 
(91- 100%) 

   Fuente: Matriz de indicadores de evaluación de instituciones educativas para el desarrollo 

sostenible (MINEDU, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO DE ECOEFICIENCIA 

La I.E. no cuenta con un diagnóstico de ecoeficiencia en concordancia con lo 

establecido en la guía “Educación en Ecoeficiencia”. Según el Director de la I.E. solo se 

ha abordado someramente un diagnóstico ambiental con fines de elaboración del PEI, 

por ello, a continuación se presenta la línea de base de ecoeficiencia y sus 

oportunidades de mejora identificadas, elaborados para fines de la investigación. 

4.1. Consumo de energía eléctrica 

4.1.1. Línea de base del consumo de energía eléctrica 

Se sabe que uno de los mayores gastos que se tiene en una I.E. es el 

pago por el consumo de energía eléctrica, asimismo tiene importancia 

ambiental por los impactos que se generan en las etapas anteriores a la 

generación eléctrica.  

A continuación se presentan los resultados del consumo de energía 

eléctrica en la I.E. como línea base para emprender medidas de ecoeficiencia. 

  Cuadro 4: Indicador de desempeño de consumo de energía eléctrica 

Indicador de desempeño: consumo 

de energía (kWh)/colaborador/año 
30.12 

Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de  energía  eléctrica  de        

la I.E., 2014  
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             Cuadro 5: Consumo de energía eléctrica 

Consumo de energía eléctrica 

Tipo de tarifa BT5B – NO RESIDENCIAL 

Mes 
Nº de 

personas 

Total 

del 

mes 

(S/.) 

Total 

Consumo 

(kW.h) 

kW.h/ 

colaborador 

(S/.)/ 

colaborador 

Enero 03 127.9 268.3 89.43 42.63 

Febrero 03 219.3 369.4 123.13 73.10 

Marzo 162 296.3 497.6 3.07 1.83 

Abril 162 202.5 330 2.04 1.25 

Mayo 162 170.6 275.2 1.70 1.05 

Junio 162 198.2 317.3 1.96 1.22 

Julio 162 212.5 379.2 2.34 1.31 

Agosto 162 131.2 243.5 1.50 0.81 

Setiembre 162 194 319.2 1.97 1.20 

Octubre 162 187.8 307.2 1.90 1.16 

Noviembre 162 250.2 424.9 2.62 1.54 

Diciembre 162 211.3 349.5 2.16 1.30 

TOTAL - 2401,8 4081.30 - - 

Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de energía eléctrica de la 

I.E., 2014  

          Cuadro 6: Reporte de consumo de energía – Línea de base de energía 

Total anual (kWh) 4081.30 

Total anual (S/.) 2401.8 

Promedio anual (kWh) 340.11 

Promedio anual (S/.) 200.15 

Número de personas 136 

Indicador de desempeño: consumo 

de energía (kWh)/colaborador/año 
30.12 

Indicador de desempeño: consumo 

de energía (S/.)/colaborador / año 
17.73 

Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de energía eléctrica de    

la I.E., 2014 

Como se puede observar en el Cuadro 6 acerca del consumo de energía 

eléctrica; el indicador de desempeño es 30.12 kWh/colaborador/año. 
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Realizando un análisis matemático, se verifica que una reducción solamente 

del 30% permitiría el ahorro de S/. 720.54. 

4.1.2. Oportunidades de mejora para el ahorro de la energía eléctrica 

En cuanto a la implementación tecnológica en la iluminación, la I.E. 

cuenta con tubos fluorescentes que usan una tecnología ineficiente que 

desprende más calor que luz. In situ se pudo observar que la I.E. no ha 

implementado tecnologías de ahorro de energía eléctrica, asimismo se pudo 

percibir los deficientes hábitos de limpieza de luminarias que dificulta la óptima 

iluminación de ambientes. 

De acuerdo a la proporción de consumo, tanto la iluminación como los 

equipos contribuyen en similar magnitud al consumo total de energía eléctrica. 

Es necesario mencionar que no se cuenta con ningún sistema de 

incentivos para la eficiencia energética. 

Diagnóstico del consumo de energía eléctrica en el estamento 

docente. 

Los resultados que a continuación se presentan demuestran que el 

estamento docente contribuye al ahorro en el consumo de energía eléctrica, 

aunque de forma mínima dada la magnitud de sus integrantes en la comunidad 

educativa, sin embargo, ello no trasciende a los estudiantes, no está del todo 

claro el enfoque de ecoeficiencia que debe implementarse de forma integral. 
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          Cuadro 7: ¿Qué luz prefieres? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Natural 14 100 

Artificial 00 00 

Ninguno 00 00 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

 
                  

 

Gráfico 1: ¿Qué luz prefieres? 

Se observa que el 100% de los docentes de la I.E. prefiere la luz natural. 

Estos resultados indican que los docentes al tener preferencia por la luz natural 

optan por el mínimo uso de la energía eléctrica en sus labores de enseñanza 

en cuanto a la iluminación de los espacios, ello repercute en el ahorro en el 

gasto por consumo de energía eléctrica. 
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 Cuadro 8: ¿Usas luz natural siempre que puedes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 12 86 

No 02 14 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

                 
 

      

    Gráfico 2: ¿Usas luz natural siempre que puedes? 

Se observa que un 86% de los docentes de la I.E. usa luz natural siempre 

que puede, un 14% no lo hace. Estos resultados permiten percibir que los 

docentes en su gran mayoría están concientizados con respecto al ahorro de 

energía y el uso optimizado del mismo, ello refuerza los resultados del cuadro 

anterior. 
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            Cuadro 9: ¿Apagas las luces cuando no las utilizas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 14 100 

No 00 00 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

    
        

 

            Gráfico 3: ¿Apagas las luces cuando no las utilizas? 

Se observa que el 100% de los docentes de la I.E. apaga las luces 

cuando no las utilizan. Estos resultados permiten percibir que el estamento 

docente muestra actitudes responsables con respecto al ahorro de energía. 
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   Cuadro 10: ¿Enseñas a usar calculadoras de energía solar? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 04 29 

No 10 71 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

              
          

 

           Gráfico 4: ¿Enseñas a usar calculadoras de energía solar? 

Se observa que un 29% de los docentes de la I.E. enseña a usar 

calculadoras de energía solar, mientras que un 71% de los mismos no lo 

enseña. Estos resultados refuerzan el hecho de que los docentes en su 

mayoría no ponen en práctica la educación basada en la ecoeficiencia por lo 

cual no lo imparten a sus alumnos y además se corrobora la deficiente 

implementación de medidas de ahorro de energía eléctrica en las actividades 

académicas. 

 

 

 



55 
 

Cuadro 11: ¿Crees que sería necesario enseñar a usar                
calculadoras de    energía solar? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 11 79 

No 03 21 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

     
                  

 

                          Gráfico 5: ¿Crees que sería necesario enseñar a usar      
calculadoras de energía solar? 

Se observa que un 79% de los docentes de la I.E. cree que sería 

necesario enseñar a usar calculadoras de energía solar, mientras que un 21% 

de los mismos sostiene que no sería necesario. Estos resultados en 

confrontación con los del cuadro anterior (Cuadro 10) permiten determinar que 

los docentes son conscientes de la necesidad de ahorrar energía sin embargo 

no lo ponen en práctica. 
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Diagnóstico del consumo de energía eléctrica en el estamento 

estudiantil  

Los resultados que a continuación se presentan demuestran que el 

estamento estudiantil no contribuye al ahorro en el consumo de energía 

eléctrica, asimismo se percibe una débil conciencia ambiental y prácticas 

contrarias a la aplicación de medidas de ecoeficiencia. 

            Cuadro 12: ¿Usas calculadoras de energía solar? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 16 36 08 12 24 21 

No 28 64 60 88 88 79 

No Contestó 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

 
         

 

Gráfico 6: ¿Usas calculadoras de energía solar? 

Se observa que un 21% de los estudiantes de la I.E. usa calculadoras de 

energía solar, mientras que un 79% de los mismos no lo usa. Con estos 

resultados se corrobora los resultados del Cuadro 10, debido a que los 

estudiantes no reciben la formación de una educación basada en ecoeficiencia, 

ello deviene en una débil conciencia ambiental y desconocimiento del uso de 

energías renovables por parte de la mayoría de los estudiantes. 
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         Cuadro 13: ¿Crees que sería necesario usar calculadoras de energía solar? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 05 11 16 23 21 19 

No 38 87 52 77 90 80 

No Contestó 01 02 00 00 01 01 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

    
          

         

     Gráfico 7: ¿Crees que sería necesario usar calculadoras de energía solar? 

Se observa que un 19% de los estudiantes de la I.E. cree que sería 

necesario usar calculadoras de energía solar, mientras que un 80% de los 

mismos sostiene que no sería necesario. Un 01% de la población estudiantil 

desconoce. Con estos resultados y los del cuadro anterior (Cuadro 12) se 

puede percibir que los estudiantes no son conscientes y desconocen la 

necesidad de ahorrar energía. 
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              Cuadro 14: ¿Apagas las luces y computadoras cuando no las usas? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 09 21 15 22 24 21 

No 32 72 53 78 85 76 

No Contestó 03 07 00 00 03 03 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

 
 

                 

                       Gráfico 8: ¿Apagas las luces y computadoras cuando no las usas? 

Se observa que un 21% de los estudiantes de la I.E. apaga las luces y 

computadoras cuando no las usan, mientras que un 76% no lo hace. Un 03% 

de la población estudiantil se muestra indiferente o desconoce. Estos 

resultados demuestran que los estudiantes en su mayoría contribuyen al 

consumo en exceso de la energía eléctrica, predominando prácticas 

ineficientes de ahorro energético y económico. 
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  Cuadro 15: ¿Sabes qué son las tecnologías limpias, y las energías renovables? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 06 14 19 28 25 22 

No 38 86 48 71 86 77 

No Contestó 00 00 01 01 01 01 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

  
           

 

   Gráfico 9: ¿Sabes qué son las tecnologías limpias, y las energías renovables? 

Se observa que un 22% de los estudiantes de la I.E. conoce el concepto 

de las tecnologías limpias y las energías renovables, mientras que un 77% no 

lo conoce. Un 01% de la población estudiantil se muestra indiferente o 

desconoce. Estos resultados demuestran que existe un proceso débil para el 

empoderamiento y difusión de la importancia del uso de tecnologías limpias y 

energías renovables, y a consecuencia de ello su deficiente implementación 

como medida de ecoeficiencia. 
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4.2. Consumo de agua 

4.2.1. Línea de base del consumo de agua 

La municipalidad del Centro Poblado de Toma es la entidad que provee 

de agua potable a la I.E., esta institución no cuenta con dispositivos 

automáticos ni de otra índole, que midan el volumen de agua consumida; por 

tanto para fines de la presente investigación se recurrió a otros indicadores de 

carácter cualitativo. Para fortalecer los resultados se utilizó además el método 

de escenarios comparados con el fin de conseguir datos cuantitativos que sean 

representativos de la institución en estudio. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

   Cuadro 16: Reporte de consumo de agua– Escenarios Comparados 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° DE 

ALUMNOS 

CONSUMO 
PROMEDIO ANUAL 

(m3) 

G.U.E.M TORIBIO 
LUZURIAGA 

2018 2112 

SEÑOR DE LA SOLEDAD 897 672 

JARDÍN DE INFANCIA - 
CARHUAZ 

41 40 

   Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de agua emitidos por las 

entidades correspondientes, 2014 

                

 Gráfico 10: Tendencia del consumo de agua 

Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de agua emitidos por las 

entidades correspondientes, 2014 
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Como se puede observar en el Gráfico 10; la variable consumo de agua 

se relaciona con la variable N° de alumnos siguiendo una curva polinómica, 

cuya ecuación mostrada en el mismo gráfico fue utilizada para calcular el 

consumo de agua de la I.E. en estudio. 

Cuadro 17: Reporte de consumo de agua 

I.E. 
N° DE 

ALUMNOS 

CONSUMO 
PROMEDIO ANUAL 

(m3) 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

(m3/colaborador/año) 

N° 86286 112 77 0.69 

      Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de agua emitidos por las  

entidades correspondientes, 2014 

Como se puede observar en el Cuadro 17 acerca del consumo de agua, 

el indicador de desempeño es 0.69 m3/colaborador/año, lo cual debe constituir 

el punto de partida para reducir el consumo de agua ya que persisten prácticas 

de uso inadecuado del agua potable como son: el uso del agua potable a través 

de mangueras para el riego de plantas, grifos en mal estado que ocasionan el 

desperdicio del agua, deficiente proceso de mantenimiento, entre otros. 

4.2.2. Oportunidades de mejora para el ahorro de agua 

La antigüedad de las instalaciones sanitarias de la I.E. es mayor a 20 

años, habiéndose cambiado por mantenimiento sólo algunos componentes. La 

I.E. posee un sistema mecánico para la manipulación de los aparatos sanitarios 

(inodoros) y grifería según se pudo constatar in situ. 

La I.E. no ha implementado tecnologías de ahorro de agua en los 

aparatos sanitarios y griferías, a menudo se presentan problemas de fugas y 

filtraciones de agua según el alcance que dio a conocer la máxima autoridad 

del plantel educativo y que además se pudo constatar en campo.  

El mantenimiento de los grifos e inodoros no es constante pese a que 

existen fugas y filtraciones, las cuales son intervenidas esporádicamente. 

No existe evidencia de la implementación de un sistema de reúso del 

agua que permita destinar el recurso para otros fines. 

En los servicios sanitarios se pudo constatar la inexistencia de carteles y 

mensajes de sensibilización que motiven a los usuarios el uso eficiente del 

agua.  
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Diagnóstico del consumo de agua en el estamento docente 

Los resultados que a continuación se presentan demuestran que el 

estamento docente tiene preferencias por tecnologías convencionales que no 

contribuyen al ahorro de agua, asimismo, se percibe que los docentes no han 

contribuido a fortalecer una cultura de ahorro de agua en los estudiantes. 

    Cuadro 18: ¿Qué sistema prefieres para hacer correr el agua del inodoro? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Eléctrico 02 14 

Mecánico 08 57 

Presión 04 29 

Otros 00 00 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

   
 

                  

     Gráfico 11: ¿Qué sistema prefieres para hacer correr el agua del inodoro? 

Se observa que un 14% de los docentes de la I.E. prefiere el sistema 

eléctrico para hacer correr el agua del inodoro, un 57% prefiere el sistema 

mecánico, mientras que un 29% prefiere el sistema de presión. Con estos 

resultados se puede apreciar que los docentes en su mayoría no están 

concientizados y tampoco han empoderado la importancia de la 
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implementación de tecnologías de ahorro de agua, a consecuencia de ello el 

proceso de educación basada en la ecoeficiencia es muy débil. 

