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RESUMEN 

La gran mayoría de las Instituciones Educativas Rurales en Ucayali, no 

cuentan con servicios básicos de saneamiento, recojo de residuos sólidos de 

manera diaria y tampoco con herramientas que les permitan desarrollar una 

gestión ambiental con la finalidad de remediar sus problemas ambientales. Por 

lo que se diseñó un modelo de Sistema de Gestión Ambiental Escolar tomando 

en cuenta una Institución Educativa Rural perteneciente al distrito de 

Yarinacocha, la cual presentaba problemas ambientales asociados con la 

inadecuada gestión de residuos sólidos, inadecuada gestión del recurso hídrico 

y del recurso energético eléctrico, sumado a ello una carente cultura ambiental, 

involucrando a estudiantes, docentes y padres de familia del nivel inicial y nivel 

primario de educación básica regular, mediante la introducción de una política 

ambiental alimentada por talleres teóricos para fortalecer sus conocimientos en 

materia ambiental y talleres prácticos como planes de manejo para mejorar sus 

problemas ambientales; obteniendo un cambio socio ambiental entre los 

involucrados, denotando una cultura ambiental. Quedando demostrada de esta 

manera la eficiencia de este modelo de Sistema de Gestión Ambiental Escolar 

en la transformación de una realidad en cuanto a las aptitudes y actitudes 

ambientales de la comunidad educativa de la Institución Educativa Rural 

Integrada Inicial N° 634 – Primaria N° 64722 “El Triunfo”. 

 

Palabras claves: Gestión ambiental, recurso hídrico, recurso energético, 

residuos sólidos, política ambiental, cultura ambiental, aptitudes, actitudes. 
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ABSTRACT 

 The vast majority of the Rural Educational Institutions in Ucayali do not 

have basic sanitation services, solid waste collection on a daily basis, nor with 

tools that allow them to develop environmental management in order to remedy 

their environmental problems. For this reason, a School Environmental 

Management System model was designed taking into account a Rural 

Educational Institution belonging to the district of Yarinacocha, which presented 

environmental problems associated with the inadequate management of solid 

waste, inadequate management of the water resource and the electric energy 

resource , added to this a lacking environmental culture, involving students, 

teachers and parents of the initial level and primary level of regular basic 

education, through the introduction of an environmental policy fed by theoretical 

workshops to strengthen their knowledge in environmental matters and practical 

workshops as management plans to improve their environmental problems; 

obtaining a socio-environmental change among those involved, denoting an 

environmental culture. Being thus demonstrated the efficiency of this model of 

School Environmental Management System in the transformation of a reality 

regarding the aptitudes and environmental attitudes of the educational 

community of the Initial Integrated Rural Educational Institution No. 634 - Primary 

No. 64722 "El Triunfo". 

 

Keywords: Environmental management, water resource, energy resource, solid 

waste, environmental policy, environmental culture, skills, attitudes. 
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INTRODUCCIÓN 

El medio ambiente nos ofrece la posibilidad de mejorar los centros 

educativos, incorporando sistemas de gestión de calidad ambiental, mediante el 

establecimiento de medidas acordes con los requerimientos ambientales. 

(García, 2008). 

En Estados Unidos existen más de 260 000 escuelas y colegios, debido 

al énfasis que existe en la educación y el hecho de que la población crece de 

forma continua, esto sólo es posible que se expanda en el futuro. Es evidente 

que las organizaciones son grandes consumidoras de energía y recursos, por lo 

que se benefician de los controles que están en su lugar, tanto desde un costo 

interno y un punto de impacto ambiental. Por lo tanto, dado que se trata de un 

sector que ha pasado por alto en gran medida según la norma ISO 14001, lo que 

serían los beneficios de realizar la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental. (Nueva ISO 14001: 2015, 2014). 

En el 2004, en Perú, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), plantea 

la propuesta de la creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Escolar 

(SIGAE), el cual nace en el año 2005, aplicándose en un total de 113 

Instituciones Educativas a nivel Nacional, con la finalidad de solucionar y prevenir 

los problemas ambientales prioritarios de las Instituciones Educativas, a través 

de la incorporación temas ambientales en la vida diaria de los colegios. De todas 

estas Instituciones Educativas, sólo a 62 de ellas, se les otorgó el reconocimiento 

de “Escuela Ambiental 2005”. Para el 2006, se logró que 171 Instituciones 

Educativas implementen el Sistema de Gestión Ambiental Escolar, siendo de 81 

de ellas, reconocidas como “Escuela Ambiental 2006”. 

En el 2005, en la región Ucayali se implementó el Sistema de Gestión 

Ambiental Escolar en tres Instituciones Educativas “San Fernando”, “Oswaldo 

Lima Ruiz” y “Alfredo Vargas Guerras A-26”, las cuales hasta la actualidad 

continúan con aplicando el SIGAE. 

Es necesario crear mecanismos que permitan a las Instituciones 

Educativas mantener una gestión ambiental activa en los procesos y actividades 

http://www.isotools.com.mx/normas/nmx-iso-14001/
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operativas, además de promover patrones de desarrollo que sean compatibles 

con un ambiente seguro, un balance ecológico, la conservación de la 

biodiversidad, considerando el potencial informativo de capacitar a la comunidad 

estudiantil en habilidades de sostenibilidad dentro de sus instituciones 

educativas.  

Además, la calidad ambiental de los centros escolares al igual que en otros 

centros de trabajo, debe basarse en el proceso de identificación de los impactos 

que se producen de forma cotidiana y los cambios que deben producirse para 

contrarrestarlos, considerándose de esta forma como una verdadera educación 

para el Desarrollo Sostenible. Debemos concienciar a nuestros alumnos del 

deterioro que producen sus actividades cotidianas y de la capacidad de 

modificarlas, para reducir ese deterioro al mínimo posible, incluso intentando que 

desaparezca, García (2008). 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La falta de conciencia ambiental no es un problema relacionado 

directamente con el hombre como ser aislado, sino con su desarrollo dentro 

de una cultura. (Diario el Tiempo, 2017) 

El problema de la conciencia respecto a nuestro entorno se refiere al 

conocimiento que tenemos de éste; la educación ambiental debe ser un 

proceso formativo mediante el cual se busca que el individuo y la 

colectividad tomen conciencia de las formas de interacción entre la 

sociedad y la naturaleza para que actúen íntegra y racionalmente con su 

medio.  Para las Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones 

emanadas de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible, celebrada 

del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 en Johannesburgo, las 

respuestas educativas a la crisis ambiental deben adentrarnos en una 

nueva fase, caracterizada por la adopción de políticas, de programas y de 

prácticas pedagógicas que permitan a todos los miembros de las 

sociedades trabajar juntos para construir un futuro duradero. (P. Meira, J. 

Caride, 2006). 

Todos hemos dicho u oído en alguna ocasión que “los niños son el 

futuro de un país”, ya que en ellos va a recaer la responsabilidad de 

direccionar y lograr el desarrollo sostenible del mismo. Es por ello que la 

intervención que se haga en la niñez debe ser la más duradera y rentable 

en el tiempo. (Bastida, A., 2008). 

De qué sirve crear tanta tecnología, de qué sirve tener extensos 

terrenos para rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas 

residuales, de qué sirve tener tantas leyes ambientales que por cierto en 

nuestro país no se cumplen en su totalidad, si no tenemos ciudadanos 

conscientes de la realidad ambiental y que empeoran la gravedad de ésta, 

si no tenemos ciudadanos que realmente realicen un uso eficiente del agua 
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y la energía, que valoren sus recursos biológicos, que sepan manejar y 

caracterizar sus residuos y darles un valor agregado a los que se pueden 

reutilizar, si no tenemos ciudadanos que cuidan y protegen los 

ecosistemas, si no nos preocupamos por educar y crear una cultura 

ambiental empezando por los niños, quienes son los que van a forjar el 

camino hacia la sostenibilidad de un país; mostrándoles a ellos la 

importancia de cuidar nuestro planeta, nuestros recursos, mostrándoles los 

beneficios ambientales y de salud que nos brinda una buena gestión 

ambiental no sólo dentro de su institución educativa sino dentro de su vida 

cotidiana. 

Es imperiosa la necesidad de elevar la educación de las nuevas 

generaciones, por lo que es incuestionable que esa responsabilidad recae 

también en la escuela desde donde, de conjunto con la familia y los 

diferentes factores de la comunidad, se prepara a los ciudadanos de hoy y 

del futuro. Entre los múltiples problemas, a los que la educación y en 

particular las escuelas se enfrentan, están los relacionados con el 

desarrollo de la educación ambiental en los alumnos, como parte de la 

formación integral de las nuevas generaciones, por lo que es importante la 

comprensión e integración a la conciencia ciudadana de la necesidad del 

cuidado, protección y mejoramiento del medio ambiente. (Pérez, 

Velásquez, & Romero, 2017). 

En Ucayali, sólo 3 Instituciones Educativas tienen características de 

ser de clase social y económica media (Oswaldo Lima Ruiz, San Fernando, 

Alfredo Vargas Guerra- A26) han tenido un Sistema de Gestión Ambiental 

Escolar implementado y ejecutado en el año 2005 por el Consejo Nacional 

del Ambiente (CONAM), en donde no se mostraron con exactitud los 

cambios generados dentro de dichas Instituciones Educativas tanto en la 

parte ambiental y social (actitudinal en los estudiantes y docentes). 

Además, por lo general las Instituciones que han sido capacitadas por 

programas como EDUCCA, por Instituciones Públicas como el Gobierno 

Regional o Municipalidades. (MINAM,2005). 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

 ¿De qué manera se implementa un modelo de Sistema de 

Gestión Ambiental Escolar que influya en la mejora de las 

aptitudes y actitudes ambientales en la Institución Educativa 

Rural Integrada Inicial N°634 – Primaria N°64722 “El Triunfo”? 

1.2.2. Problema Especifico 

 ¿Cómo se planifica y ejecuta un modelo de Sistema de Gestión 

Ambiental para solucionar los problemas ambientales en la 

Institución Educativa Rural Integrada Inicial N°634 – Primaria 

N°64722 “El Triunfo” en el A.H. “El Triunfo”? 

 ¿Cómo se monitorea el modelo de Sistema de Gestión 

Ambiental Escolar para obtener resultados favorables dentro de 

la Institución Educativa Rural Integrada Inicial N°634 – Primaria 

N°64722 “El Triunfo”? 

 ¿Qué oportunidad de mejora presenta el Sistema de Gestión 

Ambiental Escolar para la retroalimentación de una cultura 

ambiental sostenible y continua? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

 Implementar un modelo de Sistema de Gestión Ambiental 

Escolar que influya en la mejora de las aptitudes y actitudes 

ambientales en la Institución Educativa Rural Integrada Inicial 

N°634 – Primaria N°64722 “El Triunfo”. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Planificar y ejecutar el modelo de Sistema de Gestión Ambiental 

Escolar para solucionar los problemas ambientales y fomentar 

una cultura ambiental en la Institución Educativa Rural Integrada 

Inicial N°634 – Primaria N°64722 el “Triunfo”. 

 Monitorear el modelo de Sistema de Gestión Ambiental Escolar 

para obtener resultados favorables dentro de la Institución 

Educativa Rural Integrada Inicial N°634 – Primaria N°64722 el 

“Triunfo”. 

 Mejorar el modelo de Sistema de Gestión Ambiental Escolar en 

la Institución Educativa Rural Integrada Inicial N°634 – Primaria 

N°64722 el “Triunfo” para la retroalimentación de una cultura 

ambiental sostenible y continua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. SO 14001: Sistema de Gestión Ambiental 

De acuerdo con (Nueva ISO 14001:2015, 2014), el estándar ISO 

14001 no es una norma obligatoria, sino que es voluntaria cada 

organización decide si quiere implantarla o no. Fue llevada a cabo por la 

International Organization for Standardization (ISO) en la ciudad de 

Ginebra. La norma ISO14001 se encuentra orientada a ser aplicable en 

todas las organizaciones, independientemente del sector, las dimensiones, 

la situación geográfica, cultural y social. El principal objetivo de la 

norma ISO - 14001 y de toda la serie de ISO 14000 es apoyar la protección 

ambiental y la prevención de la contaminación para encontrar la armonía 

entre la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, 

con las necesidades socioeconómicas de la organización. El estándar 

internacional ISO 14001 se puede aplicar a cualquier organización que 

quiera mejorar y demostrar que se encuentra comprometido con el cuidado 

del medio ambiente gracias al Sistema de Gestión Ambiental. 

Un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001, 

facilita que una organización o entidad, logre controlar todas sus 

actividades, servicios y productos que pueden ocasionar algún impacto 

negativo sobre el medio ambiente, además de ayudar a minimizar todos los 

impactos ambientales que se generan desde su operación hasta el término 

de ésta. 

Esto está enfocado en la gestión de la “causa y efecto”, es decir, 

donde todas las actividades involucradas, servicios y productos ofrecidos 

por la organización o entidad vienen a ser la causa y los efectos que 

resultan del impacto que estos generen sobre el medio ambiente en el que 

se desenvuelven y desarrollan. 

http://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-14001
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La Gestión Ambiental es una herramienta muy importante pues 

permite que se controlen de manera eficiente todos los aspectos que 

puedan minimizar e incluso eliminar los impactos que generen las 

actividades llevadas a cabo por la organización o entidad. 

2.1.2. Programas de Gestión Ambiental en Instituciones Educativas 

a nivel mundial 

ECO-SCHOOLS EN ESTAMBUL. (Kutlu et al 2010) 

 

Es un programa de gestión ambiental diseñado para el desarrollo 

sostenible en la educación. Que incentiva a los niños y jóvenes a tomar un 

papel activo en la relación colegios y gestión de residuos. 

 

El programa Eco-schools emplea un enfoque participativo que combina 

el aprendizaje y la acción, proporcionando así un método eficaz para la 

mejora del ambiente escolar; busca sensibilizar y generar cambio en los 

estudiantes, las familias, las autoridades locales y la comunidad local. 

 

CLRACKSON UNIVERSITY EN ESTADOS UNIDOS. (Susan & Powers, 

2003). 

 

Está basado en proyectos, nuevos planes de estudios para los colegios 

basados en la ciencia y la tecnología. El concepto del proyecto basado en 

aprendizaje incorpora un acercamiento a la ciencia, matemáticas y 

tecnología, conocimiento, pensamiento crítico y habilidades para resolver 

problemas. 

PROGRAMA AMBIENTAL EN COLEGIOS DE EGIPTO. (Kandil, Abou 

Bakr, & Mortensen, 2004). 

El Programa de Políticas Ambientales de Egipto ha incorporado un 

componente de conciencia ambiental, comunicación y educación. En 

colaboración con el Ministerio de Educación y el Agencia Egipcia de 

Asuntos Ambientales, la Academia de Educación Para el Desarrollo (AED). 
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WASTE WISE SCHOOLS PROGRAM EN AUSTRALIA. 

(CutterMackenzie, 2010a). 

El programa Waste Wise Schools (WWS) tiene una larga historia en 

Australia. Es un programa basado en la acción que anima a los colegios a 

moverse hacia cero residuos a través de sus prácticas curriculares y de 

operación. Ha tenido un éxito notable en la reducción de los residuos en los 

colegios de Australia a través de un enfoque de " reducir, reutilizar y reciclar 

" (o " tres R "), lo que hace de los colegios australianas, colegios 

sostenibles. 

2.1.3. Sistema Nacional de Gestión Ambiental en el Perú 

En el año 2004 se promulgó en el Perú la ley marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental, orientada a fortalecer el marco institucional 

ambiental en ese entonces liderado por el CONAM. Esta ley se reglamentó 

un año después. Si bien es cierto, estas normas contribuyeron a ese 

objetivo de fortalecimiento, debe tenerse en cuenta que, con posterioridad 

a ellas, para ser más exactos, el año 2007, se promulgó la ley orgánica del 

poder ejecutivo, en uno de cuyos títulos se regula el funcionamiento de los 

«sistemas» identificándose a los «sistemas funcionales» y los «sistemas 

administrativos». Bajo esta norma, que regula el funcionamiento de las 

entidades del poder ejecutivo, se creó en mayo de 2008, el Ministerio del 

Ambiente, el que es reconocido como el ente rector del SNGA. Este 

sistema, es bajo los principios de le ley, un sistema funcional. (MINAM, 

s/a,2004). 

Cabe mencionar que la ley del poder ejecutivo señala que los 

sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de 

políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades 

del Estado, agregando que están a cargo de un ente rector que se 

constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional; dicta las 

normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito; 

coordina su operación técnica y es responsable de su correcto 

funcionamiento. Esta ley precisa que el poder ejecutivo es responsable de 
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reglamentar y operar los sistemas funcionales y que las normas del sistema 

establecen las atribuciones del ente rector del mismo. (MINAM, s/a). 

El Ciclo Planificar, Hacer, Actuar y Verificar es la sistemática más 

usada para implantar un sistema de mejora continua como requisito de los 

Sistemas de gestión de la calidad. La principal característica de un ciclo 

PHVA es que no tiene un punto y final en el momento en que se obtenga 

un determinado resultado, sino que se crea una rueda continua en la que 

el ciclo se reinicia una y otra vez de manera periódica, generando de esta 

forma un proceso de mejora continua. Cada ciclo terminado, además de 

para conseguir mejoras hasta un cierto nivel en un determinado circuito o 

área de la empresa, debe servir también como fuente de aprendizaje para 

mejorar en cada paso y aprender de los errores. Esto significa que siempre 

se debe buscar la optimización de las acciones por medio del análisis de: 

indicadores, logros obtenidos y programas de mejora ya implementados. 

(Jimeno.2013). 

Lo señalado podría resultar suficiente para entender el rol del 

Ministerio del Ambiente como ente rector y en consecuencia autoridad del 

SNGA, pero sin embargo se complica cuando luego vemos que se han 

creado otros sistemas que se integran como subsistemas del de gestión 

ambiental, pero a la vez integran en su seno a éste. Tal es el caso del 

sistema nacional de recursos hídricos, que en su norma de creación señala 

que integra al sistema nacional de gestión ambiental aun cuando a su vez 

el primero es subsistema funcional del último. Ocurre a su vez con el 

sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental. Entonces, frente 

a esta realidad no queda para nada claro quien dirige a quien. Ello parece 

tener como origen el ánimo político de satisfacer las demandas de distintos 

sectores, que frente a la creación del Ministerio del Ambiente se resistieron 

a ceder funciones y detrás de ello cuotas de poder. Si a ello sumamos las 

dificultades en relación a competencias sobre el bosque y los servicios 

ambientales, salud ambiental y el rol de la Dirección General de Salud 

Ambiental, entonces vemos que el panorama se complica y las 

posibilidades de superposiciones se multiplican (MINAM s/a). 
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Toca aprovechar la competencia que tiene el poder ejecutivo para 

reglamentar los sistemas funcionales y por eso tocaría al Ministerio del 

Ambiente modificar el reglamento de la ley del SNGA del año 2005 para 

actualizarlo y precisar mejor las funciones, llenar los vacíos y eliminar las 

superposiciones. Sólo así podremos avanzar significativamente logrando la 

adecuación de todos los sectores al sistema de evaluación del impacto 

ambiental, podremos lograr que, con la autoridad del ente rector del sistema 

ambiental, se actualicen los límites máximos permisibles, que en su 

mayoría están desactualizados y en muchos sectores no existen. (MINAM 

s/a,2005). 

2.1.4. Unidad de Educación Ambiental - Resolución Ministerial 

N°177-2015-MINEDU 

Artículo 1º.- Conformar la Unidad de Educación Ambiental, como 

unidad funcional no orgánica en la Dirección General de Educación Básica 

Regular, a cargo de la promoción y orientación de la implementación de la 

Política Nacional de Educación Ambiental; estando facultada para: 

a) Promover y orientar la implementación de la PNEA en el sistema 

educativo nacional. 

b) Coordinar y orientar la aplicación del enfoque ambiental en los recursos 

educativos pedagógicos, y en los contenidos y modalidades de 

formación docente en servicio.  

c) Promover y articular el desarrollo e implementación de las estrategias 

y metodologías de la educación con enfoque ambiental para la 

formación integral de los estudiantes y la conservación de los recursos 

naturales. 