     Cuadro 19: ¿Qué tipo de grifo prefieres? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Monomando 01 07 

Automático 06 43 

De rosca 07 50 

Otros 00 00 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

 
 

             

Gráfico 12: ¿Qué tipo de grifo prefieres? 

Se observa que un 07% de los docentes de la I.E. prefiere el grifo tipo 

monomando, un 43% prefiere el grifo tipo automático, mientras que un 50% 

prefiere el grifo tipo rosca. Estos resultados permiten determinar que a nivel 

docente existe una moderada concientización acerca del ahorro de agua pues 

aún persiste la preferencia por el sistema estándar (Grifos de Rosca y 

monomando). 
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                 Cuadro 20: ¿Enseñas a ahorrar agua en la I.E.? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 05 36 

No 09 64 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

   
 

            

Gráfico 13: ¿Enseñas a ahorrar agua en la I.E.? 

Se observa que un 36% de los docentes de la I.E. enseña a ahorrar agua, 

mientras que un 64% de los mismos sostiene que no. Estos resultados 

demuestran el hecho de que los docentes en su mayoría no ponen en práctica 

la educación basada en la ecoeficiencia por lo cual no lo imparten a sus 

alumnos, además, se corrobora la deficiente implementación de medidas de 

ahorro de agua. 
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Diagnóstico del consumo de agua en el estamento estudiantil 

Los resultados que a continuación se presentan demuestran que el 

estamento estudiantil no contribuye al ahorro en el consumo de agua, 

asimismo, se percibe una débil conciencia ambiental y prácticas contrarias a la 

aplicación de medidas de ecoeficiencia. 

         Cuadro 21: ¿Mantienes el grifo abierto en todo momento cuando te 
aseas y no la cierras sino hasta mucho después? 

Alternativas 

PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 41 93 57 84 98 87 

No 03 07 10 15 13 12 

No Contestó 00 00 01 01 01 01 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

 
 

            

   Gráfico 14: ¿Mantienes el grifo abierto en todo momento cuando te aseas y 
no la   cierras sino hasta mucho después? 

Se observa que un 87% de los estudiantes mantiene el grifo abierto en 

todo momento cuando se asea y no la cierra sino hasta mucho después, 

mientras que un 12% no lo hace. Un 01% de la población estudiantil se muestra 

indiferente. Estos resultados permiten percibir que los estudiantes en su gran 

mayoría contribuyen al consumo excesivo del agua predominando prácticas 

ineficientes de ahorro del recurso. 
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                 Cuadro 22: ¿Sabes que el agua se puede reusar? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 08 18 24 35 32 28 

No 36 82 40 59 76 68 

No Contestó 00 00 04 06 04 04 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

  
 

   

Gráfico 15: ¿Sabes que el agua se puede reusar? 

Se observa que un 28% de los estudiantes sabe que el agua se puede 

reusar, mientras que un 68% no lo sabe. Un 04% de la población estudiantil se 

muestra indiferente. Estos resultados demuestran que la concientización sobre 

el reúso del agua aún es deficiente. 
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     Cuadro 23: ¿Qué sistema prefieres para hacer correr el agua del inodoro? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Eléctrico 00 00 11 16 11 10 

Mecánico 18 41 35 51 53 47 

Presión 25 57 21 31 46 41 

Otros 00 00 00 00 00 00 

No Contestó 01 02 01 02 02 02 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

                 
 

                    

    Gráfico 16: ¿Qué sistema prefieres para hacer correr el agua del inodoro? 

Se observa que un 10% de los estudiantes de la I.E. prefiere el sistema 

eléctrico para hacer correr el agua del inodoro, un 47% prefiere el sistema 

mecánico, mientras que un 41% prefiere el sistema de presión. Un 02% de la 

población estudiantil desconoce. Con estos resultados se puede apreciar que 

los estudiantes en su mayoría desconocen la importancia de la implementación 

de sistemas de ahorro de agua y se demuestra además que las costumbres de 

uso de los sistemas convencionales se encuentran arraigadas. 
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                    Cuadro 24: ¿Qué tipo de grifo prefieres? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Monomando 03 07 23 34 26 23 

Automático 05 11 14 21 19 17 

De rosca 36 82 29 43 65 58 

Otros 00 00 02 03 02 02 

No Contestó 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

 
 

           

Gráfico 17: ¿Qué tipo de grifo prefieres? 

Se observa que un 23% de los estudiantes de la I.E. prefiere el grifo tipo 

monomando, un 17% prefiere el grifo tipo automático, un 58% prefiere el grifo 

de rosca, mientras que un 02% prefiere otros tipos de grifo. Con estos 

resultados se puede apreciar que los estudiantes en su mayoría tienen 

preferencia por los grifos tipo estándar (grifo tipo rosca y monomando) las 

cuales no tienen incorporado un sistema de ahorro de agua, se demuestra 

además, que las costumbres de uso de los sistemas convencionales se 

encuentran arraigadas. 
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4.3. Consumo de útiles de oficina 

4.3.1. Línea de base de consumo de energía eléctrica 

Cuadro 25: Consumo de papel y materiales conexos 

Consumo de papel y materiales conexos 

Local: Institución Educativa “Señor de los Auxilios” 

AÑO 
Nº de personas 

(Personal 
Administrativo) 

Papel 
Bond 

Otros 
Papeles y 

sobres 

Cartuchos de 
tinta de 

impresora y 
tóner 

kg S/. kg S/. kg S/. 

2014 16 4,7 24,00 6,24 50,00 0,00 0,00 

   Fuente: Comprobante de salida de requerimiento UGEL CARHUAZ, 2014 

  Cuadro 26: Reporte de consumo de útiles de oficina –  
                      Línea base de útiles de oficina. 

Total anual de papel (kg) 10,94 

Total anual de papel (S/.) 74,00 

Total anual de tintas y tóner (kg)  0,00 

Total anual de tintas y tóner (S/.) 0,00 

Número de personas 16 

Indicador de desempeño: consumo 
de papel (kg/colaborador/año) 

0,68 

Indicador de desempeño: consumo 
de tintas y tóner:  

(unidades/colaborador / año) 

0,00 

   Fuente: Comprobante de salida de requerimiento UGEL CARHUAZ, 2014 

Como se puede observar en el cuadro anterior acerca del consumo de 

papel en oficinas, el indicador de desempeño es 0.68 kg/colaborador/año, a 

partir de este dato y realizando un análisis matemático se prevé que una 

reducción del 30% en el consumo permitiría el ahorro de S/. 22.2, y más 

importante aún, permitiría que se reduzcan los impactos negativos en el ciclo 

de vida del papel, principalmente aquellos que involucran a los recursos 

naturales (árboles, agua, etc.). 

 

 

 



70 
 

4.3.2. Oportunidades de mejora para el ahorro de útiles de oficina 

A nivel administrativo no se ha implementado satisfactoriamente el uso 

de las dos caras del papel para la realización de trámites. 

No se maneja una lista estándar de materiales de oficina para los 

requerimientos de acuerdo a las necesidades, asimismo no existen materiales 

de oficina cuya compra o requerimiento se encuentre restringida (o).   

Se mantienen en stock algunos materiales de oficina que los provee la 

UGEL Carhuaz, además se cuenta con un sistema de control de inventarios. 

En la I.E. no se hace ningún requerimiento de materiales con la idea de 

ser reusados. 

Por otro lado, las comunicaciones internas no utilizan los medios 

virtuales.  

4.4. Generación de Residuos Sólidos 

4.4.1. Línea de base de la generación de residuos sólidos 

La I.E. genera residuos sólidos principalmente debido a las actividades 

de enseñanza, recreación, alimentación y eventos sociales.  

A continuación se presenta los resultados de la caracterización de 

residuos sólidos de la I.E. siguiendo el formato de reporte establecido en las 

guías técnicas de ecoeficiencia. 
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                    Cuadro 27: Reporte de generación de residuos sólidos –                           
Línea base de residuos sólidos. 

Total anual de residuos sólidos (kg) 685 

Indicador de desempeño generación 
de residuos promedio: (kg. / alumno 

/año) 

4.7569 

Indicador de desempeño generación 
de residuos (papeles y cartones) 

promedio: (kg. / alumno /año) 

1,3811 

Indicador de desempeño generación 
de residuos (vidrios) promedio: (kg. / 

alumno /año) 

0,4758 

Indicador de desempeño generación 
de residuos (plásticos) promedio: 

(kg. / alumno /año) 

0,7722 

Indicador de desempeño generación 
de residuos (Aluminios y otros 

metales) promedio: (kg. / alumno 
/año) 

0,8806 

Indicador de desempeño generación 
de residuos (Materia Orgánica) 

promedio: (kg. / alumno /año) 

1,2472 

 

   Fuente: Elaborado con información del estudio de caracterización de residuos sólidos de la I.E  

que se realizó para fines de la presente investigación, 2014 

 

    Gráfico 18: Clasificación de residuos sólidos 

Como se puede observar en el gráfico anterior (Gráfico 18) acerca de la 

generación de residuos sólidos, lo que más se genera en la I.E. son papeles y 

cartones pese a que se han encontrado medidas de ecoeficiencia de ahorro de 

papel en el nivel primario, ello a consecuencia de que el papel predomina en 

29%

10%

16%

19%

26%
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las actividades educativas. Por otro lado, la materia orgánica también es 

producida en exceso, con lo que se infiere que no se está practicando las 

técnicas de compostaje ni lombricultura lo cual se evidenció in situ con las 

visitas reiteradas a la I.E.  

4.4.2. Oportunidades de mejora para la gestión de residuos sólidos 

En la I.E. no hay evidencia de registros de manera sistemática de la 

generación de residuos sólidos ni de la comercialización de los mismos. 

La I.E. no cuenta con disposiciones internas para la minimización de 

residuos sólidos ni con programas generales de reciclaje, sin embargo, se ha 

observado in situ que los estudiantes y docentes de primaria en su mayoría; 

practican la segregación y reúso de los residuos sólidos generados en aula (Ver 

Fotografía 4). Asimismo según indica el director de la I.E.; una minoría de 

alumnos y docentes de primaria promueven el reciclaje del papel; habiéndose 

encontrado recipientes debidamente identificados según el tipo de residuos, 

principalmente papeles que eran destinados a su comercialización con fines de 

reciclaje. También se ha encontrado en las aulas de primaria múltiples 

manualidades teniendo como materia prima a los residuos sólidos. 

             

 

    Fotografía 4: Medidas de segregación y reúso de papel en aula 

Por otro lado, el personal administrativo no tiende a reutilizar el papel u 

otros materiales de oficina de manera regular y ello se debe a que el tema del 
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manejo de residuos sólidos no es percibido como prioritario en la comunidad 

educativa. 

Diagnóstico de la generación de residuos sólidos en el estamento 

docente 

Los resultados que a continuación se presentan demuestran que el 

estamento docente viene empoderando la importancia en la disminución de la 

tasa de generación de residuos sólidos, asimismo, se percibe una débil pero 

existente incorporación de la cultura de ahorro de papel en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, principalmente en el nivel primario. 

                           Cuadro 28: ¿Usas materiales recargables? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 11 79 

No 03 21 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

     
 

                            

Gráfico 19: ¿Usas materiales recargables? 

Se observa que un 79% de los docentes de la I.E. usa materiales 

recargables, mientras que un 21% de los mismos no lo usa. Con estos 

resultados se puede percibir que los docentes en su mayoría conocen la 

importancia de la reducción de la cantidad de residuos sólidos generados, lo 
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cual tiene un impacto positivo en el porcentaje de residuos destinados para la 

disposición final. 

                Cuadro 29: ¿Usas papel reciclado siempre que es posible? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 05 36 

No 09 64 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

               
      

          

                Gráfico 20: ¿Usas papel reciclado siempre que es posible? 

Se observa que un 36% de los docentes de la I.E. usa papel reciclado 

siempre que es posible, mientras que un 64% de los mismos no lo hace. Con 

estos resultados se puede apreciar que el uso del papel reciclado se está 

implementando de forma débil en el estamento docente. 
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             Cuadro 30: ¿Enseñas a ahorrar papel en la I.E.? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 08 57 

No 06 43 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

           

                

 

            Gráfico 21: ¿Enseñas a ahorrar papel en la I.E.? 

Se observa que un 57% de los docentes de la I.E. manifiesta que sí 

enseñan a ahorrar papel en la I.E., mientras que un 43% de los mismos 

sostienen que no. Con estos resultados se puede apreciar que existe una 

concientización parcializada acerca del ahorro de papel en el estamento 

docente que está siendo transmitido a los estudiantes, los casos de buenas 

prácticas en la enseñanza del ahorro del papel implican un impacto muy 

positivo en los estudiantes. Estos resultados permiten deducir además que los 

docentes están avanzando en un proceso de incorporación del enfoque de 

ecoeficiencia en la enseñanza; que aún es débil pero no muy insuficiente. 
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             Cuadro 31: ¿Enseñas a usar papel por las dos caras? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 07 50 

No 07 50 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

   
    

 

 Gráfico 22: ¿Enseñas a usar papel por las dos caras? 

Se observa que un 50% de los docentes de la I.E. enseña a usar el papel 

por las dos caras, mientras que el otro 50% de los mismos no lo hace. Con 

estos resultados se puede deducir que la importancia de la cultura de ahorro 

de papel en su optimización no viene siendo adecuadamente transmitida a los 

estudiantes. 
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Cuadro 32: ¿Es efectiva la recogida de papel para su reciclaje? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 05 36 

No 09 64 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

           

             

 

Gráfico 23: ¿Es efectiva la recogida de papel para su reciclaje? 

Se observa que un 36% de los docentes de la I.E. afirma la efectividad 

de la recogida de papel para su reciclaje, mientras que un 64% de los mismos 

no lo afirma. Con estos resultados se puede apreciar que no se ha internalizado 

la importancia del reciclaje de papel en toda la comunidad educativa, sin 

embargo, la diferencia en la opinión es debido a los casos focalizados de las 

medidas de reciclaje que predominan en el nivel primario. 

 

 

 

 



78 
 

Diagnóstico de la generación de residuos sólidos en el estamento 

estudiantil 

Los resultados que a continuación se presentan, demuestran que el 

estamento estudiantil aún no ha implementado las medidas de ecoeficiencia 

con respecto al uso de papel, sin embargo, se prevé actitudes favorables para 

consolidar buenas prácticas, tal es el caso del nivel primario, que ha empezado 

a internalizar una cultura de ahorro de papel. Con respecto a la generación de 

otros residuos; como el plástico, aún se perciben muchas deficiencias en su 

manejo. 