A través del Plan Nacional de Educación Ambiental 2016-2021, 

el 05 marzo, 2016 está vigente el Taller de fortalecimiento de capacidades 

a Directivos y Docentes- UGEL –. El PLANEA como instrumento de gestión 

de la POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (D.S. 017-

2012-ED). Es elaborado e impulsado de manera conjunta por el MINAM y 



 
12 

 

el MINEDU, producto de un trabajo articulado a nivel del Estado y la 

sociedad civil. En 2015 se recogió información a través de:  

• Talleres Macro regionales (intersectoriales)  

•  Consulta Web, redes sociales y prensa  

•  Reuniones intersectoriales 

En el año 2016 se implementó la Guía de educación ambiental para 

el desarrollo sostenible: Esvi Espacio de vida, para directores y docentes 

de nivel primario que tiene como objetivo presentar la propuesta de 

transversalidad del enfoque ambiental desde los Proyectos Educativos 

Ambientales Integrados (PEAI), en este caso EsVi. Esta guía se desarrolla 

sobre la base de la Metodología TiNi - Tierra de niñas, niños y jóvenes, en 

el marco del convenio MINEDU – ANIA (Asociación para la Niñez y su 

Ambiente), Nº 022-2015-MINEDU/ANIA, con la finalidad de garantizar su 

aplicación en las instituciones educativas a nivel nacional y así contribuir a 

la mejora de la calidad educativa del país. El EsVi o Espacio de Vida, como 

recurso pedagógico, promueve el involucramiento de la comunidad 

educativa para lograr una institución educativa saludable y sostenible. La 

guía EsVi está organizada en tres partes: en la Parte I se presenta 

información sobre el cambio climático, la relación entre el accionar de las 

personas y los efectos en los fenómenos climáticos que trae como 

consecuencia. En la Parte II se presenta la concepción del recurso EsVi y 

el rol protagónico de las niñas y de los niños en su implementación. En la 

Parte III se desarrolla el proceso de transversalidad del enfoque ambiental 

en la gestión escolar, su implementación y se presenta una propuesta de 

programación curricular desde las unidades didácticas planteadas en 

educación primaria. Finalmente, se brindan anexos y referencias que 

puedan fortalecer la reflexión y el sentido crítico acerca del cuidado y 

sostenibilidad de la madre Tierra: nuestra casa común. 
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2.1.5. Modelo PHVA 

El modelo PHVA promueve un proceso interactivo usando las 

organizaciones para conseguir la mejora continua. Se puede aplicar en un 

Sistema de Gestión Ambiental completo y en cada uno de los elementos 

individuales. 

Tras varias décadas de uso, este sistema o método de gestión de 

calidad se encuentra plenamente vigente (ha sido adoptado recientemente 

por la familia de normas ISO) por su comprobada eficacia para: reducir 

costos, optimizar la productividad, ganar cuota de mercado e incrementar 

la rentabilidad de las organizaciones. Logrando, además, el mantenimiento 

de todos estos beneficios de una manera continua, progresiva y 

constante. Las siglas del ciclo o fórmula PHVA forman un acrónimo 

compuesto por las iniciales de las palabras Planificar, Hacer Verificar 

y Actuar. Cada uno de estos 4 conceptos corresponde a una fase o etapa 

del ciclo. (ISO Tools.2015). 

2.1.6. Sistema de Gestión Ambiental Escolar en el Perú 

El Sistema de Gestión Ambiental Escolar (SIGAE) nace el año 2005 

como una propuesta del Consejo Nacional del Ambiente que busca la 

solución y prevención de los problemas ambientales prioritarios de las 

Instituciones Educativas, a través de la incorporación de temas netamente 

ambiental en la vida diaria de los colegios; fueron 113 Instituciones 

Educativas en el proyecto, de las cuales 62 instituciones educativas logaron 

el reconcomiendo de “Escuela Ambiental 2005”. (El SINIA, s/a). 

A través del SIGAE se busca lo siguiente: 

 Oficializar el tema ambiental en la Institución Educativa mediante la 

formación de un comité ambiental escolar. 

 Lograr la identificación de la Institución Educativa con los problemas 

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

ambiental participativo. 
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 Promover la acción de la Institución Educativa sobre los problemas 

ambientales prioritarios de su entorno. 

 Incorporar los temas ambientales al currículo escolar (Problema 

prioritario). 

 Generar procesos de cambio en la comunidad circundante al colegio. 

En la región de Ucayali desde el año 2005 las instituciones 

educativas que vienen aplicando este sistema de gestión ambiental escolar 

(SINAGE) son solo 3, en la cuales encontramos a la I.E “San Fernando” 

“Oswaldo Lima Ruiz” y “Alfredo Vargas Guerras A-26”, el modelo de 

sistema de gestión que se lleva a cabo en los colegios, se realiza con el fin 

de implementar un modelo de gestión ambiental a seguir, dejando un 

modelo para la certificación de la institución en la norma ISO 14001. Las 

cuales tienen como acciones formación de red de instituciones educativas 

que implementen el SIGAE dentro de sus instituciones, sensibilización 

sobre los problemas ambientales, e instalación del programa en plenitud. 

(MINAM, 2005 – Antes CONAM). 

2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Actitudes: son los comportamientos habituales que se producen en 

diferentes circunstancias. Las actitudes determinan la vida anímica de cada 

individuo. Las actitudes están patentadas por las reacciones repetidas de 

una persona.  

 Aptitudes: son las habilidades o posturas que se para efectuar una 

determinada actividad o la capacidad y destreza que se tiene para el 

desarrollo y buen desempeño de una función o servicio. 

 Buenas Prácticas Ambientales: son un conjunto de recomendaciones 

prácticas, útiles y didácticas que sirven para modificar o mejorar los 

comportamientos personales habituales, ofreciendo alternativas de fácil 

comprensión para cuidar el ambiente. 
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 Calidad Ambiental: vienen a ser las características cualitativas y/o 

cuantitativas inherentes al ambiente en general o medio particular, y su 

relación con la capacidad relativa de éste para satisfacer las necesidades 

del hombre y/o de los ecosistemas. 

 Compostaje: Tecnología de bajo costo que permite transformar residuos y 

subproductos orgánicos en materiales biológicamente estables que pueden 

utilizarse como abonos del suelo y como sustratos para cultivo sin suelo, 

disminuyendo el impacto ambiental de los mismos y posibilitando el 

aprovechamiento de los recursos que contienen. 

 Cultura Ambiental: es la forma como los seres humanos se relacionan con 

el medio ambiente, y para comprenderla se debe comenzar por el estudio 

de los valores; estos, a su vez, determinan las creencias y las actitudes y, 

finalmente, todos son elementos que dan sentido al 

comportamiento ambiental. 

 Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de 

una organización. 

 Política Ambiental: es un conjunto de normas que una persona, una 

empresa o una organización acoge para realizar una determinada acción 

sobre el medio ambiente. 

 Residuos Sólidos: constituyen aquellos materiales desechados tras su 

vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se 

componen principalmente de desechos procedentes de materiales 

utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de 

consumo. 

 Sistema de Gestión Ambiental Escolar: es un conjunto de reglas y 

principios que buscan la solución y prevención de los problemas 

ambientales prioritarios de la institución educativa, a través de la 

incorporación del tema ambiental en la vida diaria de los colegios. 
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 Sistema de Gestión: es un conjunto de reglas y principios relacionados 

entre sí de forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos 

generales o específicos de una organización. Permite establecer una 

política, unos objetivos y alcanzar dichos objetivos. 

 Uso eficiente: es una práctica que tiene como objetivo optimizar los 

procesos productivos utilizando lo mismo o menos para producir más 

bienes y servicios. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Método de Investigación 

 Cualitativa porque recoge información basada en la observación de 

comportamientos naturales, respuestas abiertas para la posterior 

interpretación de significados, estudiando la realidad en su contexto 

natural. (SINNAPS.2018). 

 Cuantitativa debido a que es un forma estructurada de recopilar y 

analizar datos obtenidos, que  implica el uso de herramientas 

informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados de 

un procedimiento que pretende señalar, entre ciertas alternativas; 

usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística. (Wikipedia La Enciclopedia 

Libre, 2018) (SIS International Research. 2018). 

 No experimental porque se realiza sin manipular deliberadamente 

variables independientes. Basada fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para analizarlos con posterioridad. (Hernández. 2004), (Slideshare 

2013). 

 Transversal, apropiado cuando la investigación se centra en analizar 

cuál es el nivel de una o diversas variables en un momento dado; 

analiza la relación entre un conjunto de variables en un punto del 

tiempo; En este tipo de diseño se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único, con el propósito esencial de describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

(Hernández. 2004). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Dise%C3%B1o
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

De la I.E. de la Institución Educativa Integrada Inicial N° 634 – 

Primaria N° 64722 “El Triunfo”: 

Estudiantes de nivel inicial: 67 

 Estudiantes de nivel primaria: 177 

 Docentes:10 

 Padres de familia: 112 

 Total: 366 personas. 

3.2.2. Muestra 

Se tomó de muestra al 100% de la población (estudiantes, 

docentes y padres de familia) para disminuir la varianza. 

3.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos fue realizada a través de evaluaciones sobre 

temas ambientales mediante un cuestionario para medir las aptitudes en 

un pre y post evaluación sobre los temas de interés.   

El primer paso fue administrar una pre-evaluación del cuestionario al 

grupo de interés donde se ejecutó la presente investigación y la otra en la 

Institución Educativa seleccionada que sirvió de comparación. Luego de la 

aplicación del proyecto en la Institución Educativa el Triunfo, desde el nivel 

inicial, primario, docentes y padres de familia (Grupo de trabajo); al concluir 

con los talleres teóricos, se administró la post evaluación a todos los grupos 

(grupo de trabajo y de comparación) para poder llegar a un resultado. 
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3.3.1. Fase de Gabinete 

Se recopiló la información en una base de datos, las cuales fueron 

procesas en el programa Excel. 

Etapa I. Evaluaciones de aptitudes ambientales 

De las 5 pruebas aplicadas en la Institución Educativa, se evaluó el 

Examen inicial y el Examen final, colocando toda la información conseguida 

en el programa de Excel, mediante ello se obtuvo el porcentaje favorable o 

desfavorable que ocasionó la implementación del sistema de gestión 

ambiental en el centro de estudio.  

Etapa II. Estimación del Compost 

Se registró (ver anexo A 4: Formato para la Estimación del 

Compost Generado) los datos que se obtuvo de la cantidad de compost 

que se generó para analizar lo conseguido con la implementación del 

SIGAE. Se pesó el material orgánico inicialmente y a los 20 días se realizó 

el peso final.  

Etapa III. Para el uso eficiente del agua  

Se registró las veces de bombeo que el tanque realizó durante 

el día en un periodo de 8 días; este dato se colocó en el formato (ver 

anexo A 9: Formato de estimación del consumo de agua), para el análisis 

correspondiente del consumo de agua. 

Etapa IV. Para el uso eficiente de energía eléctrica 

Se registró en la tabla los datos necesarios, que permitió evaluar la 

reducción del consumo de energía eléctrica durante un periodo de 8 días 

(ver anexo A 7: Estimación del consumo de energía electica). 
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3.3.2. Fase de Campo 

Se seleccionó dos Instituciones Educativas Rurales, realizando 

evaluaciones en ambos lugares; en una de ellas se implementó el 

Sistema de Gestión Ambiental Escolar, mientras que la otra Institución 

sirvió para ser nuestro punto de comparación y poder determinar la 

buena/mala o regular aceptación del sistema implementado en el centro 

de estudio. 

Etapa I. Aptitudes Ambientales 

Se realizó capacitaciones a Docentes, padres y estudiantes en los 

6 pilares que forman parte del SIGAE1: Residuos Sólidos, Compost, Las 

3R’s: Reciclar, Reutilizar, Reducir, Uso eficiente del Agua, Uso eficiente 

de la energía eléctrica y Áreas Verdes.  