 Cuadro 33: ¿Usas el papel por las dos caras? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 26 59 25 37 51 45 

No 18 41 41 60 59 53 

No Contestó 00 00 02 03 02 02 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

   
 

           

 Gráfico 24: ¿Usas el papel por las dos caras? 

Se observa que un 45% de los estudiantes de la I.E. usa el papel por las 

dos caras, mientras que un 53% de los mismos sostiene que no. Un 02% de la 

población estudiantil desconoce. Con estos resultados se puede apreciar que 

los estudiantes en su mayoría, no están familiarizados con el uso de las dos 



79 
 

caras del papel como una medida de ahorro, este comportamiento adverso al 

ahorro de papeles predomina en el nivel secundario. 

Cuadro 34: ¿Te gusta realizar manualidades con el papel usado? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 36 82 23 34 59 53 

No 08 18 43 63 51 45 

No Contestó 00 00 02 03 02 02 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

 
 

            

 Gráfico 25: ¿Te gusta realizar manualidades con el papel usado? 

Se observa que a un 53% de los estudiantes de la I.E. le gusta realizar 

manualidades con el papel usado, mientras que a un 45% de los mismos no le 

gusta. Un 02% de la población estudiantil es indiferente. Con estos resultados 

se puede apreciar que los estudiantes, en su gran mayoría del nivel primario, 

disfrutan de las actividades de reúso de papeles, lo que demuestra; el grado de 

desarrollo de la conciencia ambiental con respecto al ahorro de recursos; y el 

potencial de afianzamiento de estas actividades. 
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Cuadro 35: ¿La mayoría de productos que consumes en el recreo  
                    tienen empaque como tecnopor o plástico? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 16 36 42 62 58 52 

No 28  64 25 37 53 47 

No Contestó 00 00 01 01 01 01 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

  
   

          

Gráfico 26: ¿La mayoría de productos que consumes en el recreo 
                               tienen empaque como tecnopor o plástico? 

Se observa que un 52% de los estudiantes consume productos que en 

su mayoría tienen empaque como tecnopor o plástico, mientras que un 47% no 

lo hace. Un 01% de la población estudiantil se muestra indiferente o desconoce. 

Estos resultados permiten afirmar, que el consumo de productos en la bodega 

contribuye significativamente a la generación de plástico en la I.E.  
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       Cuadro 36: ¿Sabes que los residuos se pueden volver a usar y reciclar? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 42 95 54 79 96 86 

No 02 05 12 18 14 12 

No Contestó 00 00 02 03 02 02 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

 
 

             

 Gráfico 27: ¿Sabes que los residuos se pueden volver a usar y reciclar? 

Se observa que un 86% de los estudiantes de la I.E. sabe que los 

residuos se pueden volver a usar y reciclar, mientras que un 12% no lo sabe. 

Un 01% de la población estudiantil se muestra indiferente o desconoce. Estos 

resultados demuestran que los estudiantes tienen cierto grado de conocimiento 

de las medidas de reúso y reciclaje de residuos sólidos, lo que no 

necesariamente implica un comportamiento estudiantil responsable en el 

manejo adecuado de los mismos, tal como se pudo observar en el nivel 

secundario y que a su vez demuestra el débil desarrollo de la conciencia 

ambiental en dicho nivel. 
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 Cuadro 37: ¿Crees que sería necesario ahorrar papel en la I.E.? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 35 80 21 31 56 50 

No 08 18 46 68 54 48 

No Contestó 01 02 01 01 02 02 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

 
 

             

Gráfico 28: ¿Crees que sería necesario ahorrar papel en la I.E.? 

Se observa que un 50% de los estudiantes de la I.E. cree que sería 

necesario ahorrar papel en la I.E., mientras que un 48% de los mismos no lo 

cree necesario. Un 02% de la población estudiantil desconoce. Con estos 

resultados se puede apreciar que existe una concientización parcializada 

acerca del ahorro de papel, ello supone que se están aplicando medidas de 

ahorro de papel en casos focalizados, y como se puede observar en el Cuadro 

37, ello predomina en el nivel primario, cuyos alumnos demuestran un mayor 

interés. Los estudiantes del nivel secundario no son conscientes de la 

importancia del ahorro del papel. 
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4.5. Generación de emisiones de CO2eq 

4.5.1. Línea de base de la generación de emisiones de CO2eq 

                Cuadro 38: Emisiones de CO2eq 

Factor de emisión (FE): 0.569 

Tipo de tarifa: BT5B – NO RESIDENCIAL 

Mes 
Nº de 

personas 
Total 

(kW.h) 

(kW.h/ 
colabo- 
rador) 

Emisiones 
de CO2eq 

total 

Emisiones 
de CO2eq/ 

Colabo- 
rador 

Enero 03 268.3 89.43 152.66 50.89 

Febrero 03 369.4 123.13 210.19 70.06 

Marzo 162 497.6 3.07 283.13 1.75 

Abril 162 330 2.04 187.77 1.16 

Mayo 162 275.2 1.70 156.59 0.97 

Junio 162 317.3 1.96 180.54 1.11 

Julio 162 379.2 2.34 215.76 1.33 

Agosto 162 243.5 1.50 138.55 0.86 

Setiembre 162 319.2 1.97 181.62 1.12 

Octubre 162 307.2 1.90 174.80 1.08 

Noviembre 162 424.9 2.62 241.77 1.49 

Diciembre 162 349.5 2.16 198.87 1.23 

TOTAL - 4081.3 - 2322.26 - 

   Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de energía eléctrica de la I.E.,   

2014 

Cuadro 39: Reporte de emisiones de CO2eq – Línea base de emisiones  
                    de CO2eq  por consumo de energía eléctrica. 

Total anual de emisiones (kg CO2eq) 2322.26 

Total anual de emisiones por 
colaborador (kg CO2eq) 

17.14 

   Fuente: Elaborado con información de los recibos por consumo de energía eléctrica de la I.E., 

2014 

Como se puede observar en el Cuadro 39 acerca de las emisiones de 

CO2eq, el indicador de desempeño es 17.14 kg CO2eq /colaborador/año, ello 

debe constituir el punto de partida para reducir las emisiones de CO2eq, con 

fines de obtener beneficios ambientales como la disminución de los GEI. 
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4.5.2. Oportunidades de mejora para reducir las emisiones de CO2eq 

Las oportunidades de mejora identificadas para reducir las emisiones de 

CO2eq, están directamente relacionadas a las señaladas dentro de las 

oportunidades de mejora reconocidas para implementar medidas de 

ecoeficiencia en energía eléctrica. 

4.6. Diagnóstico de la Diversidad Biológica  

4.6.1. Línea de base de la diversidad biológica 

Cuadro 40: Diagnóstico cualitativo de la Diversidad Biológica 

DIAGNÓSTICO CUALITATIVO 

DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Árboles frutales x   

Tunales y otras 

xerófitas 
x   

Plantas medicinales x   

Plantas aromáticas x   

Insectos y otros 
animales beneficiosos 

(polinizadores, 
dispersores de 

semillas). Plagas 
(insectos, hongos) 

x   

Control biológico de 
insectos 

y plagas (mariquitas, 

sapos) 

x   

Mejora en la calidad 
del 

suelo 

 x  

Especies identificadas x   

Tecnología y horario 
de riego 

Ambiental. 

 x  

Árboles frutales. - Presencia de árboles frutales como nogal (Juglans regia), 

níspero (Eriobotrya japónica), melocotonero (Prunus pérsica) y chirimoya 

(Annona cherimola) 

Tunales y otras xerófitas. - La I.E. cuenta con plantaciones de pencas (Agave 

salmiana) y cactus (Cereus). 
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Plantas medicinales. - Presencia de plantas medicinales como: ruda (Ruta 

graveolens), canchalagua (Erythraea chilensis), aguaymanto (Physalis 

peruviana), anís (Pimpinella anisum L), arrayan castilla (Myrcianthes 

leucoxyla), menta (Mentha) y uña de gato (Uncaria tomentosa). 

Plantas aromáticas. - Presencia de plantas aromáticas como: ruda (Ruta 

graveolens), anís (Pimpinella anisum), arrayán castilla (Myrcianthes leucoxyla), 

menta (Mentha) y rosas de varias especies. 

Insectos, otros animales beneficiosos y hongos. - Presencia de insectos 

como las abejas (Anthophila), saltamontes (Caelifera), grillos (Gryllidae), 

mariposas (Lepidoptera), avispas (Vespula vulgaris) y abejorros (Bombus 

terrestris). En cuanto a las aves predominan el picaflor (Trochilidae) y gorrión 

(Zonotrichia capensis). También es notable la presencia de hongos, lombrices 

y ciempiés (Chilopoda). 

Control biológico de insectos. - Presencia de controladores de insectos como 

los sapos y mariquitas (Coccinellidae). 

Mejora en la calidad del suelo. - No existen medidas de mejora en la calidad 

del suelo, aunque se puede observar presencia temporal de lombrices en 

época de lluvias. 

Especies identificadas. - Además de las especies de flora y fauna 

identificadas líneas arriba, existen también plantaciones arbóreas de pino 

(Pinus) y ciprés (Cupressus). Presencia de arbustos y enredaderas usadas 

como cercos naturales de los jardines. Incluso se tiene como atractivo turístico 

la presencia de animales autóctonos como son las alpacas (Vicugna pacos)  

Tecnología y horario de riego ambiental. - No existen tecnologías eficientes, 

ni horario de riego ambiental adecuado ya que esta actividad es manual y la 

calidad del agua es potable. Con respecto al horario, es matutino, lo cual 

constituyen prácticas o medidas inadecuadas. 
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      Cuadro 41: Diagnóstico cuantitativo de la Diversidad Biológica 

DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

Descripción Unidad Línea de Base 

N° de personas Personas 162 

Espacios o áreas verdes m2 
3677.383 (Ver mapa 

adjunto) 

Áreas verdes por persona m2 /persona 22.70 

Total especies exóticas y 

nativas por persona  
esp/persona 1.48 

Especies exóticas 

presentes 
esp/m2 0.0082 

Especies nativas presentes esp/m2 0.057 

Cantidad de árboles arb/m2 0.0076 

Calidad y cantidad de agua 
utilizada para riego 

(potable, 
gris, negra tratada) 

l/m2 

Calidad de agua 

utilizada para riego: 

Agua Potable 

Cantidad: ND* 

   * ND: No determinado 

La I.E cuenta con una importante superficie de áreas verdes traducido en 

3677.383 m2, donde se observa 0.0082 especies exóticas por m2 (30 especies 

en total) y 0.057 especies nativas por m2 (210 en total), entre las especies 

exóticas se encuentran las siguientes: níspero (Eriobotrya japónica), ray grass 

(Lolium perenne), melocotonero (Prunus pérsica), ruda (Ruta graveolens), 

nogal (Juglans regia), pino (Pinus), entre otras. 

Las especies nativas son principalmente: Chirimoya (Annona cherimola), 

aguaymanto (Physalis peruviana), arrayán castilla (Myrcianthes leucoxyla), uña 

de gato (Uncaria tomentosa) y las especies cactáceas. 

El total de especies presentes en la I.E. es de 1.48 esp/persona. 

Se observó de forma significativa la presencia arbórea en las áreas 

verdes, haciendo un total de 28 árboles (0.0076 árboles/ m2), cuyas especies 

predominantes son: pino (Pinus) y ciprés (Cupressus). 
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Con respecto a la calidad de agua utilizada para riego, esta proviene 

directamente de los suministros de agua potable, en cantidades 

indiscriminadas sin ningún tipo de control. 

Un indicador importante es que cada integrante de la comunidad 

educativa cuenta con 22.70 m2 de áreas verdes. (Recomendación de la OMS: 

10-15 m2) lo que garantiza un entorno ambientalmente confortable. 

4.6.2. Oportunidades de mejora en la gestión de la diversidad   biológica 

Como se puede apreciar, la I.E. cuenta con una importante diversidad 

biológica que requiere medidas de conservación. En la actualidad, los alumnos 

de educación primaria contribuyen con algunas buenas prácticas de medidas 

de conservación en el marco de la asignatura de Ciencia y Ambiente (cercos 

vivos, biohuertos, etc.), sin embargo, carecen de sostenibilidad.  

Es importante mencionar que, debido a la débil conciencia ambiental de 

los estudiantes en su mayoría se viene ocasionando daños a la biodiversidad, 

como el arranque de las primeras plantas, destrucción de plantones, entre 

otros. 
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Diagnóstico de la diversidad biológica en el estamento docente 

Los resultados presentados a continuación, demuestran que el 

estamento docente ha internalizado la importancia de la diversidad biológica 

como componente esencial en la I.E., lo cual es comparable con las actividades 

académicas observadas in situ. 

 Cuadro 42: ¿Crees que es importante la presencia de áreas verdes en tu I.E.?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 13 57 

No 01 43 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

    
 

            

 Gráfico 29: ¿Crees que es importante la presencia de áreas verdes en tu I.E.? 

Se observa que un 93% de los docentes de la I.E. cree que es importante 

contar con áreas verdes en la institución, mientras que un 07% cree que no. 

Estos resultados permiten percibir que los docentes en su gran mayoría, 

reconocen la importancia de las áreas verdes dentro de la institución, además 

se deduce el alto nivel de conciencia ambiental al respecto, que a su vez es 

transmitido en forma de conocimientos directa o indirectamente a los 

estudiantes. 
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Diagnóstico de la diversidad biológica en el estamento estudiantil 

Los resultados presentados a continuación, demuestran que el 

estamento estudiantil presta especial importancia a la diversidad biológica 

existente en la I.E.  

Cuadro 43: ¿Conoces la importancia de tener áreas verdes en tu I.E.? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 43 98 61 90 104 93 

No 01 02 07 10 08 07 

No Contestó 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

 
 

                 

  Gráfico 30: ¿Conoces la importancia de tener áreas verdes en tu I.E.? 

Se observa que un sólido 93% de los estudiantes de la I.E. conoce la 

importancia de tener áreas verdes en la institución, mientras que un débil 07% 

desconoce dicha importancia. Estos resultados permiten determinar que en la 

I.E. existe una adecuada valoración de la biodiversidad como medida de 

ecoeficiencia, los resultados anteriores (Cuadro 42) favorecen esta 

determinación. 
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 Cuadro 44: ¿Crees que hay suficientes áreas verdes en tu I.E.? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 26 59 48 71 74 66 

No 18 41 18 26 36 32 

No Contestó 00 00 02 03 02 02 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

 
 

                          

             Gráfico 31: ¿Crees que hay suficientes áreas verdes en tu I.E.? 

Se observa que un 66% de los estudiantes de la I.E. cree que hay 

suficientes áreas verdes en su institución, mientras que un 32% cree que no. 

Un 02% de la población estudiantil se muestra indiferente o desconoce. Estos 

resultados permiten percibir el grado de confort ambiental que sienten los 

estudiantes con la presencia de áreas verdes, además demuestra que la 

comunidad estudiantil sabe identificar y valorar adecuadamente las áreas 

verdes como componente ambiental del espacio ocupado por la I.E. 
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 Cuadro 45: ¿Conoces la diversidad de plantas y animales de tu entorno? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 43 98 55 81 98 87 

No 01 02 12 18 13 12 

No Contestó 00 00 01 01 01 01 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

  
           

 

  Gráfico 32: ¿Conoces la diversidad de plantas y animales de tu entorno? 

Se observa que un 87% de los estudiantes de la I.E. conoce la diversidad 

de plantas y animales de su entorno, mientras que solo un 12% no lo conoce. 

Un 01% de la población estudiantil se muestra indiferente o desconoce. Estos 

resultados permiten percibir que existe una gran valoración de la biodiversidad, 

lo que fortalece las medidas de ecoeficiencia de dicho componente. 

4.7. Ordenamiento Territorial Escolar 

En la Institución Educativa ningún área ha sido reubicado o generado con el 

criterio de ZEE. 

De acuerdo a la entrevista realizada al director, la I.E. no ha iniciado 

acciones de sensibilización para contar con un proyecto de ordenamiento del 

territorio escolar con criterios de ZEE y gestión del riesgo. Asimismo, a nivel local 

no se cuenta con proyectos bajo el enfoque de ordenamiento territorial. 
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4.8. Adaptación al Cambio Climático 

4.8.1. Línea de base de la adaptación al Cambio Climático 

                   Cuadro 46: Descripción de superficies de la I.E. 

DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

(m2) 
% 

Área edificada 1055.192 17.2 

Área pavimentada 1418.346 23.1 

Áreas sombreantes 377.268 6.1 

Áreas verdes sin sombra 3300.115 53.6 

TOTAL 6150.921 100 

En el cuadro anterior (Cuadro 46) se puede apreciar que la I.E. cuenta 

con 377.268 m2 de cobertura de sombra, lo que implica el 6.1 % de la superficie 

de la I.E. (Ver el mapa de áreas de la I.E. en el Anexo 5), se puede deducir que 

el área sombreante es óptima considerando el número de la población 

estudiantil (112), esto contribuye a mejorar el confort ambiental y la 

adaptabilidad al cambio climático. 

Cuadro 47: Áreas sombreantes 

Áreas sombreantes 
Cobertura de Sombra 

(m2) 
% 

Cubierta vegetal 255.034 67.6 

Cubierta construida (Aleros) 122.234 32.4 

TOTAL 377.268 100 

 

En el Cuadro 47 se puede apreciar que la I.E. cuenta con 377.268 m2 de 

cobertura de sombra; de los cuales el 67.6% proviene de la cubierta vegetal 

mientras que el 32.4% proviene de la cubierta construida (aleros), con estos 

resultados se verifica la funcionalidad de sombra como servicio ecosistémico 

de la diversidad biológica. 

4.8.2. Oportunidades de mejora en la adaptación al Cambio Climático 

Los estudiantes de la I.E., no han interiorizado satisfactoriamente la importancia 

del cuidado de la piel y los ojos como medidas de adaptación al cambio 

climático,  
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Diagnóstico de la adaptación al cambio climático en el estamento 

estudiantil 

De acuerdo a los resultados presentados a continuación, el 38.5% de la 

población estudiantil se protege de la radiación ultravioleta (UV), lo que en la 

misma medida significa el grado de adaptación al Cambio Climático, ello 

demuestra que el estamento estudiantil es vulnerable a los efectos del cambio 

climático percibiéndose comportamientos y/o medidas inadecuados (as) de 

adaptabilidad.  

Cuadro 48: ¿Usas prendas de manga larga muy a menudo? 

Alternativas PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 30 68 15 22 45 40 

No 14 32 53 78 67 60 

No Contestó 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

 
 

                

  Gráfico 33: ¿Usas prendas de manga larga muy a menudo? 

Se observa que un 40% de los estudiantes de la I.E. usa prendas de 

manga larga muy a menudo, mientras que un 60% no lo usa muy a menudo. 

Estos resultados demuestran que, la comunidad estudiantil en su mayoría no 

está mostrando un comportamiento positivo hacia la adaptación al Cambio 

Climático, puesto que la tendencia a usar prendas de manga larga por la 

elevada incidencia de los rayos solares es aún débil. 
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Cuadro 49: ¿Usas gafas de sol? 

Alternativas PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 03 07 02 03 05 04 

No 41 93 66 97 107 96 

No Contestó 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

  
 

               

 Gráfico 34: ¿Usas gafas de sol? 

Se observa que un 04% de los estudiantes de la I.E. usa gafas de sol, 

mientras que un 96% no lo usa. Estos resultados demuestran la vulnerabilidad 

de la comunidad estudiantil con respecto a la salud ocular ante los efectos del 

Cambio Climático. 
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  Cuadro 50:  ¿Usas gorra siempre que sales a campo abierto en días soleados? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 31 70 47 69 78 70 

No 13 30 21 31 34 30 

No Contestó 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

 
 

     

Gráfico 35: ¿Usas gorra siempre que sales a campo abierto en días soleados? 

Se observa que un 70% de los estudiantes de la I.E. usa gorra siempre 

que sale a campo abierto en días soleados, mientras que un 30% no lo hace. 

Estos resultados indican que, la comunidad estudiantil en su mayoría se 

protege relativamente el rostro de los efectos de la elevada radiación solar, y al 

respecto se está mostrando indicios de un comportamiento de adaptabilidad. 
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Cuadro 51: ¿Usas bloqueador solar? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 14 32 31 46 45 40 

No 30 68 37 54 67 60 

No Contestó 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

 
     

          

         Gráfico 36: ¿Usas bloqueador solar? 

Se observa que un 40% de los estudiantes de la I.E. usa bloqueador 

solar, mientras que un 60% no lo hace. Estos resultados indican que, la 

comunidad estudiantil en su mayoría se encuentra vulnerable frente a los 

efectos de la alta radiación solar sobre la piel, que a su vez desfavorece un 

comportamiento de adaptabilidad. 
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4.9. Consumo responsable 

4.9.1. Línea de base de consumo responsable 

La I.E. cuenta con una bodega donde se expenden los siguientes 

productos: bebidas gaseosas, galletas y bizcochos, golosinas, refrescos, 

adoquines y marcianos, gelatinas, comidas y frutas principalmente.  

          Cuadro 52: Evaluación de tipos de alimentos para el consumo 

Descripción Nº Tipos de Alimentos % 

Alimentos saludables 03 38 

Alimentos no saludables 05 63 

TOTAL 08 100 

Como se puede observar en el cuadro anterior (Cuadro 52), el 38% de 

los alimentos que se expenden en la bodega son de características saludables 

mientras que el 63% no lo son. 

Por otro lado la I.E. gestiona adecuadamente el consumo responsable en 

lo que respecta a las actividades del programa social Qaliwarma (Programa 

Nacional de Alimentación Escolar), la misma que incorpora principios de 

ecoeficiencia relacionados a la salud. 

4.9.2. Oportunidades de mejora en la gestión del consumo responsable 

Con la encuesta estudiantil se confirmó que un mínimo porcentaje de 

estudiantes consume alimentos saludables provenientes de la bodega 

institucional. 

Diagnóstico del consumo responsable en el estamento estudiantil 

Los resultados presentados a continuación, demuestran que el 

estamento estudiantil consume productos industrializados que no contribuyen 

al consumo responsable en la bodega de la institución. 
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  Cuadro 53: ¿La mayoría de productos que consumes en el recreo              
tienen empaque como tecnopor o plástico? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 16 36 42 62 58 52 

No 28  64 25 37 53 47 

No Contestó 00 00 01 01 01 01 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

 
 

                           

 Gráfico 37: ¿La mayoría de productos que consumes en el recreo            
tienen empaque como tecnopor o plástico? 

Se observa que un 52% de los estudiantes consume productos que en 

su mayoría tienen empaque como tecnopor o plástico, mientras que un 47% no 

lo hace. Un 01% de la población estudiantil se muestra indiferente o desconoce. 

Estos resultados permiten deducir que no existe un consumo responsable de 

los productos que se expenden en la bodega. 
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4.10.  Calidad del Aire 

4.10.1. Línea de base de la Calidad del Aire 

Cuadro 54: Cuantificación de plantones con distintos fines 

Descripción 
Plantones 

Nº de Plantones % 

Plantones utilizados como 

cortinas rompevientos y 

amortiguamiento del ruido. 

18 64.29 

Plantones con fines distintos a 

cortinas rompevientos y 

amortiguamiento del ruido. 

10 35.71 

TOTAL 28 100 

 

La I.E. cuenta con un cerco vivo de especies arbóreas (pinos, cipreses, 

etc.) alrededor de su perímetro, cuya primera función es establecer un 

microclima en el interior del colegio debido a que el viento es un factor del clima 

influyente en el Centro Poblado de Toma; la segunda función es establecer un 

sistema de amortiguamiento del ruido que es provocado por actividades en el 

entorno (actividades de construcción, eventos sociales, etc.). Los plantones de 

estas características representan el 64.29% del total de plantones. Se observa 

también la presencia de plantones con fines únicamente de estética paisajística 

que constituyen un 35.71%. 

Todo lo anteriormente mencionado permite deducir que, la presencia 

arbórea (predominantemente joven) contribuye además y de forma notable en 

la captura de carbono (CO2) y en la dispersión de partículas PM10 y PM 2.5, lo 

cual indica una calidad del aire aceptable y confortable para la actividad 

cotidiana de la comunidad educativa. 

Por otro lado, debido a que existe la etapa de recolección de residuos 

sólidos por parte de la Municipalidad del Centro Poblado, se evita de forma 

notoria la quema de residuos sólidos.  
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4.10.2. Oportunidades de mejora en la gestión de la calidad del aire 

En la I.E. aún persisten las actividades de quema de materia orgánica 

seca, por lo que la generación de gases de combustión provenientes de ello no 

es muy despreciable. 

4.11. Calidad del Suelo 

En la Institución Educativa no se realizan actividades de compostaje ni 

lombricultura, por lo que se infiere que persisten las deficiencias en el manejo del 

recurso suelo. 

4.12. Conducta Ambiental 

La variable conducta ambiental está referida a las acciones que contribuyen 

a la protección y/o conservación del ambiente: reciclaje de productos, reducción 

de residuos, conservación de la energía, reducción de la contaminación, etc. Para 

fines de la investigación, esta variable ha sido evaluada únicamente en dos ejes: 

Ahorro de agua y disminución de malos olores; obteniéndose los siguientes 

resultados: 

4.12.1. Ahorro de agua 

 

   Fotografía 5: Observación de la conducta  
                                      en el uso del agua. 

La I.E. cuenta con un lavadero de uso múltiple, compuesto por 6 grifos o 

caños, está ubicado en la parte exterior de los servicios higiénicos (SS.HH). Se 
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corroboró in situ que el lavadero es utilizado por la gran mayoría de los 

integrantes de la comunidad educativa, motivo por el cual se eligió como un 

punto crítico para la observación de la conducta en el uso del agua. (Ver 

Fotografía 5) 

    Cuadro 55: Observación y reporte de número de caños abiertos y cerrados 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PORCENTAJE 

(%) 

Caños  abiertos después de ser 
usados 

4 67 

Caños cerrados después de ser 
usados. 

2 33 

Total 6 100 

Como se puede observar en el cuadro anterior (Cuadro 55), del total de 

caños disponibles para la comunidad estudiantil, el 67 % de ellos permanecen 

abiertos posterior a su uso, mientras que el 33% de los mismos permanecen 

adecuadamente cerrados después de ser usados; con estos resultados y 

sabiendo que la cantidad de caños abiertos o cerrados es reflejada 

proporcionalmente en la conducta ambiental de la comunidad estudiantil de la 

I.E., se puede percibir que la importancia del ahorro de agua está siendo 

débilmente interiorizada por la mayoría del estudiantado. 

4.12.2. Disminución de malos olores 

               

        Fotografía 6: Observación de la conducta en la   
                               disminución de malos olores. 
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El principal foco de emisión de malos olores en la I.E. se presentó en los 

servicios higiénicos, ya que su infraestructura se encuentra en condiciones 

inadecuadas (fugas de agua, sistema sanitario obsoleto, etc.), motivo por el 

cual se eligió como un punto crítico para la observación de la conducta en la 

disminución de malos olores. (Ver Fotografía 6) 

  Cuadro 56: Observación y reporte de número de baños abiertos y cerrados 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Baños  abiertos después de 
ser usados 

3 50 

Baños cerrados después de 
ser usados. 

3 50 

Total 6 100 

Como se puede observar en el cuadro anterior (Cuadro 56), del total de 

baños disponibles para la comunidad estudiantil, el 50 % de ellos permanecen 

abiertos posterior a su uso, mientras que el otro 50% de los mismos 

permanecen adecuadamente cerrados después de ser usados; con estos 

resultados y sabiendo que la cantidad de baños abiertos o cerrados es reflejada 

proporcionalmente en la conducta ambiental de la comunidad estudiantil, se 

puede percibir que la importancia de la disminución de malos olores no está 

siendo interiorizada de forma efectiva en el estudiantado, pues se ve reflejado 

en sus malos hábitos aun cuando fueron colocados los carteles de 

recomendación.  

MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA IMPLEMENTADAS EN LA I.E. 

4.13. Medidas de ecoeficiencia implementadas en la Institución Educativa 

La máxima autoridad de la I.E. menciona que, de acuerdo a las normas 

ambientales, dentro de las fechas cívicas está estipulado la educación ambiental, 

habiéndose incluido en el calendario cívico. Además, la I.E. ha realizado charlas, 

sensibilizaciones y plantaciones tanto de forma interna como a nivel de la 

comunidad. A continuación se detalla las medidas de ecoeficiencia implementadas 

en la I.E. 

4.13.1. Gestión y uso ecoeficiente de la  biodiversidad 

La I.E. ha desarrollado acciones educativas para la conservación y 

valoración de la biodiversidad, ha implementado acciones de emprendimiento 
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sostenible y se ha proyectado a la comunidad local. Entre las acciones 

implementadas y realizadas por la comunidad educativa están: los Biohuertos 

que se han implementado de forma satisfactoria pero que no han tenido 

sostenibilidad, el énfasis del cuidado de la biodiversidad en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente (CTA), la forestación con plantaciones nativas y 

foráneas, la siembra de plantas medicinales, los viveros escolares, la 

producción de plantaciones de Quenuales (Polylepis sp) que han sido 

destinadas a diversas instituciones y personas naturales, entre otros.  