Capacitaciones: 

a) Docentes, se le entregó a cada docente los manuales Teóricos- 

Prácticos, con los cuales trabajaron durante todo el proceso del 

proyecto, realizando los talleres una vez cada 2 semanas. 

b) Estudiantes, los talleres estuvieron a cargo del Docente de 

sección (Capacitados antes y con la ayuda del manual Teórico –

práctico). Los cuales impartieron los días en lo que los estudiantes 

tenían el área de Ciencia y Ambiente con un periodo de 2 horas por 

Día, con excepción en el nivel inicial que solo se dictaron 1 hora.  

c) Padres de Familia, se realizó de acuerdo con el cronograma 

establecidos por la Dirección de la Institución Educativa, se instruyó 

a los padres acerca del rol que ellos cumplían como parte del 

SIGAE y cuán importante era la función que desempeñaban como 

parte de la formación de la cultura ambiental de sus hijos. 

Etapa II. Actitudes Ambientales 

Se determinó mediante el diario de campo (referencias fotográficas, 
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y la obtención de productos) y con los instrumentos de investigación, a 

través de los manuales Prácticos con los 6 temas ambientales.  

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Técnica 

 Observación  

 La Encuesta.  

 Grupos Focales  

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS CUALITATIVOS 

 Cuestionarios o guía de preguntas. 

 Guías de observación 

 Diario de campo 

 Manual Teórico- Práctico. 

 Fotografías 

3.6. PROCESAMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El plan de análisis utilizó tablas y gráficos de barra de los resultados 

obtenidos de las evaluaciones iniciales y finales que se realizó a docentes, 

estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Rural Integrada 

El TRIUNFO y alumnos y docentes de la Institución Educativa 

SHIRAMBARI. Los datos fueron procesados en Excel. 

3.6.1. Procesamiento 

3.6.1.1. Análisis descriptivos 

Se realizó mediante la clasificación y sistematización de 

información en tablas y gráficos de barras. Las medidas estadísticas 

calculadas son en medida aritmética. 
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3.6.1.2. Análisis inferencial 

Se aplicó 5 tipos de pruebas en toda la Institución 

Educativa, 3 para los dos niveles educativos, (inicial y primaria) con 

diferentes preguntas en temas ambientales según al grado 

correspondiente, 1 para la evaluación de Docentes y 1 para la 

evaluación de padres de familia, el cual al final de la evaluación se 

promedió de la siguiente forma: 

 Evaluación en el nivel inicial 

El examen constó de 4 preguntas; la sumatoria de las 

evaluaciones entre el promedio de nos dio la evaluación final. 

𝑬. 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 + 𝑷𝟑 + 𝑷𝟒

𝟒
 

 

 Evaluación de nivel primario 

1er y 2do grado, se procesó mediante la sumatoria de las 

evaluaciones entre el número de preguntas; obteniendo la 

evaluación final. 

  

𝑬. 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 + 𝑷𝟑 + 𝑷𝟒 + 𝑷𝟓 + 𝑷𝟔

𝟔
 

 

3er, 4to, 5to y 6to grado se obtuvo de la sumatoria de los 

porcentajes de cada pregunta realizada; el examen constaba de 

8 preguntas; la sumatoria de las evaluaciones entre el número 

de pregunta, nos dio la evaluación final. 

 

𝑬. 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 + 𝑷𝟑 + 𝑷𝟒 + 𝑷𝟓 + 𝑷𝟔 + 𝑷𝟕 + 𝑷𝟖

𝟖
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 Evaluación de Docentes y padres de familia  

Se realizó mediante la sumatoria de los porcentajes por cada 

pregunta realizada, el examen consto de 10 preguntas 

(Diferentes exámenes); la sumatoria de las evaluaciones, entre 

el número de preguntas nos dio la evaluación final. 

 

𝑬. 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 + 𝑷𝟑 + 𝑷𝟒 + 𝑷𝟓 + 𝑷𝟔 + 𝑷𝟕 + 𝑷𝟖 + 𝑷𝟗 + 𝑷𝟏𝟎

𝟏𝟎
 

 

3.7. MODELO PLANTEADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ESCOLAR 

El presente modelo de Sistema de Gestión Ambiental que se elaboró 

está basado en el ciclo PHVA, enmarcado en 6 pilares: Residuos Sólidos, 

Compost, Las 3R’s: Reciclar, Reutilizar, Reducir, Uso eficiente del Agua, 

Uso eficiente de la energía eléctrica y Áreas Verdes; pues en esos temas 

se identificaron los principales problemas ambientales dentro de las 

Instituciones Educativas Rurales en Ucayali. La estructura del modelo de 

SIGAE es la siguiente: 

3.7.1. Planificar 

Se estableció todos los objetivos ambientales y los procesos 

necesarios para conseguir resultados que se desean alcanzar en la 

Institución Educativa. 

Al planificar la forma de conseguir los objetivos ambientales, la 

Institución Educativa determino, lo que se hizo, los recursos necesarios, las 

personas responsables, cuando se completará, cómo se evalúo los 

resultados, entre otro. La Institución Educativa consideró acciones para 

alcanzar los objetivos ambientales que pueden integrarse en los procesos 

educativos. 

 



 
24 

 

 Información documentada 

Se incluyó a la institución Educativa la información documentada del 

Sistema de Gestión Ambiental Escolar para su buena organización en el 

proceso de ejecución y estuvo controlada para asegurarse que: 

a) Sea idóneo para utilizarlo, cuando y donde se necesite. 

b) Disponible para todos aquellos que deseen implementar este 

Sistema. 

c) Encontrarse adecuadamente protegida para sustentar el proyecto a 

través de una base de datos.  

 Documentos Brindados a la Institución Educativa por las 

Tesistas. 

Se  otorgó a la Directora de la Institución Educativa el Triunfo los 

Manuales de trabajo Teórico-Práctico elaborados en el proceso de 

planificación, con la finalidad de que la Institución contara con  un 

precedente para utilizar esta información durante los años siguiente; el 

manual estuvo basado en los 6 pilares (o temas) que forman parte del 

modelo de Sistema de Gestión Ambiental Escolar (SIGAE): Residuos 

Sólidos, Compost, Las 3R’s: Reciclar, Reutilizar, Reducir, Uso eficiente del 

Agua, Uso eficiente de la energía eléctrica y Áreas Verdes. 

3.7.1.1. Gestión de Residuos Sólidos 

 Manual para la segregación de residuos sólidos en la 

Institución Educativa “El Triunfo” 

La Norma Técnica Peruana establece 7 colores para el 

almacenamiento de los residuos sólidos, de la cual para el manual 

se optó seleccionar 3 de ellos e incluir en el plan de trabajo que se 

realizó durante la Implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental Escolar, esto se debe que, al trabajar con estudiantes de 

nivel inicial y primario, facilite el interés de segregar correctamente 
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sus residuos sin tantas complicaciones. 

En cada aula de la Institución Educativa se colocó 3 tachos 

de diferentes colores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para orgánicos: En el depósito marrón deben colocarse los 

residuos orgánicos como: Resto de la preparación de alimentos, de 

comida, de jardinería o similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para papel y cartón: en el depósito azul deben de colocarse 

los residuos de papel y cartón tales como: revistas, catálogos, 

impresiones, guías telefónicas, etc. 

 

 

 

 

 

1. Color marrón  2. Color Azul 3. Color Blanco 

Color marrón  

Color Azul 

 Residuos de comida, frutas y verduras 

 Residuos de plantas y malezas 

 Residuos de madera (aserrín, viruta, 

puntales pequeños, etc) 

 Archivadores de cartón 

 Bolsa de papel 

 Cajas en general 

 Cuadernos, folder y sobre de papel. 
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Para plástico: En el depósito blanco deben de colocarse los 

residuos como: envases de yogurt, leche, alimentos. 

 

 

 

 

 

3.7.1.2. Estimación Del Compost Generado En La 

Institución Educativa 

 

Se procedió a evaluar la reducción del peso:  

 

(RP) = el peso inicial o, de entrada – el peso final o de Salida. 

 

La Reducción de peso en % es: 

 

(𝑅𝑃%) =
(𝑃𝑠) ∗ 100

𝑃𝑒
 

La relación del Peso de entrada con el peso de Salida. 

 

(𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 ) =
(𝑃𝑒)

(𝑃𝑠)
 

(Ver anexo A 4: Formato para la Estimación del Compost 

Generado) 

3.7.1.3. Estimación del uso eficiente del agua aplicado El 

SIGAE 

Durante el periodo de 8 días, se registró los datos 

correspondientes del uso del agua que se generaron en la 

Institución Educativa. Este trabajo lo realizaron los docentes de 

cada grado en conjunto con los estudiantes solo en los días que 

Color Blanco 

 Bolsa de plástico en general 

 Folders plastificados  

 tapas 

 Vasos y platos descartables 

 Botellas de plásticos. 
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asisten a clases, y por ende los días que funcionaba el tanque que 

suministra Agua, el cual abastece al plantel Educativo. (Ver anexo 

A10: Estimación del consumo de agua). 

 Se identificó la capacidad de Tanque de agua. 

 Se Registró las veces de bombeo que el tanque realiza 

durante el día.  

3.7.1.4. Estimación del uso eficiente de energía eléctrica 

aplicado el SIGAE 

Se elaboró una tabla en la cual se colocaron los datos 

necesarios para poder evaluar la reducción del consumo de 

energía eléctrica en la Institución Educativa mediante la 

implementación del SIGAE. Durante un periodo de 8 días, los 

Docentes y Alumnos identificaron los puntos específicos donde se 

utilizó energía eléctrica en los horarios en lo que estos funcionaban; 

con la ayuda del recibo de Luz de la institución Educativa, se 

llenaron los demás puntos. (ver anexo A 7: Estimación del uso 

eficiente de energía eléctrica). 

Para la estimación del consumo de energía eléctrica en S/. 

después de aplicar el modelo de SIGAE (ver anexo A 8: Estimación 

del uso eficiente de energía eléctrica). 

3.7.2. Hacer 

Después de planificar la forma en la cual se va a desarrollar el 

Sistema de Gestión Escolar dentro la Institución Educativa “El Triunfo”, se 

procedió a la ejecución: 

3.7.2.1. Diagnóstico Ambiental de la Institución Educativa 

“El Triunfo” 

 Análisis FODA 

En ello se identificó las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
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Amenazas presentes en la Institución Educativa, mediante 

inspección ocular en todos los niveles, durante las horas de 

entrada, salida, hora de clases y recreo. Se realizó una tabla en la 

cual, se colocaron los resultados del análisis. 

a) Política Ambiental de la Institución Educativa 

Se enfocó en la solución de problemas ambientales y en la 

retroalimentación de una mejora continua para el bienestar de la 

comunidad educativa. Dicha Política Ambiental abarcó desde Nivel 

Inicial hasta Nivel Primario, basada también en los 6 pilares 

estipulados. 

b) Aplicación del SIGAE. 