Por otro lado también se ha realizado la crianza de animales autóctonos 

como la alpaca. 

Una gran dificultad en las acciones implementadas fue la discontinuidad 

en la labor debido a la intervención en la época de vacaciones.  

4.13.2. Gestión de residuos sólidos 

La I.E. ha iniciado el desarrollo de acciones educativas para la gestión 

adecuada de los residuos sólidos, ya que cuenta en algunos niveles con 

elementos de innovación y creatividad en la práctica de las "4R" y ha 

establecido mecanismos para su comercialización y/o disposición final 

adecuada, ello de manera focalizada en el nivel primario pero que ya constituye 

la base de su implementación en toda la comunidad educativa. 

Entre las acciones implementadas en la I.E. se encuentran: El 

establecimiento de alianzas estratégicas con el municipio local para la fase de 

disposición final de los residuos, en la que se promueve un recojo selectivo de 

los mismos y existen experiencias de comercialización de papeles y cartones 

con fines educativos. 

4.13.3. Gestión del mejoramiento de la calidad del aire y del suelo 

La I.E. ha desarrollado acciones educativas para reducir la contaminación 

del aire. Entre las acciones implementadas están:  

 Realización de marchas o pasacalles alrededor de la institución, 

para invitar a la comunidad a eliminar los ruidos o sonidos molestos. Para 

ello, los alumnos realizan afiches y salen durante las horas punta 

solicitando a los vehículos y vendedores de la zona minimizar los ruidos 
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o sonidos molestos. Asimismo, realizan una campaña similar para 

minimizar los gases de efecto invernadero (GEI) y otros tóxicos que 

dañan la salud. 

 Actividades de forestación, dentro de la I.E. y a nivel de la comunidad 

local. 

 Uso mínimo de agroquímicos, para cultivar sus plantaciones.  

 Cercos vivos, con fines de protección y amortiguamiento.  

Con respecto a la gestión del mejoramiento del suelo, ésta aún es muy 

débil. 

4.13.4. Gestión para el consumo responsable o sostenible 

La I.E. gestiona adecuadamente el consumo responsable con el apoyo 

del programa social Qaliwarma, la misma que incorpora principios de 

ecoeficiencia relacionados a la salud, sin embargo se observa un 

comportamiento distinto con respecto al consumo de alimentos provenientes 

de la bodega institucional que en su mayoría poseen características no 

saludables. 

4.13.5. Gestión para la adaptación y mitigación al Cambio Climático 

La I.E. gestiona la adaptación al cambio climático principalmente a través 

del establecimiento de cobertura sombreante, sin embargo la comunidad 

estudiantil no utiliza los implementos adecuados (Prendas de manga larga, 

gafas de sol, etc.) para el cuidado de la piel por las actuales condiciones 

climáticas. Por otro lado, la comunidad educativa realiza campañas para 

minimizar los gases de efecto invernadero (GEI) y otros tóxicos que dañan la 

salud. 

4.13.6. Incorporación del enfoque de ecoeficiencia en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) 

La I.E. ha incorporado temas de ecoeficiencia en el PEI, que aunque se 

haya realizado de forma superficial y descriptiva, constituye la base para la 

implementación de medidas de ecoeficiencia, dicha incorporación se detalla en 

el ítem 4.15. 
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL D.S-009-

2009-MINAM 

4.14. Análisis de la implementación de las medidas de ecoeficiencia 

exigidos en la primera etapa por el D.S-009-2009-MINAM dentro de la 

Institución Educativa. 

Las medidas de ecoeficiencia que el D.S-009-2009-MINAM exige que se 

implementen a nivel de instituciones públicas en una primera etapa son: 

 Ahorro de papeles y materiales conexos. 

 Ahorro de energía. 

 Ahorro de agua. 

 Segregación y reciclado de residuos sólidos. 

Las medidas de ecoeficiencia de primera etapa establecidas en el DS-009-

2009-MINAM, que se han implementado en la I.E. aunque de forma insuficiente, 

son las referidas al ahorro de papel y materiales conexos y la segregación y 

reciclado de residuos sólidos.  

En cuanto al ahorro de papeles y materiales conexos, se ha encontrado 

resultados favorables con mayor énfasis en los alumnos de primaria, que 

optimizan el uso de los papeles en ambas caras, también se ha observado 

actividades artísticas que evitan el excesivo uso del papel, la reutilización de los 

papeles de regalo, el uso de papel periódico para diversas actividades, y además 

el compartir de libros, revistas y otros que propician el ahorro de papeles. En el 

nivel secundario persisten en su mayoría prácticas inadecuadas, sin embargo se 

está avanzando en el empoderamiento de medidas que involucran el ahorro de 

papel.  

En cuanto a la segregación y reciclado de residuos sólidos se ha observado 

la disposición de tachos de residuos según su tipo, para ser destinados al reciclaje. 

En la I.E. se realizan también prácticas de Origami, reutilización de botellas y 

plásticos, incluso se ha establecido mecanismos de comercialización, sin 

embargo, son estrategias educativas de algunos docentes de forma focalizada en 

las aulas de primaria; por tanto, sabiendo la importancia de estas medidas de 

ecoeficiencia, las actividades focalizadas no responden a una gestión integral ni 
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se encuentran plasmadas en los instrumentos de gestión para que cumplan 

objetivos estratégicos. 

A nivel administrativo, no hay evidencia de implementación de medidas de 

ahorro de papeles y materiales conexos y lo mismo sucede con las medidas de 

segregación y reciclado de residuos sólidos. 

De las medidas de ecoeficiencia establecidas en el dispositivo legal 

anteriormente mencionado; las que no se han implementado en la I.E. son las 

concernientes al: ahorro de energía y ahorro de agua, ello debido al débil enfoque 

de ecoeficiencia en la gestión educativa de la institución. 

El director de la I.E., en la entrevista realizada menciona que, aunque en 

todas las instituciones educativas públicas se ha implementado la educación 

ambiental, la misma que está normada y reglamentada, esta no se viene 

practicando adecuadamente por diversos motivos institucionales y también por la 

débil conciencia y el deficiente empoderamiento del conocimiento ambiental. 

Entonces se deduce que las acciones pro ambientales son iniciativas aisladas del 

compromiso de una parte de la comunidad en el marco de sus estrategias 

educativas. 

ENFOQUE DE ECOEFICIENCIA EN EL PEI Y PAT 

4.15. Enfoque de ecoeficiencia implementado en el Plan Educativo 

Institucional (PEI) y Plan Anual de Trabajo (PAT)  

Para iniciar satisfactoriamente el proceso de ecoeficiencia, se requiere el 

empoderamiento de capacidades de gestión ambiental en las autoridades y 

docentes de la I.E., lo cual se logra a partir de interiorizar la importancia de avanzar 

hacia un desarrollo de la “Educación en Ecoeficiencia”. 

4.15.1. Plan Educativo Institucional (PEI)  

El PEI contiene lo siguiente:  

- Compromiso ambiental en la gestión pedagógica, visión de respeto 

y preservación del ambiente, conciencia ambiental y educación 

ambiental sostenible además del respeto a la diversidad cultural.  
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- En el análisis FODA se ha identificado como fortaleza; la existencia 

de biohuertos, y como amenaza; el deterioro del medio ambiente.  

Además, incluye: 

- Un proyecto estratégico denominado “Preservando el medio 

ambiente”. 

- El cuidado del medioambiente en la propuesta pedagógica. 

- La conciencia ambiental como un principio de la educación. 

- La problemática ambiental institucional esbozada de forma 

descriptiva. 

4.15.2. Plan Anual de Trabajo (PAT) 

El PAT incluye de forma sucinta actividades relacionadas a “Aprende 

Saludable” en el marco del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

“QALIWARMA”. 

4.15.3. Diagnóstico de avance en la implementación del enfoque de 

ecoeficiencia en el PEI y PAT en el estamento docente 

Los resultados presentados a continuación, demuestran que el 

estamento docente conoce la importancia de la incorporación del enfoque de 

ecoeficiencia en el PEI y PAT. 
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        Cuadro 57: ¿Qué es la Ecoeficiencia? 

CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

Uso eficiente de los recursos, 

generando menos desperdicio y 

contaminación. 

08 57 

Desconoce. 06 43 

TOTAL 14 100 

   
           

               

Gráfico 38: ¿Qué es la Ecoeficiencia? 

Se observa que un 57% de los docentes opina que la ecoeficiencia es el 

uso eficiente de los recursos, generando menos desperdicio y contaminación, 

mientras que un 43% desconoce. Estos resultados indican que el proceso de 

fortalecimiento de capacidades en ecoeficiencia ha iniciado, sin embargo es 

aún débil en el nivel docente, puesto que, muchos de ellos desconocen el 

concepto importante de la ecoeficiencia. 
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            Cuadro 58: ¿Has recibido capacitación en cuanto a la educación  
                                en Ecoeficiencia  o algún tema relacionado? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 04 29 

No 10 71 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

  
 

              

             Gráfico 39: ¿Has recibido capacitación en cuanto a la educación                    
en  Ecoeficiencia o algún tema relacionado? 

Se observa que un 29% de los docentes de la I.E. ha recibido 

capacitación en cuanto a la educación en Ecoeficiencia o algún tema 

relacionado, mientras que un 71% no ha recibido capacitación. Estos 

resultados indican que el proceso de fortalecimiento de capacidades en el tema 

de Ecoeficiencia a nivel docente es muy débil, lo que implica un proceso 

deficiente de educación ambiental en la comunidad estudiantil. 
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Cuadro 59: ¿Piensas que el enfoque ambiental debe estar 
             incorporado en todo el nivel pedagógico? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 14 100 

No 00 00 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

    
           

               

               Gráfico 40: ¿Piensas que el enfoque ambiental debe estar          
incorporado en todo   el nivel pedagógico? 

Se observa que el 100% de los docentes de la I.E. piensa que el enfoque 

ambiental debe estar incorporado en todo el nivel pedagógico. Estos resultados 

indican que los docentes conocen la importancia del enfoque ambiental como 

eje transversal en el nivel pedagógico. 
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Cuadro 60: ¿Crees que el enfoque ambiental debe estar 
                     incorporado en todas las áreas curriculares? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Sí 14 100 

No 00 00 

No Contestó 00 00 

TOTAL 14 100 

    
 

               

               Gráfico 41:  ¿Crees que el enfoque ambiental debe estar                  
incorporado en todas  las áreas curriculares? 

Se observa que el 100% de los docentes de la I.E. cree que el enfoque 

ambiental debe estar incorporado en todas las áreas curriculares. Estos 

resultados indican que los docentes conocen la importancia de la incorporación 

del enfoque ambiental en todas las áreas curriculares y su trascendencia en la 

comunidad estudiantil. 
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EVALUACIÓN DE PEAs 

4.16. Proyectos Educativos Ambientales (PEAs) formulados y/o 

implementados en la I.E. 

El director de la I.E. menciona que el MINEDU brinda a través de los 

especialistas de la UGEL; las estrategias y metodologías para trabajar y elaborar 

Proyectos Educativos Ambientales, sin embargo, todo ello solo queda en teoría, 

con un débil acompañamiento por parte de las entidades de supervisión. 

La I.E. ha formulado un proyecto estratégico denominado “Preservando el 

medio ambiente”, con el objetivo de fomentar el cuidado del ambiente practicando 

hábitos de higiene y el consumo adecuado de los alimentos; incluye campañas de 

sensibilización, ferias gastronómicas, etc. El mencionado proyecto ha sido 

implementado de forma deficiente tal como lo demuestra los resultados de la línea 

base del consumo responsable. 

El avance de la I.E. en cuanto a la formulación de PEAs es aun débil, no 

habiéndose encontrado evidencia de iniciativas con buenos resultados en el 

marco de sus actividades curriculares. Debe recalcarse que el desarrollo de un 

Proyecto Educativo Ambiental (PEA) constituye un instrumento muy importante 

para impulsar la educación en ecoeficiencia, ya que es un conjunto de acciones 

establecidas por la I.E., con la finalidad de desarrollar conocimientos, valores, 

actitudes y prácticas que permitan a sus miembros establecer una relación 

armónica con el ambiente. Esta relación ha de experimentarse en el contexto de 

una mejor calidad de vida y bienestar. 

En un proceso de diversificación curricular y transversalidad, el PEA es 

elaborado por todas las áreas curriculares como parte de los componentes de la 

aplicación del enfoque ambiental. 

De acuerdo a la vocación, condiciones y prioridades, las instituciones 

educativas pueden elaborar e implementar su PEA a partir de uno de los temas 

de la educación en ecoeficiencia, buscando su articulación progresiva con otros 

temas. 
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Diagnóstico de avance en la implementación de Proyectos Educativos 

Ambientales (PEAs) en el estamento estudiantil. 

Los resultados presentados a continuación, demuestran que el estamento 

estudiantil no ha sido incorporado de forma eficiente en el proceso de 

implementación de Proyectos Educativos Ambientales.        

                    Cuadro 61: ¿Has participado en algún proyecto educativo ambiental? 

Alternativas 
PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 14 32 04 06 18 16 

No 30 68 64 94 94 84 

No Contestó 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 44 100 68 100 112 100 

            

 

         

        Gráfico 42: ¿Has participado en algún proyecto educativo ambiental? 

Se observa que un 16% de los estudiantes de la I.E. ha participado en algún 

proyecto educativo ambiental, mientras que un 84% de los mismos no lo ha hecho. 

Con estos resultados se puede afirmar que la participación de la comunidad 

estudiantil en los proyectos educativos ambientales es mínima y ello refleja un 

deficiente desarrollo de responsabilidad y compromiso ambiental. 
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EVALUACIÓN DE LA “EDUCACIÓN EN ECOEFICIENCIA” 

4.17. Evaluación del componente “Educación en Ecoeficiencia” 

Cuadro 62: Evaluación del componente “Educación en Ecoeficiencia” 
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Gestión y uso 
ecoeficiente de la 

diversidad biológica. 

% de avance en la ejecución de 
acciones para la gestión, uso y 
conservación ecoeficiente de la 

diversidad biológica (flora, 
fauna, recursos hidrobiológicos, 

especies nativas) en su 
institución. 

Inventario de la diversidad 
biológica local. 

Informe de acciones para 
conservación de la 

biodiversidad. (A través de 
entrevista y resultados de 

línea de base) 

    3   3 

12 

Gestión y uso 
ecoeficiente de la 

energía. 

% de avance en la ejecución de 
acciones para la gestión y uso 

ecoeficiente de la energía 
eléctrica y de fuentes 

alternativas de energía en la 
institución. 

Informe de las acciones 
trascendentes para el uso 

racional de la energía 
eléctrica. (A través de 

entrevista y resultados de 
línea de base) 

        0 

Gestión y uso 
ecoeficiente del 

agua. 

% de avance en la ejecución de 
acciones para la gestión y uso 

ecoeficiente del agua, en la 
institución. 

Informe de las acciones 
trascendentes para el buen 
uso del agua en la I.E. (A 

través de entrevista y 
resultados de línea de 

base) 

        0 

Gestión de residuos 
sólidos 

% de avance en la ejecución de 
acciones para la gestión de 

residuos sólidos. 

Informe de las acciones 
trascendentes para la 

gestión de residuos sólidos. 
(A través de entrevista y 
resultados de línea de 

base) 

1       1 

Gestión del 
mejoramiento de la 

calidad del aire y del 
suelo. 

% de avance en la ejecución de 
acciones para la gestión de la 
calidad del aire y del suelo en 

la institución. 

Informe de las acciones 
trascendentes para la 

gestión de la calidad del 
suelo y el aire. (A través de 
entrevista y resultados de 

línea de base) 

1       1 

Gestión en 
ordenamiento del 

territorio. 

% de avance en la ejecución de 
acciones para el ordenamiento 

del territorio escolar. 

Informe de las acciones 
trascendentes para el 
ordenamiento de la 

institución educativa. (A 
través de entrevista y 
resultados de línea de 

base) 

        0 

Gestión para el 
consumo 

responsable o 
sostenible 

% de avance en la 
implementación de acciones 
para la gestión del consumo 

responsable o sostenible. 

Informe de las acciones 
trascendentes para la 
gestión del consumo 

responsable o sostenible. 
(A través de entrevista y 
resultados de línea de 

base) 

    3   3 

Gestión para la 
adaptación y 

mitigación al cambio 
climático. 

% de avance en la 
implementación de acciones 

para la gestión de la adaptación 
y mitigación al cambio climático 

en la institución. 

Informe de las acciones 
trascendentes para la 

adaptación y mitigación al 
cambio climático. (A través 
de entrevista y resultados 

de línea de base) 

  2     2 

Incorporación del 
enfoque de 

ecoeficiencia en el 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 

% de avance en la 
incorporación del enfoque de 
ecoeficiencia en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 

PEI 
Informe de la incorporación 
de los temas transversales. 

  2     2 

Incorporación del 
enfoque de 

ecoeficiencia en el 
Plan Anual de 
Trabajo (PAT). 

% de avance en la 
incorporación del enfoque de 
ecoeficiencia en el Plan Anual 

de Trabajo (PAT). 

PAT 
Informe de la incorporación 
de los temas transversales. 

        0 

Manejo de conflictos 
% de conflictos en proceso de 

transformación positiva. 
Entrevista         0 
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Luego de haber evaluado el componente “Educación en Ecoeficiencia” (Ver 

Cuadro 62) se determinó el nivel de logro según la metodología establecida por el 

MINAM, en la que se establece un puntaje máximo de 44 puntos para el 

componente analizado, de los cuales la I.E. ha acumulado 12 puntos que 

representa un 27.27% según el siguiente cuadro. 

Cuadro 63: Nivel de logro 

 

Tal como se observa en el cuadro anterior (Cuadro 63), la I.E. “Señor de los 

Auxilios” N° 86286 apenas se encuentra “EN INICIO” del proceso integral del logro 

de una Educación en Ecoeficiencia, siendo el nivel de implementación de las 

medidas de ecoeficiencia; un 27.27%. 

La problemática ambiental de la I.E. se refleja principalmente en la: 

deficiente gestión de RR.SS y deficiente gestión del agua y la energía eléctrica. 

Cabe mencionar que la I.E. no cuenta con un comité ambiental que se 

sugiere en la guía “educación en ecoeficiencia”, sin embargo se tiene la 

participación esporádica y deficiente de una fiscalía escolar ambiental. 

El director de la I.E. menciona que, el ministerio de educación a través de la 

UGEL, todos los años envía la guía de educación en ecoeficiencia pero su difusión 

y su implementación de forma adecuada no se hace extensiva, además menciona 

que se ha brindado capacitaciones periódicas al respecto, y se ha participado en 

el Primer Congreso Ambiental organizado por la Dirección Regional de Áncash, 

se ha realizado la réplica correspondiente a los docentes, pero el empoderamiento 

y la aplicación es deficiente.  

Entre las dificultades principales que han contribuido al débil desempeño 

y performance de la I.E. en temas de ecoeficiencia, se pueden mencionar: 

 Débil compromiso institucional en temas de ecoeficiencia. 

 Débil conciencia ambiental en la comunidad educativa. 

 Débil empoderamiento de la educación ambiental en general. 

En proceso

(41-70%) 

En inicio
Logro 

Previsto
Logro Destacado

TOTAL 

27.27%( 01-40%) (71-90%) (91-100%) 

X



116 
 

 Conflictos entre los integrantes de la comunidad educativa que a la fecha 

se encuentra en la fase de latencia. 

 Ineficiente apoyo de las autoridades. 

 Débil sostenibilidad de los proyectos debido a la deficiente intervención 

en la época de vacaciones. 

 Débil cooperación de docentes, alumnos y padres de familia. 

 Débil involucramiento de la comunidad educativa en los proyectos 

ambientales. 

 Débil compromiso ambiental de la comunidad educativa y del entorno. 

Los conflictos institucionales constituyen el eje principal del débil 

desempeño educativo y ambiental en la I.E. Analizando el contexto se pueden 

mencionar los siguientes: 

 Disputas por la ocupación de diversos cargos entre el personal 

administrativo y docente, lo cual impide el trabajo colectivo en equipo y el 

desenvolvimiento desinteresado y colaborativo en la ejecución de las 

diversas actividades. 

 Diversas denuncias entre los miembros de la comunidad educativa que 

genera un panorama incierto para el establecimiento de objetivos 

comunes a favor de la I.E. 

 Constantes discrepancias entre dos sectores muy diferenciados: 

Docentes de nivel primario y secundario, lo cual secciona la ejecución de 

actividades y merma el desarrollo integral de la I.E.  

 Débil comunicación con los padres de familia (APAFA) y las autoridades 

del entorno, lo cual dificulta la incorporación de la I.E. en el desarrollo 

local de la comunidad. 

A pesar de todo lo anterior se marcha por buen camino para asumir 

responsabilidades ambientales ya que la comunidad educativa reconoce el 

impacto ambiental negativo que generaría una gestión no ecoeficiente. 

Desde la perspectiva de la máxima autoridad de la I.E.; crear valor ambiental 

en los estudiantes sería muy importante para no seguir dañando el ambiente, un 

objetivo importante (según su opinión) es mitigar el calentamiento global y las 

primeras instituciones llamadas son las I.E. en el marco del desarrollo sostenible 
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para sensibilizar, movilizar y concientizar, ya que son deberes ineludibles, además 

todo ello resulta en un beneficio integral que incluye el reconocimiento ambiental 

que otorga el MINEDU a la I.E. ecoeficiente.  

La opinión anterior es muy importante, pues es la autoridad máxima quien 

muestra el interés por avanzar en el proceso de la educación basada en la 

ecoeficiencia, lo que constituye el primer paso; por ser el compromiso del más alto 

nivel institucional. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 

4.18. Propuesta de implementación de medidas de ecoeficiencia  

Las medidas de ecoeficiencia buscan ante todo prevenir la contaminación 

ambiental y hacer lo más eficiente posible el uso de los materiales e insumos que 

se necesitan para las actividades diarias. Se debe procurar que todas las medidas 

de ecoeficiencia estén acompañadas de un ahorro económico y evidentemente de 

un impacto ambiental positivo. 

Se debe tener en cuenta que las siguientes propuestas de implementación 

de medidas de ecoeficiencia deben quedar plasmadas en los instrumentos de 

gestión administrativos de la institución educativa. 

4.18.1. Medidas de uso ecoeficiente en la gestión y valoración de la 

biodiversidad 

 Desarrollar acciones que promuevan el cuidado y la mejora de las áreas 

verdes con las que cuentan. 

 Hacer un adecuado manejo y expansión de las áreas verdes de la I.E., con 

el cultivo de especies nativas locales de preferencia y que tengan una serie 

de propiedades benéficas desde el punto de vista ambiental y económico. 

El beneficio de trabajar con especies locales o nativas es que además de 

promover su conservación y propagación, es importante también como parte 

de la identidad de una región, es su cualidad de estar adaptadas al clima, a 

suelos locales y a las presiones ambientales propias de su hábitat, por lo 

tanto, no requieren mayormente de una dotación extra de agua o de 

nutrientes para crecer adecuadamente. 
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 Cultivo de plantas aromáticas y medicinales, que luego se puedan 

comercializar con un valor agregado. 

 En este mismo camino, procesar frutos locales únicos en sus propiedades, 

por ejemplo, el membrillo, y otros, en productos elaborados y envasados con 

estándares de calidad e higiene como se podría hacer con jaleas, 

mermeladas, jugos, helados, etc. 

 Hacer pequeños criaderos de cuyes para su venta; y en algunos casos del 

agro-turismo que se empieza a promover en el país como un econegocio 

atractivo y de excelente proyección. 

 Promoción de actividades de verano para dar sostenibilidad a los proyectos 

emprendidos. 

4.18.2. Medidas de uso ecoeficiente de la energía eléctrica 

De acuerdo a estudios anteriores se estima que las oportunidades de 

ecoeficiencia en la energía se dan mayormente en el campo de la iluminación. 

Las medidas más baratas, incluso gratuitas, y con mayor capacidad de reducir 

el gasto energético son las que tienen que ver con nuestros hábitos. En algunos 

casos, la buena gestión y mantenimiento de los servicios comunes permite 

reducir considerablemente la factura energética. Las aportaciones de la 

tecnología moderna al ahorro de energía y la eficiencia energética son muchas, 

pero a menudo suponen inversiones fuertes cuyo periodo de amortización hay 

que estudiar en cada caso. 

No hay duda de que lo ideal es combinar al máximo las tres opciones: 

hábitos de consumo, gestión y mantenimiento, y tecnología para obtener los 

mejores resultados ya que se pueden obtener ahorros de hasta el 31% del 

consumo total de energía dentro de la institución. 

A continuación se proponen las siguientes medidas de ecoeficiencia en 

materia energética. 

A. ILUMINACIÓN 

Acorde señala el D.S 009-2009-MINAM Medidas de ecoeficiencia para 

el sector público, se presenta lo siguiente: 
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 Limpieza periódica de luminarias y de ventanas, debiendo llevar un 

registro de su cumplimiento; asimismo, se establecerá una 

frecuencia mayor de limpieza de ventanas destinadas para 

iluminación natural durante el día. 

 Optimización de las horas de funcionamiento de oficinas con luz 

natural. 

 Racionalizar la iluminación artificial en horas nocturnas. 

 Disponer avisos sobre el buen uso de la energía en la institución. 

Otras buenas prácticas sugeridas:  

 Controlar las horas de operación, en particular en las horas punta. 

 Apagar las lámparas innecesarias y reducir al mínimo 

imprescindible la iluminación en exteriores. 

 Establecer turnos con el profesor para apagar las luces y 

computadoras. 

 Considerar colores claros de mobiliario en las aulas y oficinas. 

 Poner en marcha una campaña de “Apagar” o “La media hora del 

planeta”. Siempre resulta más barato apagar las luces, incluso en 

caso de periodos muy cortos de tiempo. 

 Evitar el olvido “crónico” y apagar las luces que no están siendo 

utilizadas. Siempre resulta más económico apagar las luces incluso 

para periodos cortos de tiempo. 

 Antes de encender las luces para paliar los reflejos del sol en los 

ordenadores, probar cambiando los puestos de trabajo del lugar o 

la orientación de las pantallas, así como instalando láminas anti 

reflectantes en las ventanas con cortinas. 

 Retirar las lámparas quemadas y/o defectuosas puesto que causan 

un consumo innecesario de electricidad. 

 Sustituir progresivamente las antiguas bombillas incandescentes y 

tubos fluorescentes, pues usan tecnología ineficiente que 

desprende más calor que luz, por focos ahorradores o luminarias 

LED’s. 
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 Se recomienda utilizar en todas las áreas posibles luminarias 

eficientes como LEDs o lámparas fluorescentes T5 o T8 y balastos 

electrónicos. El conjunto de lámparas y luminaria debería lograr una 

eficacia de luminaria (“luminaire efficacy rating”) superior a 60 

lúmenes/Watt. 

B. EQUIPOS OFIMÁTICOS 

Acorde señala el D.S 009-2009-MINAM Medidas de ecoeficiencia para 

el sector público se presenta lo siguiente: 

 Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando no se tenga 

prevista su inmediata utilización. 

 Uso de la función “protector de pantalla” estático con fondo negro. 

Otras buenas prácticas sugeridas:  

 Evitar dejar encendidas las computadoras cuando no se las utiliza. 

 Evitar utilizar protectores de pantalla con múltiples efectos visuales. 

 Evitar encender repetidamente las impresoras y fotocopiadoras. 

 Los equipos ofimáticos se deben mantener apagados cuando no se 

usan y desenchufados en todo momento que sea posible. 

 Las computadoras se deberán apagar durante el período de 

refrigerio. En caso, algunos equipos no se puedan apagar por 

completo, se recomienda que por lo menos se apaguen los 

monitores. 

 Los protectores de pantalla no ahorran energía. Se deben activar 

las opciones de desconexión e insistir al personal para que 

desconecte al menos los monitores de sus ordenadores (utilizan 

dos veces la energía de una PC) cuando no se están utilizando, así 

como cuando abandonan sus mesas para asistir a reuniones o para 

el receso. 

C. OTROS 

 Emprender el proyecto educativo de energía alternativa: Panel 

Solar. 
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 Emprender el proyecto educativo de Uso Eficiente de Energías 

Convencionales. 

 Implementar Comités de Gestión Ambiental Local sobre el uso de 

energías alternativas. 

4.18.3. Medidas de uso ecoeficiente del agua 

Las medidas más baratas, incluso gratuitas, y con mayor capacidad de 

reducir el gasto por consumo de agua son las que tienen que ver con nuestros 

hábitos. En algunos casos, la buena gestión y mantenimiento de los servicios 

comunes permite reducir considerablemente la factura de agua. A continuación, 

se señalan medidas para el uso eficiente del agua. 

A. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Acorde señala el D.S 009-2009-MINAM Medidas de ecoeficiencia para 

el sector público se presenta lo siguiente: 

 Control de fugas de agua en las instalaciones internas y servicios 

sanitarios. 