 Capacitaciones a los Docentes de la I.E. El Triunfo. 

Los docentes adaptaron los talleres, lo establecieron como 

cátedras en sus diarios de clases, ejecutando así una clase teórica 

y una clase práctica por semana. 
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Tabla 1.  Cronograma de Capacitaciones/Eventos dirigidos a docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Talleres Teóricos y Prácticos a Estudiantes de la I.E. El 

Triunfo. 

Se basó en 6 pilares o temas: Residuos Sólidos, Compost, Las 

3R’s: Reciclar, Reutilizar, Reducir, Uso eficiente del Agua, Uso 

eficiente de la energía eléctrica y Áreas Verdes, pues en esos 

temas se identificó los principales problemas ambientales al 

realizar el Diagnóstico Ambiental.  

 Talleres Teóricos: Fueron orientados a la mejora de 

aptitudes ambientales en los estudiantes, se comenzó a forjar 

la cultura ambiental en ellos, para también para los niños y 

niñas entendieran la importancia de lo que estaban 

aprendiendo como parte de su vida cotidiana. 
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Tabla 2.  Horario de talleres a los estudiantes de la I.E. “El Triunfo” – Turno 

mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.  Horario de talleres a los estudiantes de la I.E. “El Triunfo” – Turno 

tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Talleres Prácticos: Estuvieron orientados a fortalecer las 

aptitudes ambientales, las cuales estableció las actitudes 

ambientales, y a su vez, resultaran ser planes de manejo para 

la solución de los problemas ambientales identificado en el 

Diagnóstico Ambiental.  

 Brigada Escolar Ambiental: Se conformó por dos 

estudiantes de cada aula, para el plan de reciclaje y el cuidado 

y manejo de Áreas verdes, desde Nivel Inicial hasta Nivel 

Primario, (en caso del nivel inicial, los representantes eran las 

mismas docentes) es decir estuvo conformada por un total de 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8-9 ----- 4 Años ----- ----- 3 años 

R E C R E O 

10-11 3er 

Grado 

5 años 4to Grado 2do Grado  

11-12 3er 

Grado 

 4to Grado 2do Grado  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1-2 ------ ----- ------- ------ 1er Grado 

2-3 ------- ------- ------ ------ 1er Grado 

R E C R E O 

3.30-

5:30 

5to grado ------ ------- 6to grado ------ 
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12 estudiantes y 3 docentes. Ellos fueron los responsables de 

guiar a sus compañeros y alumnos en la práctica de las 

aptitudes y actitudes ambientales. Los docentes fueron 

quienes los asignaron, pues ellos conocían el desempeño 

escolar que tenían. 

 Capacitación a Padres de Familia: Se instruyó a los padres 

acerca del rol que ellos cumplían como parte del Sistema de 

Gestión Ambiental Escolar de la Institución y cuán importante 

fue la función que desempeñaron como parte de la formación 

de la cultura ambiental de sus hijos. 

Tabla 4.  Talleres y eventos realizados con los padres de familia 
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 Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos en la I.E. 

“El Triunfo” 

Se realizó durante un periodo de 08 días según fuente 

PIGARS, se descartó los resultados obtenidos en el primer día de 

recolección, debido a que se desconoció la presencia de residuos 

acumulados en días anteriores. 

La cantidad de residuos sólidos generados en la Institución 

Educativa estaban en función de las actividades que realizaron los 

estudiantes y docentes en la hora de entrada, salida, recreo, clases 

y hora de comida (Qaliwarma). (ver anexo A 1: Formato para la 

caracterización de los Residuos Sólidos). 

 Generación Per Cápita 

Se determinó la Generación Per Cápita teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Wt: Promedio del peso total de los residuos = Kg 

Nt: Número total de la población de la I.E. = 254 personas 

(estudiantes y docentes) 

GPC = Wt 

 Nt 

 

GPC: Generación Per Cápita (Kg/persona/día) = kg/persona/día 

 Determinación de la densidad de los residuos: 

Se calculó la densidad utilizando un cilindro de 65 litros. 

(ver anexo A3. Formato para Parámetros de Peso, Volumen y 

Densidad en la Caracterización de RRSS). 
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 Estudio del Uso eficiente del Agua 

 Usos del agua en la Institución Educativa 

 Se Identificó las instalaciones hidrosanitarias de la 

Institución Educativa. 

 Se Identificó el periodo de uso de las instalaciones desde 

las 6:30 am hasta las 6:00pm de lunes a viernes. 

 Se identificó la capacidad de almacenamiento del tanque 

que abastecía a la institución.  

 Proceso 

Se realizó una inspección física durante el periodo de estudio, 

la cantidad encontrada de instalaciones hidrosanitarias (10) 

representan el 100%. Luego se identificó cuantas de ellas 

presentaba fugas o goteo y se corrigió todos esos problemas para 

obtener resultados favorables.  

La institución educativa el triunfo contaba con un tanque de 

almacenamiento de agua de capacidad de 1100 L, contaba también 

con un total de 10 instalaciones hidrosanitarias. 

La Institución Educativa contaba con un tanque de 

almacenamiento de agua potable con 1100 litros de capacidad, y 

una bomba de 0.75 hp que consumía 1.687 kW.h que permitía que 

el tanque de almacenamiento se abastezca. 

 Estimación de la cantidad de agua utilizada al día en la I.E. 

El Triunfo 

Se utilizó un método de medición simple y práctico para la 

medición de consumo de agua, (Al usar medidores conectados a 

software requiere de otros conocimientos y costos adicionales). 
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Total, de agua consumida = Capacidad del tanque * cantidad de 

bombeo  

 

3.7.3. Verificar 

Se estableció procesos de seguimiento incluyendo compromisos, 

objetivos ambientales y criterios de operación.  

Los Monitoreos del modelo de Sistema de Gestión Ambiental 

Escolar para la obtención de resultados favorables se realizarón a través 

de:  

 Evaluaciones  

 Diario de Campo 

 Formatos de registros 

3.7.4.  Actuar  

Se tomó las acciones necesarias para solucionar los problemas 

provenientes de desviaciones registradas en el Sistema de Gestión 

Ambiental Escolar. 

Se realizó la mejora del modelo de Sistema de Gestión Ambiental 

Escolar en la Institución Educativa Rural Integrada Inicial N° 634 – Primaria 

N° 64722 “El Triunfo”, para la retroalimentación de una cultura ambiental 

sostenible y continua, en donde los maestros adaptaron sus guías a su plan 

de clase del semestre educativo y modificando los tiempos en los que se 

dictaran cada taller, sobre todo en el nivel inicial, estableciendo los 6 pilares 

como temas a lo largo de todo el año escolar y de manera permanente, 

pues forman parte de la nueva realidad de la Institución Educativa. Además, 

se modificaron los tiempos de los talleres, puesto que a un inicio para los 

niños del nivel inicial las horas de talleres eran las mismas que para el nivel 
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primaria; las docentes explicaron el motivo por el cual un alumno de nivel 

inicial no puede tener el mismo tiempo que un niño de nivel primario, por lo 

que se procedieron a modificar los tiempos de los talleres en el nivel inicial, 

aumentándolos de 45 minutos a 1 hora.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

INTEGRADA INICIAL N°634 – PRIMARIA N° 64722 “EL TRIUNFO” A 

TRAVÉS DE SU PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN. 

4.1.1. Diagnóstico Ambiental de la Institución Educativa “El 

Triunfo” 

4.1.1.1. Análisis FODA de la I.E. “El Triunfo” 

En la siguiente tabla se identificó las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas presentes en la I.E. “El 

Triunfo”. 

Tabla 5.  Análisis FODA de la I.E. El Triunfo. 
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4.1.1.2. Identificación de Aspectos e Impactos ambientales de la I.E. “El Triunfo” 

 

Se realizó la identificación de aspectos e impactos ambientales de acuerdo con las actividades que se 

realizaron en la I.E., tal como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 6.  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la I.E. Rural Integrada Inicial N° 634 – Primaria N° 64722 “El Triunfo” 
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4.1.1.3. Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos en 

la I.E. “El Triunfo” 

Tabla 7.  Composición física de los Residuos Sólidos. 

T
IP

O
 

DÍA (KG) 

P
R

O
M

. 
P

E
S

O
 

T
O

T
A

L
 

%
 T

O
T

A
L
 

D
ÍA

 1
 

D
ÍA

 2
 

D
ÍA

 3
 

D
ÍA

 4
 

D
ÍA

 5
 

D
ÍA

 6
 

D
ÍA

 7
 

D
ÍA

 8
 

Plásticos - 3.93 3.21 3.46 3.22 4.12 3.11 2.98 3.43 29.09 

Residuos 

orgánicos 

- 2.96 3.02 3.58 2.61 3.17 3.25 4.19 3.25 27.57 

Papel 

Cartón 

- 3.47 3.15 2.77 3.44 2.94 3.13 2.58 3.07 26.00 

Generales - 1.55 2.01 2.43 1.87 2.33 1.89 2.24 2.05 17.34 

TOTAL - 11.9 11.4 12.2 11.1 12.6 11.4 11.9 11.8 100.0 

 

De la Tabla N° 7 se puede deducir, que, la mayor 

cantidad de residuos sólidos generados en la Institución Educativa 

son los plásticos, conformando el 29.09% del total de residuos, 

encontrando botellas, bolsas, envolturas de alimentos; luego se 

encuentran a los residuos sólidos orgánicos en segundo lugar en 

generación con un 27.57%, producto del consumo de alimentos del 

programa Qaliwarma, virutas de lápices, los refrigerios que llevan 

los estudiantes y docentes como cascaras de frutas, galletas, entre 

otros; por otro lado, la generación de papel y cartón alcanzó un 

26.00%, obtenido del uso de material escolar durante las horas de 

clase, sumado a las cajas de alimentos generados por el programa 

Qaliwarma; en último lugar están los residuos generales con un 

17.34%, se ha considerado al vidrio dentro de los residuos 

generales, pues se genera en mínima cantidad, además del vidrio 

se ha encontrado papel higiénico, telas, metales. 

En la siguiente figura se puede apreciar la composición 

de cada de residuo sólido y su porcentaje. 
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Figura 1.  Composición física de los residuos sólidos generados en le I.E El 

Triunfo. 
 