 Disponer avisos sobre el buen uso de los servicios en todos los 

puntos de agua de la institución. 

 En caso de observar alguna avería en las instalaciones sanitarias, 

así como cualquier forma de pérdida de agua, el personal 

comunicará al responsable para su inmediata reparación. 

Otras buenas prácticas sugeridas:  

 Evitar arrojar los papeles higiénicos al inodoro, genera atoros o el 

uso de un mayor volumen de agua. 

 Cerrar completamente los grifos – una corriente de agua de 5mm 

malgasta 528,000 litros (528 m3) de agua al año. 

 Comprobar las tuberías para evitar escapes – los escapes pueden 

resultar costosos y originar daños en la infraestructura. 

 Controlar las fugas de agua es una acción de bajo costo y de alto 

impacto en el uso ecoeficiente del agua. Para detectar fugas no 

visibles existen pruebas hidráulicas. 
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 Asegurar que los grifos en los servicios higiénicos no tengan un 

consumo de agua superior a 4 litros por minuto. Si es necesario, se 

debería reducir el caudal excesivo de los caños o grifos 

equipándolos con aireadores de bajo consumo o restrictores de 

caudal, o cerrando parcialmente las válvulas de entrada de los 

lavaderos o del servicio higiénico en general. 

 Colocar temporizadores o detectores de presencia para grifos. Esto 

puede suponer ahorros entre el 20 y el 40%. 

 Utilizar grifos ahorradores.  

 Utilizar sistemas de detección de fugas en las cañerías enterradas 

u ocultas. 

 Utilizar inodoros de doble descarga en los servicios higiénicos que 

no cuentan con urinarios. Estos tipos de inodoros ahorran agua 

porque utilizan una descarga parcial de 3 a 4 litros para evacuar 

líquidos y una descarga de 6 litros para evacuar sólidos. Esto puede 

suponer ahorros de hasta un 40%. 

 Se debería considerar utilizar inodoros de cisterna en vez de 

inodoros de fluxómetro. 

B. OTROS SISTEMAS DE AGUA 

Acorde señala el D.S 009-2009-MINAM Medidas de ecoeficiencia para 

el sector público se presenta lo siguiente: 

 Regar jardines en horas de baja intensidad solar. 

Otras buenas prácticas sugeridas:  

 Evitar, en lo posible, regar con manguera. 

 Preferir utilizar sistemas de irrigación mecanizada. 

C. ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO Y PARTICIPACIÓN 

 Emprender un proyecto educativo sobre el uso ecoeficiente del 

agua potable en baños y grifos. 

 Emprender un proyecto educativo sobre el riego tecnificado de 

áreas verdes con sistema de goteo, de aspersión u otros. 



123 
 

 Emprender un proyecto educativo sobre recuperación, ahorro y 

tratamiento de aguas servidas y/o grises para regadío de áreas 

verdes. 

 Emprender un proyecto educativo para garantizar el consumo de 

agua segura en la comunidad educativa. 

 Emprender un proyecto educativo acerca de la medición de la 

calidad del agua, siguiendo la metodología y los protocolos del 

Programa GLOBE. 

 Capacitación a madres y padres de familia sobre el uso ecoeficiente 

del agua. 

 Realizar campañas de uso ecoeficiente del agua en el riego de 

áreas verdes como parques, jardines y plazas de la comunidad 

local. 

4.18.4. Medidas de uso ecoeficiente en la gestión de los residuos sólidos 

Las medidas más baratas, incluso gratuitas, y con mayor capacidad de 

reducir el gasto por gestión de residuos sólidos son las que tienen que ver con 

nuestros hábitos. A continuación, se señalan medidas en la gestión adecuada 

de residuos sólidos.  

Acorde señala el D.S 009-2009-MINAM Medidas de ecoeficiencia para el 

sector público se presenta lo siguiente: 

 Las entidades del sector público deberán implementar las 

operaciones de segregación en la fuente, a fin de agrupar residuos 

con características y propiedades similares, realizando como 

mínimo la segregación de: 

 Papeles 

 Cartones 

 Plásticos 

 Cartuchos de tinta y tóner de impresión 

 Aluminio y otros materiales  

 Vidrios y  

 Otros a consideración de la entidad 
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 Los materiales segregados serán entregados a entidades o 

empresas recicladoras debidamente registradas ante la autoridad 

competente (DIGESA), la cual emitirá un recibo, con la 

diferenciación del peso y costo por kg. de cada material segregado. 

Otras buenas prácticas sugeridas:  

 Comprobar que todas las fotocopias y publicaciones se realicen a 

doble cara y en papel reciclado. Analizar si se necesita imprimir 

copias de los borradores. Si es imprescindible, imprimir a doble cara 

y luego reciclar. Colocar posters para recordarlo junto a las 

impresoras y fotocopiadoras. 

 Promover la toma de apuntes por ambas caras de las hojas. 

 Anular el correo innecesario y las publicaciones no deseadas para 

así reducir la cantidad de residuos a eliminar. 

 Participar en campañas de reciclaje y demás prácticas sostenibles. 

 Emprender proyectos educativos de manualidades con material 

reciclado. 

 Exponer notas sobre los residuos sólidos en el periódico mural de 

la I.E. 

 Utilizar los medios de comunicación electrónicos en la medida de lo 

posible para reducir el uso de impresoras. Tratar de que no se 

imprima ningún e-mail a menos que sea absolutamente necesario. 

 Reusar 

 Recoger todo el papel que únicamente se haya utilizado por 

una cara, y volver a utilizarlo para imprimir borradores o como 

blocs de notas.  

 Reutilizar los sobres siempre que sea posible, especialmente 

para el envío de información interna. 

 Reciclar  

 Segregación en la fuente, de acuerdo, a la clasificación de los 

residuos sólidos: Papel y cartón, Plásticos, Metales, Tóner y 

tintas, Residuos Especiales (focos, fluorescentes, etc.), 
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Residuos húmedos (restos de comida) y otros residuos (que 

no se pueden separar). 

 La NTP 900.058.2005 establece un código de colores para 

dispositivos de almacenamiento de residuos sólidos, que se deberá 

emplear para los efectos del reciclaje. 

            Cuadro 64: Clasificación de residuos sólidos de  
                                acuerdo a la NTP 900.058.2005 

 

          Fuente: MINAM (2012)  

4.18.5. Medidas de uso ecoeficiente en la gestión del mejoramiento de la 

calidad del aire y del suelo 

Aire 

 Emprender proyectos educativos de mediciones meteorológicas 

que generen datos estandarizados y alimenten la data histórica. 

 Emprender proyectos educativos sobre el uso de la bicicleta como 

medio de transporte, para reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero y contribuir a la promoción de prácticas saludables. 

 Emprender proyectos educativos sobre la descontaminación 

sonora y/o atmosférica. 

 Organizar comités de vigilancia de la calidad del aire en la I.E. o la 

localidad (emisiones atmosféricas y ruido). 
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 Realizar campañas para la reducción de emisiones de CO2 y de 

otros gases de efecto invernadero o nocivos. 

 Realizar campañas para el uso de la bicicleta como medio de 

transporte alternativo, limpio y saludable en la I.E. y la comunidad 

local. 

 Realizar la difusión local de información relevante sobre la 

contaminación sonora. 

 Realizar movilizaciones durante las horas punta del tránsito, 

solicitando a choferes y vendedores la minimización de ruidos o 

sonidos molestos. 

 Realizar campañas de reducción de quemas e incendios forestales 

y de pastizales. 

 Evitar organizar fiestas ruidosas en la vía pública, menos aún en 

horas de descanso nocturno. 

Suelo 

 Emprender proyectos educativos de caracterización de suelos y sus 

posibles usos. 

 Emprender proyectos educativos sobre prácticas ancestrales de 

uso, conservación y recuperación de suelos. 

 Emprender proyectos educativos de recuperación o mantenimiento 

de áreas verdes, utilizando abonos orgánicos y practicando la 

rotación de cultivos. 

 Emprender proyectos educativos de compostaje y lombricultura 

para mejorar la calidad del suelo e indirectamente mejorar la calidad 

del aire, debido a la disminución en la quema de hojarascas. 

 Realizar campañas educativas para evitar la contaminación de 

suelos en la I.E. y en la localidad. 

 Realizar campañas de adopción de parques y jardines de la 

localidad. 

 Realizar campañas de mantenimiento y/o recuperación de los 

espacios verdes de la I.E. y de la localidad. 
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 Utilizar la técnica de cubiertas (mulch) para mantener la humedad 

del suelo del jardín o macetas y enriquecerlos. 

 Sembrar plantas de especies nativas, pues éstas se encuentran 

mejor adaptadas al suelo y clima de la localidad. 

4.18.6. Medidas de uso ecoeficiente en la gestión del ordenamiento 

territorial 

 Emprender proyectos educativos de ordenamiento del territorio 

escolar. 

 Elaborar el mapa de riesgos (amenazas y vulnerabilidades) del 

territorio donde se encuentra la I.E. 

 Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos de la I.E. 

 Realizar campañas de sensibilización en la comunidad local, sobre 

el uso adecuado del espacio territorial. 

 Realizar campañas de señalización del espacio escolar y de la 

comunidad local. 

 Realizar simulacros escolares. 

 Señalizar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación de la 

I.E. 

4.18.7. Medidas de uso ecoeficiente en la gestión para el consumo 

responsable o sostenible 

 Emprender proyectos educativos de compras responsables. 

 Emprender proyectos educativos de recuperación de la 

gastronomía ancestral. 

 Elaborar un atlas visual e interactivo con datos clave sobre los 

patrones de consumo del pasado, presente y futuro, situando las 

características del consumo local en el contexto global. 

 Solicitar la organización de ciudadanos que promuevan el consumo 

responsable y protejan los derechos del consumidor. 
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 Realizar campañas para el consumo de productos ancestrales, 

naturales, saludables y que ayuden a recuperar la diversidad 

biológica local. 

 Realizar campañas para generar hábitos de observación del 

etiquetado de productos. 

 Realizar campañas para premiar la compra de productos 

saludables, limpios y seguros. 

 Incluir temas del consumo responsable en los espacios de 

comunicación escolar: periódicos murales, programas radiales, etc. 

4.18.8. Medidas de uso ecoeficiente en la gestión para la adaptación al 

cambio climático 

  Emprender proyectos educativos de adaptación ante el cambio 

climático. 

 Emprender proyectos educativos de aprovechamiento de las 

nuevas oportunidades que ofrece el cambio climático. 

 Emprender proyectos educativos de recuperación de saberes y 

prácticas ancestrales relacionadas con la adaptación y mitigación 

del cambio climático. 

 Realizar campañas para desarrollar medidas preventivas ante la 

presencia de vectores transmisores de enfermedades tropicales, de 

acuerdo a la necesidad. 

 Realizar campañas para el aprovechamiento de las nuevas 

oportunidades que ofrece el cambio climático. 

 Promover el uso del bloqueador solar y prendas adecuadas para 

enfrentar la elevada radiación solar. 

4.18.9. Líneas de acción para la incorporación de medidas de ecoeficiencia 

en la I.E. 

La propuesta de medidas de ecoeficiencia para mejorar la gestión de los 

componentes ambientales involucraría además las siguientes líneas de acción: 

 Conformación de un Comité Ambiental Escolar. 

 Sensibilización a los actores de la comunidad educativa. 
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 Organización de ferias ambientales. 

 Incorporación de la línea base de la ecoeficiencia, en los 

instrumentos de gestión de la I.E. 

 Promoción de actividades según el Calendario Ambiental. 

 Formación de círculos de investigación ambiental. 

 Elaboración de Proyectos Educativos Ambientales en coordinación 

con instituciones afines. 

 Promoción de la comercialización de los siguientes residuos: 

papeles, metales y otros, a empresas dedicadas al reciclaje de 

éstos. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Recurriendo a los criterios de contrastación de hipótesis descrito en la 

metodología, se puede concluir que el nivel de implementación de las medidas de 

ecoeficiencia en la Institución Educativa “Señor Auxilios” efectivamente es menor al 

50%, es decir el nivel de logro se encuentra  “En inicio” siendo el grado de 

implementación de las medidas de ecoeficiencia; un 27.27%, dicha determinación se 

logró con la ayuda de indicadores de observación directa tanto documental (ficha de 

observación) y de campo (entrevista) lo que además es una técnica válida de 

comprobación de hipótesis, por lo tanto, la hipótesis planteada en esta investigación se 

acepta.  

Analizando los objetivos de la investigación, la I.E. no contaba con su línea de 

base de ecoeficiencia, por lo que se logró elaborar el diagnóstico de ecoeficiencia; lo 

cual estableció las bases de identificación de oportunidades sostenibles en la gestión 

ambiental de la I.E., para su posterior instrumentalización. Asimismo, se identificaron 

medidas de ecoeficiencia implementadas que determinaron líneas de acción para la 

mejora continua, todo ello permitió verificar y evaluar el cumplimiento normativo en 

referencia. A nivel administrativo se identificó y evaluó el enfoque de ecoeficiencia 

implementado en los instrumentos de gestión de la I.E. (PEI y PAT), encontrándose 

iniciativas de proyectos educativos ambientales (PEAs) que fueron débilmente 

implementadas haciendo difícil la evaluación pertinente.  

Habiéndose alcanzado los objetivos mencionados anteriormente se logró la 

determinación del avance del proceso de Educación en Ecoeficiencia en la I.E. y su 

consecuente propuesta de medidas de ecoeficiencia y líneas de acción favorables en 

dicho proceso. 
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La investigación realizada por E.S.O (2010) es comparable directamente con el 

presente estudio por la gran similitud entre variables e indicadores, pero con resultados 

contrastables, puesto que dicha investigación refleja una conciencia ambiental muy bien 

desarrollada en la comunidad educativa, dando muy buenos resultados en el avance 

hacia una educación basada en la ecoeficiencia, lo que difiere de la presente 

investigación, puesto que una de las debilidades de gran significancia es la conducta 

ambiental poco desarrollada en la comunidad educativa, por lo que se puede inferir 

que esta es una de las variables más importantes para lograr una educación con 

enfoque de ecoeficiencia. 

En la investigación de E.S.O (2010), se concluye que la escuela es un buen lugar 

para poner en práctica los conocimientos ambientales y así dar un hábito para que 

después se aplique en el hogar, lo cual es apoyado por la presente investigación 

definiendo a la I.E. como eje de desarrollo, con deberes ambientales ineludibles. 

El primer paso para el establecimiento de las medidas de ecoeficiencia es sin 

duda, el desarrollo de la línea de base como se realizó en la presente investigación y tal 

como lo demuestra la I.E.I Emilia Barcia Boniffati, que en la actualidad es considerada 

como un modelo de escuela ecoeficiente que aplica principios y prácticas ambientales 

con enfoque de ecoeficiencia (FONDEP, 2011). 

La presente investigación refuerza lo que determinó la I.E. 7059 José Antonio 

Encinas Franco; al deducir que entre las medidas de ecoeficiencia de mayor impacto 

que son indispensables en una institución educativa, se tiene la incorporación de focos 

ahorradores, caños o grifos ahorradores, los biohuertos, entre otras medidas, que 

además concientiza al alumnado en general. Por otro lado se realzó la importancia de 

incorporar lineamientos ambientales en los instrumentos de gestión administrativos de 

la institución (PEI, PAT, etc.). 

De acuerdo a los resultados del presente estudio, una de las grandes dificultades 

de una institución educativa es la débil instrumentalización a nivel de gestión, ello queda 

demostrado con lo que ocurrió en la Institución Educativa Perú España al no contar con 

su Proyecto Educativo Institucional (PEI), se le presentaron muchos problemas en la 

gestión institucional, suplir dicha carencia costó mucho esfuerzo, sin embargo, en la 

actualidad es pionera en medidas de ecoeficiencia relacionadas al manejo de los 

residuos sólidos. Frente a ello y para el caso de la I.E. motivo de investigación, se 

planteó institucionalizar un comité ambiental escolar que dirija el proceso de Educacion 

en Ecoeficiencia y sea una organización transversal a las demás organizaciones 
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estamentales, además se debe incorporar la línea de base de la ecoeficiencia en los 

instrumentos de gestión de la I.E. (PEI, PAT). 

Por su parte la Institución Educativa Ramiro Prialé Prialé ha conseguido proyectos 

de innovación pedagógica, sin embargo, vieron la necesidad de reforzar los procesos 

de documentación al igual que la I.E. Perú España, elaborando un Plan de Acción 

Ambiental, de ahí la importancia de que los lineamientos ambientales estén abordados 

en los instrumentos de gestión del más alto nivel, lo cual es recomendado por la presente 

investigación. 

Al comparar las medidas de ecoeficiencia implementadas en la institución y las 

medidas de ecoeficiencia exigibles por el D.S-009-2009-MINAM y de acuerdo a la guía 

“Educación en Ecoeficiencia” – MINAM y MINEDU, se deduce que, la I.E. “Señor de 

los Auxilios” se encuentra “EN INICIO” del proceso de educación en ecoeficiencia, con 

un nivel de logro alcanzado al 27.27% (Ver Cuadro 63).  

El nivel de logro alcanzado por la I.E. en estudio responde a una adecuada gestión 

de la biodiversidad, del consumo responsable o sostenible e incluso del avance en el 

nivel de adaptación al cambio climático. 

El escenario de ecoeficiencia en la I.E. resuelto en la presente investigación, es 

debido a la débil conciencia ambiental, el frágil compromiso ambiental y los conflictos 

internos que predominan en la comunidad educativa y aunque se han encontrado 

acciones ambientales, ello solo responde a iniciativas aisladas del compromiso de una 

parte de la comunidad en el marco de sus estrategias educativas. 

Frente a este escenario, la presente investigación contribuye a mejorar la gestión 

en ecoeficiencia de la I.E. al establecer la línea de base ambiental y las oportunidades 

de mejora, confluyendo en una propuesta de implementación de medidas de 

ecoeficiencia, todo ello para generar conciencia, principalmente en las autoridades de 

la I.E. y así operativizar dichas medidas en los instrumentos de gestión y emprenderlos 

en proyectos educativos ambientales (PEAs). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 De acuerdo al diagnóstico de ecoeficiencia, la I.E. no ha desarrollado 

estrategias pedagógicas ni tecnológicas para disminuir el consumo de energía 

eléctrica y el consumo del agua, obteniéndose indicadores de desempeño de 

30.12 kWh/colaborador/año para el consumo de energía eléctrica y 0.69 

m3/colaborador/año para el consumo de agua. En cuanto a los residuos sólidos, 

lo que más se genera en la I.E. son los papeles y cartones (29%) y en segunda 

instancia la materia orgánica (26%). La I.E. presenta una valiosa diversidad 

biológica con especies nativas y exóticas presentes, y además una importante 

superficie de áreas verdes (22.70 m2/persona) que además contribuye a 

mejorar el confort ambiental, la adaptabilidad al cambio climático y la mejora en 

la calidad del aire. La I.E. presenta deficiencias en la gestión de la calidad del 

suelo y en la gestión del consumo responsable o sostenible, esta última aún no 

se ha consolidado de forma integral. 

 Las medidas de ecoeficiencia implementadas en la Institución Educativa “Señor 

de los Auxilios” Nº 86286 del Centro Poblado de Toma – Carhuaz – Ancash al 

2014 de acuerdo a sus líneas de acción son: Gestión y uso ecoeficiente de 

la biodiversidad; a través de actividades educativas para la conservación y 

valoración de la biodiversidad como biohuertos, forestación, siembra de plantas 

medicinales y crianza de animales autóctonos, gestión de residuos sólidos; 

a través de mecanismos de reúso, comercialización y adecuada disposición 

final , gestión del mejoramiento de la calidad del aire; a través de marchas, 

pasacalles, cercos vivos y campañas con la finalidad de sensibilizar en temas 

de prevención de la contaminación atmosférica, gestión para el consumo 
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responsable o sostenible; principalmente a través del programa social 

Qaliwarma, gestión para la adaptación y mitigación al Cambio Climático, a 

través del establecimiento de cobertura sombreante y la incorporación del 

enfoque de ecoeficiencia en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 La I.E. no cumple con la primera etapa que exige el D.S-009-2009-MINAM, 

contando en el mejor de los casos con medidas insuficientes que se refieren 

únicamente al ahorro de papeles y al manejo de residuos sólidos (segregación 

y reciclado de residuos sólidos). De las medidas de ecoeficiencia establecidas 

en el dispositivo legal anteriormente mencionado; las que no se han 

implementado en la I.E. son las concernientes al: ahorro de energía y ahorro 

de agua, ello debido al débil enfoque de ecoeficiencia en la gestión de la I.E. 

 El enfoque de ecoeficiencia implementado en el Plan Educativo Institucional 

(PEI) refleja el débil compromiso ambiental de la institución debido a que es 

abordado de forma sucinta y poco transversal, sin embargo, existen intentos de 

instrumentalizar acciones ambientales en el marco de la gestión institucional. 

Por otro lado, el enfoque de ecoeficiencia implementado en el Plan Anual de 

Trabajo (PAT) es muy deficiente y dada la importancia por ser un instrumento 

de carácter operativo, constituye una gran debilidad. 

 La capacidad institucional de generar Proyectos Educativos Ambientales ha 

sido deficiente, ya que sólo se tiene conocimiento del proyecto “Preservando el 

medio ambiente”, con el objetivo de fomentar el cuidado del ambiente 

practicando hábitos de higiene y el consumo adecuado de los alimentos, 

incluye campañas de sensibilización, ferias gastronómicas, etc., el mismo que 

no se implementó adecuadamente. 

 De acuerdo a los indicadores de la investigación, el nivel de logro alcanzado en 

medidas de ecoeficiencia es de 27.27%. Las dificultades principales que han 

tenido lugar en la implementación de medidas de ecoeficiencia en la I.E. son: 

débil compromiso institucional en temas de ecoeficiencia, débil conciencia 

ambiental, débil empoderamiento de la educación ambiental y conflictos entre 

los integrantes de la comunidad educativa. 

 Entre las medidas de ecoeficiencia propuestas se tienen: la exposición de 

avisos sobre el uso adecuado de la energía eléctrica y del agua, la 

implementación de dispositivos ahorradores, gestión de apagado de equipos 



135 
 

ofimáticos, control de fugas y filtraciones de agua, riego óptimo de jardines, 

promoción del papel reciclado y la toma de apuntes por ambas caras del papel, 

campañas de prácticas sostenibles, promoción de actividades de verano para 

dar sostenibilidad a los proyectos emprendidos, entre otros. Se prevé que todas 

las medidas de ecoeficiencia estén acompañadas de un ahorro económico y 

evidentemente de un impacto ambiental positivo.  

6.2. Recomendaciones 

A las autoridades y personal docente de la Institución Educativa 

(Personal Administrativo y plana docente): 

 Actualizar los instrumentos de gestión educativos con la incorporación del 

enfoque de ecoeficiencia para una educación sostenible. 

 Analizar la problemática ambiental y realizar un diagnóstico ambiental 

participativo. 

 Promover la formulación e implementación de Proyectos Educativos 

Ambientales (PEAs) 

 Promover la participación de la Institución Educativa en las actividades 

realizadas por el MINEDU, MINAM, MINSA, etc., con motivo de promover la 

ecoeficiencia institucional. 

 Promover el empoderamiento de la educación ambiental en la comunidad 

educativa. 

A la UGEL Carhuaz: 

 Promover una cultura ecoeficiente en todas las instituciones educativas y en 

todos sus niveles pertenecientes a su jurisdicción. 

 Incentivar a las Instituciones Educativas ecoeficientes de su jurisdicción. 

Al MINAM y MINEDU: 

 Mejorar los instrumentos técnicos y guías de trabajo de acuerdo a las 

necesidades de cada institución, teniendo en cuenta la complejidad de los 

problemas ambientales en diferentes contextos; en aras de la mejora continua. 
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ANEXO 1: FORMATO DE CUESTIONARIO DE ENTREVISTA AL DIRECTOR 

1. ¿En la comunidad educativa se conoce y aplica alguna norma ambiental 
relacionada a la Ecoeficiencia en las Instituciones Educativas? 

2. ¿Alguna vez en la I.E se ha utilizado la guía de educación en ecoeficiencia? 

3. ¿Han existido programas de sensibilización ambiental en la I.E.? 

4. ¿Qué opina acerca de la educación en ecoeficiencia? 

5. ¿Existe alguna propuesta de educación en ecoeficiencia en su I.E.?  

6. ¿Se tiene conocimiento del modelo metodológico de la Educación en Ecoeficiencia? 

7. ¿Cuáles cree Ud. que son las causas para que en la región Áncash no hayan 
muchas escuelas ecoeficientes? 

8. ¿Qué medidas de ecoeficiencia se han emprendido en su I.E.? 

9. ¿Se han conseguido logros en cuanto al cuidado del ambiente? 

10. ¿Qué opina del lema “crear más valor impactando menos”? 

11. ¿Alguna vez se ha realizado un diagnóstico o línea de base ambiental en su I.E? 

12. ¿Las acciones de emprendimiento ambiental involucra a toda la comunidad 
educativa? 

13. ¿Se ha recibido capacitación en cuanto a la educación en Ecoeficiencia o algún 
tema relacionado? 

14. ¿Qué dificultades se encontrarían en caso de implementar un proyecto educativo 
ambiental? 

15. ¿La Institución Educativa cuenta con un comité ambiental? 

16. ¿La comunidad educativa conoce el Calendario Ambiental? 

17. ¿La I.E. tiene una política ambiental o un plan de acción ambiental? 

18. ¿Qué opina de la movilización social de escuelas seguras, limpias y saludables? 

19. ¿Qué problemas ambientales percibe en la I.E.? 

20. ¿Se ha implementado tecnologías de ahorro de energía eléctrica? 

21. ¿Se ha implementado tecnologías de ahorro de agua en los aparatos sanitarios? 

22. ¿Se reúsa el agua en su I.E.? 

23. ¿Cuán a menudo se presentan averías, fugas y/o filtraciones de agua en los 
servicios sanitarios? 

24. ¿Se ha implementado el uso de las dos caras del papel a nivel administrativo? 

25. ¿Existen prácticas o medidas de comercialización del papel y/o botellas? 

26. ¿Se ha ordenado el territorio escolar con el criterio de ZEE? 

27. ¿Ud. es consciente del impacto ambiental negativo que generaría una gestión no 
ecoeficiente? 

28. ¿Considera importante el papel de la I.E. para llegar al desarrollo sostenible? 
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ANEXO 2: FORMATO DE CUESTIONARIO DE ENCUESTA A DOCENTES
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ANEXO 3: FORMATO DE CUESTIONARIO DE ENCUESTA ESTUDIANTIL 
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ANEXO 4: 

 FORMATOS PARA EL REPORTE DE 

RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE 

ECOEFICIENCIA 
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 Cuadro 65: Formato de reporte de consumo mensual de energía eléctrica 

 

   Cuadro 66: Formato de reporte de consumo mensual de agua potable o no potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

  Cuadro 67: Formato de reporte de consumo mensual de papel y materiales conexos 

 

Cuadro 68: Formato de reporte de monitoreo de Biodiversidad 
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Cuadro 69: Formato de detección de medidas no ecoeficientes 
                                    en la gestión de la energía eléctrica 

 

        Cuadro 70: Formato de detección de medidas no 
                                          ecoeficientes en la gestión del agua 
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Cuadro 71: Formato de detección de medidas no ecoeficientes 
                                    en la gestión de útiles de oficina 

 

 

      Cuadro 72: Lista de chequeo para identificar las medidas relacionadas                        
con la ecoeficiencia en el manejo de los residuos sólidos 
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Cuadro 73: Formato de reporte de generación de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6

Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr.

Papeles y 

Cartones

Vidrios

Plásticos

Cartucho de 

tintas y toner

Aluminio y 

otros metales

Materia 

Orgánica

TIPO

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS

GRADO: …………      NIVEL : …………………………
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ANEXO 5: MAPA DE ÁREAS DE LA I.E. 
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ANEXO 6: 

PANEL FOTOGRÁFICO 
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Descripción.- Alumnos del 

nivel primario de la I.E. 

respondiendo la encuesta 

estudiantil previa orientación 

de la encuestadora. 

             Fotografía 7: Aplicación de encuesta estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción.- Alpacas como 

atractivo turístico de la I.E. 

 

                    Fotografía 8: Caracterización de la fauna 
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Descripción.- Plantaciones 

arbóreas y arbustivas rodeando el 

pabellón principal de la I.E. 

 

          Fotografía 9: Caracterización de la flora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripción.- Medición de la 

superficie de áreas verdes 

utilizando como instrumento de 

medición el GPS. 

 

             Fotografía 10: Medición de la superficie  
                                      de áreas verdes 
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Descripción.- Pesaje de 

residuos sólidos previamente 

clasificados con fines de 

caracterización de los mismos.  

 

       Fotografía 11: Caracterización de Residuos Sólidos 

 

 

 

Fotografía 12: Fachada principal de la Institución Educativa 

Descripción.- Investigadora en la puerta principal de la I.E. luego de haber terminado el proceso de 

recolección de datos. 

 