 Generación Per Cápita 

Se determinó la Generación Per Cápita teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Wt: Promedio del peso total de los residuos = 11.80 Kg 

Nt: Número total de la población de la I.E. = 254 personas 

 

GPC = Wt 

 Nt 

 

GPC: Generación Per Cápita (Kg/persona/día) = 0.05 

kg/persona/día 

 

 

 

 

29%

28%

26%

17%

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RRSS

Plásticos Residuos orgánicos Papel y Cartón Generales
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 Determinación de la densidad de los residuos 

Dentro de la caracterización de residuos sólidos, la densidad 

juega un rol importante, y se calculó utilizando un cilindro de 65 

litros, obteniendo lo siguiente: 

Tabla 8.  Parámetros de Peso, Volumen y Densidad en la Caracterización 

de RRSS. 

PARÁMETRO 

DÍA (KG) 

P
R

O
M

. 

T
O

T
A

L
 

D
ÍA

 1
 

D
ÍA

 2
 

D
ÍA

 3
 

D
ÍA

 4
 

D
ÍA

 5
 

D
ÍA

 6
 

D
ÍA

 7
 

D
ÍA

 8
 

Peso (kg) - 11.9 11.4 12.2 11.14 12.6 11.4 11.99 11.8 

Volumen 

(m3) 

- 0.28 0.31 0.24 0.36 0.23 0.31 0.26 0.29 

Densidad 

(kg/m3) 

- 43.0 36.2 51.3 30.6 55.5 36.2 45.4 42.6 

 

Tabla 9.  Datos del cilindro utilizado. 

Datos del cilindro Unidades (m) 

Radio 0.2 

Diámetro 0.4 
Altura 0.6 

 

4.1.1.4. Estudio del Uso eficiente del Agua 

 

Tabla 10.  Instalaciones hidrosanitarias 

Instalaciones Grifos Inodoros TOTAL 

Baño 4 2 6 
Cocina 1 - 1 
Patio 3 - 3 

TOTAL 8 2 10 

 

De acuerdo con la inspección física realizada durante el periodo de 



 
42 

 

estudio, de las 10 instalaciones hidrosanitarias que representan un 

100%, el 70% no presentaron fugas, el 20% presentaron goteos y 

el 10% presentaron fugas importantes; por lo que se procedió a 

arreglar el problema de las fugas. 

 Uso del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable 

Tabla 11.  Estimación de la cantidad de agua utilizada al día en la I.E. El 

Triunfo. 

 

 

 

 

 

Se sabe que la bomba extrae el agua desde el subsuelo hacia el 

tanque de almacenamiento cada que éste se encuentra a 100 litros 

de acabarse dicho recurso, es decir, que bombea cada que se han 

consumido 1000 litros de agua. Al día, la máquina bombeaba 4 

veces, haciendo un total de 4000 litros de agua consumidos por día 

en la Institución Educativa (de 6:30 am a 6:00 pm). 

4.1.1.5. Estudio del uso eficiente de la energía eléctrica 

 Calculo del consumo de energía eléctrica en S/.  

Se realizó la estimación monetaria del consumo total de energía 

eléctrica con los datos obtenidos. 

 

Tabla 12. Estimación del consumo de energía eléctrica en S/. de la I.E. El 

Triunfo 

 

Cantidad de agua 

(litros) 

Cantidad de veces de 

bombeado 

Total de agua consumida 

al día (litros) 

1000 4 4000 
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De acuerdo con la Tabla N° 12, la I.E. tiene una estimación de 

consumo en S/. Total, de S/. 143.66 mensuales. 

De acuerdo con los resultados (Ver la Tabla N° 13), el consumo de 

energía eléctrica en la Institución Educativa es de 242.50 kWh al 

mes. 

 

Precio Unitario S/. / 

kWh 

Consumo total de energía 

eléctrica (kWh) 
Total S/. 

0.5924 242.5046 143.66 
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Tabla 13.  Estimación del consumo de energía eléctrica en la I.E. El Triunfo. 
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4.1.1.6. Política Ambiental de la Institución Educativa El 

Triunfo 

 Mantener limpios todos los ambientes de la Institución 

Educativa. 

 Segregar los residuos sólidos en los tachos correspondientes. 

 Reciclar, reutilizar y reducir los residuos que generamos a 

diario. 

 Elaborar compost con los residuos orgánicos generados en la 

Institución Educativa. 

 Mantener cerrados los grifos cuando no los utilizamos. 

 Sólo usar la cantidad necesaria de agua. 

 Apagar las luces que ya no utilizamos o no son necesarias. 

 Desenchufar los aparatos eléctricos que ya no se están 

utilizando, pidiendo ayuda a los maestros en caso de ser 

necesario. 

 Cuidar las áreas verdes de la Institución Educativa. 

 MISIÓN 

Ser una Institución Educativa con un Sistema de Gestión 

Ambiental Escolar que forje una cultura ambiental sostenible en la 

comunidad educativa, basada en los pilares básicos establecidos: 

Residuos Sólidos, Compost, Las 3R’s: Reciclar, Reutilizar, Reducir, 

Uso eficiente del Agua, Uso eficiente de la energía eléctrica y Áreas 

Verdes, solucionando los problemas ambientales y apuntando a la 

mejora continua. 
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 VISIÓN 

Ser una Institución Educativa reconocida por el Ministerio del 

Ambiente por tener un Sistema de Gestión Ambiental Escolar 

establecido, por realizar prácticas ambientales como parte 

fundamental de la comunidad educativa, innovando en la solución 

de problemas ambientales mediante la ejecución de proyectos 

educativos ambientales. 

4.2. MONITOREO Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ESCOLAR 

PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS FAVORABLES 

4.2.1. Resultados en Aptitudes Ambientales 

 Aptitudes Ambientales en Docentes 

 

Figura 2.  Comparación del nivel de conocimientos ambientales de los 

docentes de la I.E. Shirambari y la I.E. El Triunfo. 

 

En la Evaluación Inicial dirigida a los docentes de las 

Institución Educativa “Shirambari”, en donde no se aplicó el modelo 

de Sistema de Gestión Ambiental Escolar, y en la Institución 

Educativa Rural Integrada “El Triunfo”, donde sí se aplicó dicho 
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modelo de Sistema de Gestión, se obtuvo que en la primera 

Institución Educativa mencionada el 43% de los docentes conocían 

sobre temas ambientales, mientras que la segunda Institución 

Educativa resultó con el 44% de docentes que tenían 

conocimientos sobre temas ambientales. 

En la Evaluación final, la I.E. Shirambari aumentó 2% en 

cuanto a su Evaluación Inicial. Para el caso de la Evaluación Final 

de la I.E. Rural Integrada El Triunfo, se puede observar un aumento 

del 51% con respecto a su Evaluación Inicial. Por lo que el modelo 

de Sistema de Gestión Ambiental Escolar ha resultado eficaz en el 

desarrollo actitudinal de los docentes de la I.E. El Triunfo. 

Es obvio el papel central de los profesores para lograr los 

objetivos educativos con los estudiantes y los resultados mostrados 

en el estudio sugieren la necesidad de ampliar la formación del 

profesorado hacia nuevos horizontes. (Vásquez, A., 1998) 

 

 Aptitudes Ambientales en Padres de familia. 

Figura 3.  Comparación del nivel de conocimientos ambientales de los padres 

de familia de la I.E. El Triunfo. 
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De los 112 padres de familia evaluados, se puede observar 

que el 33% de ellos tenía conocimientos ambientales en un inicio. 

Luego de la aplicación del modelo de Sistema de Gestión 

Ambiental Escolar hubo un aumento del 54% de los padres de 

familia que desarrollaron favorablemente sus aptitudes 

ambientales. 

Los padres son considerados como agentes de socialización 

primaria en niños y adolescentes. Los valores ambientales son 

transferidos principalmente de padres a hijos, directa o 

indirectamente, Grønhøj & Thøgersen (2009). Sin embargo, al 

crecer en diferentes ambientes podría llevar a tener diferentes 

prioridades ambientales. Los jóvenes muestran actitudes más 

positivas hacia las nuevas prácticas ambientales, pero, para en los 

adultos, cuesta más implementar cambios. Las principales razones 

de esta diferencia en el compromiso ambiental entre generaciones 

son correlación entre la edad y las habilidades, el conocimiento, el 

acceso a las fuentes y la sensibilidad a los costos; Grønhøj & 

Thøgersen (2009). 

Compartir los mensajes aprendidos en la escuela con los 

padres, en el hogar tendrá implicaciones tanto para los procesos 

de aprendizaje de los alumnos con el de los padres. El entorno 

familiar sería un lugar apropiado para establecer prácticas 

enfocadas a la disminución de residuos; Choles (2013). 
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 Aptitudes Ambientales en Estudiantes  

  Estudiantes de 3 años del nivel inicial. 

Figura 4. Comparación del nivel de conocimientos ambientales de los 

estudiantes de 3 años de nivel inicial entre la I.E. Shirambari y la 

I.E. El Triunfo. 

En la Evaluación Inicial realizada a los estudiantes de 3 años 

de nivel inicial de la I.E. Shirambari, se obtuvo que el 3% de ellos 

tenía conocimientos sobre temas ambientales, y que en su 

Evaluación Final se puede apreciar un aumento del 10% con 

respecto a los resultados de su Evaluación Inicial. 

En cuanto a los estudiantes de la I.E. Rural Integrada El 

Triunfo, en la Evaluación Inicial, sólo el 7% de ellos resultó tener 

conocimientos sobre temas ambientales, mientras que después de 

aplicar el modelo de Sistema de Gestión Ambiental Escolar, existió 

un aumento progresivo, en donde el 99% del total de estudiantes 

de 3 años de nivel inicial constataron tener conocimientos 

ambientales, por lo que hubo una influencia significativa en sus 

aptitudes ambientales. 
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 Estudiantes de 4 años del nivel inicial 

Figura 5. Comparación del nivel de conocimientos ambientales de los 

estudiantes de 4 años de nivel inicial entre la I.E. Shirambari y la I.E. 

El Triunfo. 

La Evaluación Inicial con respecto a la Evaluación Final de los 

estudiantes de la I.E. Shirambari disminuyó en un 4% en cuanto a 

los conocimientos ambientales de los involucrados, es decir, de un 

19% a un 15%, por lo que se puede entender que existe un 

deficiente interés sobre temas ambientales. 

De acuerdo con la Evaluación Inicial y la Evaluación Final de 

los estudiantes de la I.E. Rural Integrada El Triunfo, se puede 

apreciar un aumento del 82% en cuanto a una mejora en los 

conocimientos ambientales de los alumnos de 4 años del nivel 

inicial, demostrando un desarrollo progresivo en casi todos ellos, 

resaltando que, en la Evaluación Inicial, los estudiantes de la I.E. 

Rural Integrada El Triunfo iniciaron con menor porcentaje de 

conocimientos ambientales que los estudiantes de la I.E. 

Shirambari. 
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 Estudiantes de 5 años del nivel inicial 

Figura 6. Comparación del nivel de conocimientos ambientales de los 

estudiantes de 5 años de nivel inicial entre la I.E. Shirambari y la I.E. 

El Triunfo. 

Se aprecia en el gráfico que en la Evaluación Inicial de los 

estudiantes de 5 años del nivel inicial de la I.E. Shirambari, el 15% 

de ellos resultaron con conocimientos sobre temas ambientales, no 

obstante, en la Evaluación Final, hubo un incremento de 5% en los 

resultados. 

En la I.E. El Triunfo el panorama fue similar a la de la I.E. 

Shirambari en cuanto a la Evaluación Inicial, resultando el 14% de 

estudiantes con conocimientos sobre temas ambientales, pero 

teniendo un incremento significativo en los resultados de la 

Evaluación Final, en donde se obtuvo un 99% de estudiantes que 

desarrollaron sus aptitudes ambientales. 
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 Estudiantes de 1° grado de primaria 

 

Figura 7. Comparación del nivel de conocimientos ambientales de los 

estudiantes de 1° grado de primaria entre la I.E. Shirambari y la I.E. 

El Triunfo. 

En la Evaluación Inicial realizada, en la I.E. Shirambari, se 

obtuvo que el 10% de los estudiantes del 1° grado de primaria tiene 

conocimientos sobre temas ambientales, mientras que en la I.E. El 

Triunfo, se obtuvo que el 17% de estudiantes contaba con aptitudes 

ambientales. Ya en la Evaluación Final se vio un incremento de 

conocimientos ambientales en los estudiantes, resultando un 

aumento del 23% en la I.E. Shirambari, mientras que en la otra I.E. 

el aumento fue de un 82%, siendo más notorio el resultado, debido 

a la influencia del modelo de Sistema de Gestión Ambiental Escolar 

aplicado. 
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 Estudiantes de 2° grado de primaria 

Figura 8. Comparación del nivel de conocimientos ambientales de los 

estudiantes de 2° grado de primaria entre la I.E. Shirambari y la I.E. 

El Triunfo. 

El gráfico nos muestra que en la evaluación inicial ambas 

Instituciones obtuvieron un resultado bajo, siendo el 6% de 

estudiantes que tienen conocimientos ambientales en la I.E. 

Shirambari y el 19% de estudiantes que muestran aptitudes 

ambientales en la I.E. El Triunfo. En cuanto a la Evaluación Final, 

en ambas Instituciones se observa un incremento en los 

conocimientos ambientales, siendo en el caso de la I.E. Shirambari 

un aumento del 11% y en el caso de la I.E. El Triunfo un aumento 

del 80% por efecto de la implementación del modelo de Sistema de 

Gestión Ambiental Escolar. 
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 Estudiantes de 3° grado de primaria 

Figura 9. Comparación del nivel de conocimientos ambientales de los 

estudiantes de 3° grado de primaria entre la I.E. Shirambari y la I.E. 

El Triunfo. 

El gráfico muestra que, en la Evaluación Inicial realizada, el 

19% de los estudiantes de 3° grado de primaria de la I.E. 

Shirambari cuentan con aptitudes ambientales, mientras que la 

diferencia es notoria en cuanto a los estudiantes del mismo nivel 

educativo de la I.E. El Triunfo, siendo de un 43%. 

La Evaluación Final realizada en ambas I.E., determinó una 

disminución del 4% de estudiantes con aptitudes ambientales en el 

caso de la I.E. Shirambari, mientras que en la I.E. El Triunfo hubo 

un aumento del 48% de los estudiantes con conocimientos sobre 

temas ambientales. 
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 Estudiantes de 4° grado de primaria 

Figura 10. Comparación del nivel de conocimientos ambientales de los 

estudiantes de 4° grado de primaria entre la I.E. Shirambari y la I.E. 

El Triunfo. 

En la Evaluación Inicial, el 33% de los estudiantes de 4° grado 

de primaria de la I.E. Shirambari mostraron tener conocimientos 

ambientales, mientras que en la Evaluación Final se puede 

observar en el gráfico que hubo una disminución del 16% con 

respecto a la primera evaluación realizada. Caso contrario sucede 

con los estudiantes del mismo nivel de la I.E. El Triunfo, en donde 

en su Evaluación Inicial se obtuvo que el 38% de los estudiantes 

tiene conocimientos ambientales, no obstante, en su Evaluación 

Final se aprecia u aumento significativo del 52% con respecto a su 

Evaluación Inicial, y de esta manera, demostrando la influencia 

positiva del modelo de Sistema de Gestión Ambiental Escolar que 

se implementó en esta I.E. 

 

 

 

 

33

17

38

89

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Evaluación
Inicial

Evaluación
Final

Evaluación
Inicial

Evaluación
Final

I.E N º 65092 SHIRAMBARI I.E Nº 64722 EL TRIUNFO

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

Instituciones Educativas



 
56 

 

 Estudiantes de 5° grado de primaria 

 

 

Figura 11. Comparación del nivel de conocimientos ambientales de los 

estudiantes de 5° grado de primaria entre la I.E. Shirambari y 

la I.E. El Triunfo. 

El gráfico muestra que, en la Evaluación Inicial realizada, el 

19% de estudiantes del 5° grado de primaria de la I.E. Shirambari 

tiene conocimientos ambientales, mientras que en la I.E. El Triunfo 

se obtuvo que el 38% de estudiantes del mismo grado muestran 

los mismos conocimientos ambientales que los estudiantes de la 

otra I.E. También se puede observar una gran diferencia en los 

resultados de la Evaluación Final realizada en ambas I.E., en donde 

en la I.E. Shirambari sólo hubo un incremento del 4% con respecto 

a la Evaluación Inicial, mientras que en la I.E. El Triunfo, el aumento 

fue del 53 con respecto a los resultados de su Evaluación Inicial. 
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 Estudiantes de 6° grado de primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Comparación del nivel de conocimientos ambientales de los 

estudiantes de 6° grado de primaria entre la I.E. Shirambari y la I.E. 

El Triunfo. 

Se puede apreciar en el gráfico que, en la Evaluación Inicial 

realizada, en la I.E. Shirambari, el 37% de estudiantes del 6° grado 

de primaria demostraron tener aptitudes ambientales, mientras que 

en la I.E. El Triunfo, el 48% de sus estudiantes resultaron tener 

conocimientos ambientales. 

En cuanto a la Evaluación Final, en la I.E. Shirambari, existe 

una disminución del 8% de estudiantes con respecto a la 

Evaluación Inicial, sin embargo, el panorama se torna diferente en 

la I.E. El Triunfo, en donde se aprecia un aumento del 43% de 

estudiantes con conocimientos ambientales. 
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4.2.2. Resultados en Actitudes Ambientales 

4.2.2.1. Segregación De Residuos Sólidos 

Se implementaron tachos para segregación en cada 

aula de nivel inicial y primario, así como también en el patio de la 

Institución Educativa. Los tachos para segregación estaban 

divididos en: Residuos Orgánicos, Papel y Cartón, Plástico y 

General, todos ellos rotulados con nombres e imágenes para que 

los niños de nivel inicial tengan facilidad en identificarlos. En los 

tachos de residuos generales, se estableció disponer papel 

higiénico, latas, algodón usado, medicinas, vidrio, pues estos tipos 

de residuos se generan en muy poca cantidad y por resultar focos 

infecciosos y/o perjudiciales para la salud de la comunidad 

educativa. De acuerdo con el Estudio de Caracterización de 

Residuos Sólidos realizado en el Diagnóstico Ambiental de la 

Institución Educativa, se tienen los siguientes datos: 

Tabla 14.  Segregación de Residuos Sólidos en la Institución Educativa El 

Triunfo. 

Tipo de 

Residuo 

Promedio KG 

(Día) 

Plásticos 3.43 

Residuos 

orgánicos 

3.25 

Papel y cartón 3.07 

Generales 2.05 

TOTAL 11.80 

GPC: Generación Per Cápita (Kg/persona/día) = 0.05 kg/persona/día. 

 

Tabla 15.  Parámetros estimados en los Estudios de Caracterización de 

Residuos Sólidos. 

Parámetro Promedio Total 

Volumen (m3) 0.29 

Densidad (kg/m3) 42.62 
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El modelo de Sistema de Gestión Ambiental Escolar 

logró que la Institución Educativa segregue sus residuos sólidos, 

permitiendo mantener limpios los espacios del centro educativo, 

erradicando los focos infecciosos que se encontraban esparcidos 

en varios puntos de la Institución, logrando obtener un manejo 

adecuado de los residuos y el aprovechamiento de los residuos 

orgánicos para la obtención de compost, del papel, cartón y 

plásticos (botellas y chapas) como material didáctico en las clases, 

y también en la implementación de áreas verdes con plásticos 

(botellas, chapas). 

De acuerdo con Suttibak & Nitivattananon (2008), los 

colegios con mayor densidad poblacional tienden a producir mayor 

cantidad de residuos sólidos.  

La caracterización de los residuos es un punto de partida 

de los Programas Ambientales Institucionales y la manera como 

estos pueden cuantificar los resultados; Suttibak & Vilas (2008). 

La GIRS en Instituciones Educativas es el complemento 

de los programas ambientales municipales, ya que los colegios 

funcionan como un municipio a escala, como un agente para 

operaciones en toda la escala del reciclaje (Hamad et al., 1980). El 

proceso de GIRS al interior de los colegios para que beneficie a la 

comunidad en general debe ser articulado con la educación 

ambiental de padres y otros miembros de la familia, como 

estrategia para implementar prácticas de gestión de residuo, 

enfocadas al desarrollo sostenible, Maddox et al (2011) 

Para llevar a cabo un proceso óptimo de GIRS dentro de 

los colegios y que este proceso pueda complementar el proceso de 

GIRS dentro de la comunidad en general, es necesario seguir unos 

pasos: separación en la fuente, recolección y transporte, 

recuperación de materiales, tratamiento y disposición final, 

resultarían claves para un adecuado proceso de GIRS dentro de 
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los colegios (Memon, 2010). 

4.2.2.2. Manejo de las 3R’s: Reusar, Reducir, Reciclar 

De acuerdo con el Diagnóstico Ambiental realizado en la 

I.E. El Triunfo, se realizó un plan de manejo de las 3R’s, de la mano 

del taller práctico del mismo tema, para promover la participación 

activa de todos los involucrados, fortaleciendo sus aptitudes y 

actitudes ambientales en el manejo adecuado de los residuos 

sólidos. El Diagnóstico Ambiental nos permitió realizar una 

Caracterización de Residuos Sólidos en la I.E., en donde se pudo 

conocer la cantidad de generación de residuos, así como los tipos 

de residuos generados. Luego de ello, se aplicó la Minimización de 

los residuos sólidos mediante el Uso de las 3R’s, en donde se 

implantó la Segregación como primer paso para comenzar con la 

participación activa de la población estudiantil en el 

Reaprovechamiento de los Residuos Sólidos, y con respecto a ello, 

se reusaban como material didáctico para las clases, como parte 

de la implementación de áreas verdes, elaboración de compost, de 

tal manera que a su vez estos residuos se reducían. Por lo que, se 

pudo calcular la estimación de Compost generado por los 

estudiantes de nivel inicial y nivel con los residuos sólidos 

orgánicos. Los residuos sólidos que podían ser reutilizados, pero 

que aún no eran necesarios, se almacenaban para su uso 

posterior. El resto de los desechos sólidos que ya no se podía 

aprovechar era almacenado en bolsas de acuerdo con el tipo de 

residuo y llevado por el camión recolector de basura una vez a la 

semana o entregado a los recicladores. 
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Figura 13.  Diagrama de bloques del plan de manejo de las 3R’s del modelo de 

Sistema de Gestión Ambiental Escolar 

El manejo de las 3R’s permitió tener un control sobre los 

residuos sólidos, evitando de esta manera que en la I.E. existan 

focos infecciosos de enfermedades, al no acumularse la basura de 

manera desordenada. 

El reciclaje según Pardavé (2007) tiene la finalidad de 

mejorar la eficiencia económica, reducir la contaminación y el 

volumen de residuos finales.  No obstante, desde la educación 

ambiental debe colaborar para que la persona de una manera 

positiva asuma la responsabilidad en cuanto al manejo de 

desechos sólidos, pues regularmente en el medio ambiente se 

dejan ver, desechos dispersos y/o la acumulación exagerada de 

residuos finales. 

El principal objetivo de la GIRS en las escuelas, apoyado 

en las políticas ambientales municipales, generalmente es la 
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reducción de residuos (Felder et al, 2001) o estrategias de 3R (Jibril 

et al., 2012); los programas institucionales de GIRS normalmente 

están relacionados con la disminución de la cantidad de residuos 

enviados a la infraestructura de evacuación a través del reciclaje; 

Armijo et al, (2008), Malakahmad et al (2010), Vega et al (2006). 

Las instituciones educativas se convierten en actores 

importantes en la generación de residuos sólidos, Jibril et al. 

(2012), el sistema escolar se puede calificar como un agente para 

operaciones en toda la escala del reciclaje y un factor influyente 

dentro de las actividades de la comunidad. 

El proceso de GIRS abarca estrategias para reducir los 

volúmenes de residuos sólidos, como: la reutilización, el reciclaje 

de materiales y la separación en la fuente, Jibril et al. (2012), Estos 

residuos pueden ser generados en los hogares, establecimientos 

comerciales, instituciones y empresas e incluyen papel usado, latas 

y botellas vacías, restos de comida, restos de poda, residuos 

peligros y otros artículos; Haigh, Winning, Toumi, & Harder (2010). 

Con el rápido aumento de las tasas de generación de 

residuos, el agotamiento de espacio en los vertederos, y los 

problemas en la salud que causa los vertederos a cielo abierto, las 

estrategias de disminución y reciclaje de residuos son ampliamente 

aceptadas para aumentar la eficiencia de los programas 

ambientales, debido a su potencial para reducir los costos de 

eliminación de residuos y de transporte, y para prolongar la vida útil 

de los vertederos sanitarios, Suttibak & Nitivattananon (2008). 

La técnica de las 3rs logra mejorar la práctica del valor 

de responsabilidad con el medio ambiente aplicándolo en todo 

lugar donde se encuentren, sobre todo estando en contacto directo 

con la realidad desarrollando los valores positivos frente a la 

protección y conservación del medio ambiente. 
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4.2.2.3. Estimación del Compost generado en la Institución 

Educativa El triunfo por kilogramo de Residuo 

Sólido Orgánico 

Para la elaboración de compost con los estudiantes de 

nivel inicial y nivel primario de la Institución Educativa El Triunfo, se 

escogió una técnica de producción sin nombre alguno, que consiste 

en añadir en un recipiente restos de alimentos en trozos pequeños, 

aserrín negro, hojas secas, hojas verdes, todo ello se remueve y se 

le adiciona agua durante un periodo de 19 días, por lo que al día 

número 20 ya se tiene como producto el compost. Dicha técnica se 

escogió por la facilidad con la que se realiza. Cada grado del nivel 

tanto inicial como primario contaron con su compostera en donde 

elaboraron su abono. 

La cantidad de compost generado y la eficiencia que se 

obtuvo en la reducción en masa de los residuos sólidos orgánicos 

generado en la Institución Educativa mediante el proceso de 

compostaje se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 16.  Análisis de la cantidad de compost obtenido. 

ANÁLISIS DE LA CANTIDAD DE COMPOST OBTENIDO 

(Pe)(1)Kg (Ps)(2) (RP)(4)Kg (RP)(4)% 
Relación de (Pe)(1) 

y (Ps)(2) 

18.75 7.89 10.86 58% 0.42 

(1). Peso de entrada (Pe) 18.75   

(2). Peso de salida (Ps) 7.89   

(3). Reducción de peso 

(RP)(4)Kg 
10.86   

 

De acuerdo con la Tabla Nº 16 encontramos que la 

relación del peso de salida (1) y el peso de entrada (2) es de 0.42, es 

decir que en el proceso de compostaje realizado en la práctica se 
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obtuvo, 0.42 kilogramos de compost por cada kilogramo de residuo 

sólido orgánico. La reducción en peso de los residuos sólidos que 

se obtuvo en esta práctica fue de 58%, es decir que 18.75 kg 

utilizados inicialmente, se redujo 10.86 kg durante los 20 días de 

elaboración. Se obtuvo en total 7.89 kg de compost como producto 

final, material que puede ser reutilizado como abono para las 

plantas de las áreas verdes de la Institución Educativa. 

Según Rodríguez & Córdova (2006), nos indican que el 

proceso de compostaje puede permitir la reducción de hasta un 

50% en peso de los residuos sólidos. 

Esta definición es contradictoria con los resultados 

obtenidos en la práctica, ya que en la ejecución del proceso de 

elaboración de compost nos muestra una reducción en peso de un 

58%. 

Esto podría ser debido a la escala en que se trabajó, si 

bien es cierto en la práctica del compostaje se realizó con una masa 

inicial de 18.75 Kg la referencia citada nos indica, que para residuos 

sólidos municipales es decir estaríamos hablando de cantidades 

por encima de 1 Tn. La variación en la reducción en peso de los 

residuos sólidos puede deberse a la humedad del sustrato 

(Compost), la cual no pudo ser comparada ya que en la practicas 

se tomó en cuenta la humedad del medio interno de la pila de 

compost formada, mas no del sustrato. 

De acuerdo con Mahmud & Osman (2010), el compost 

consiste en recuperar la mayor cantidad posible de materiales útiles 

presentes en los residuos orgánicos. La clave del sistema es 

separar desde la fuente la materia orgánica por un lado y los 

envases reciclables por otro. Normalmente se utilizarán 

contenedores distintos para cada grupo de residuos. El éxito de la 

desviación de los residuos biodegradables del vertedero depende 

de la separación de estos residuos en origen. Aunque la fracción 
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biodegradable puede ser extraída de los residuos mixtos, el 

proceso es laborioso y genera una fracción contaminada. La 

separación en origen permite obtener una materia prima limpia de 

alta calidad para el compostaje y, por ende, la perspectiva de un 

producto final no contaminado, Comisión Europea (2000). 

Con la materia orgánica separada se puede hacer un 

compuesto de material orgánico que puede ser utilizado para 

enmendar el suelo y/o el cultivo de plantas. Denominado "Compost" 

si es maduro es un material estable, con un contenido de humus 

que es de color marrón oscuro o negro y huele y se parece a la 

tierra. Es así mismo una combinación de residuos orgánicos como 

por ej. restos de la poda de los árboles, arbustos o plantas, restos 

de comida y abono, en proporciones adecuadas como en pilares, 

filas o montones. Agregándole agentes que den volumen; (USEPA, 

n.d.). 

4.2.2.4. Manejo de Áreas Verdes 

La Institución Educativa cuenta con un área total de 

áreas verdes de 349.5 m2, de las cuales sólo estaban cuidadas 

55.5 m2, por lo que se realizó la implementación de los 294 m2 de 

las áreas verdes restantes. 

Figura 14.  Espacios de Áreas Verdes implementadas en la I.E. El Triunfo. 
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Para la implementación y mejora de las áreas verdes de 

la Institución Educativa El Triunfo, se tuvieron reuniones con los 

padres de familia para organizar la faena, de tal manera que, con 

anticipación, ellos fueron juntando en colaboración con los 

estudiantes, botellas de plástico, llantas, latas, entre otros 

materiales. Cada docente de nivel inicial y nivel primario era el/la 

encargada(a) de organizar a su aula, y cada aula tenía un rol 

diferente para dicha faena, es decir, un grupo de padres de familia 

se encargó de hacer los jardines verticales, otro de plantar los 

plantones de árboles y flores, otro de formar figuras con materiales 

reutilizados, etc. 

Como ya se vino trabajando el tema de las 3R’s con los 

estudiantes, éstos realizaron maceteros con botellas de plástico 

para utilizarlos en los jardines colgantes. Además, vinieron 

trabajando con el tema del compostaje, generando así sus propios 

abonos, los cuales fueron utilizados para la mejora de sus áreas 

verdes. 

Figura 15.  Porcentaje de áreas verdes implementadas antes y después de la 

aplicación del modelo de Sistema de Gestión Ambiental en la I.E. El 

Triunfo. 
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Mejorar las áreas verdes influenció de manera positiva 

en el estado de ánimo de los estudiantes, pues hubo un notorio 

bienestar en su predisposición al momento de disfrutar las áreas 

verdes al momento de realizar sus actividades de ocio durante el 

recreo. 

El gráfico nos indica que después de la implementación 

del SIGAE en la Institución Educativa, se ha incrementado un 

84.1% del total de áreas verdes existentes en el centro educativo, 

por lo que resultó ser un gran progreso para mitigar el exceso de 

material particulado que afecta a la salud de la comunidad 

educativa y a su vez generando un ambiente más acogedor para 

los estudiantes, ya que ellos se mostraron con mejores ánimos 

después de la implementación de áreas verdes. 

Cruz (2010) desarrollo un trabajo de investigación 

denominada: “Educación ambiental para la conservación de los 

recursos naturales y el manejo de residuos sólidos en el preescolar 

Trinidad Pérez Gonzales”. Llegó a la siguiente conclusión: “Los 

niños en todo momento presentaron actitudes de interés y 

disposición para las actividades realizadas, lo que nos invita a 

pensar lo importante que es trabajar con los humanos a edades 

tempranas, en donde un conocimiento así sea permanente, para 

toda su vida y en ese aprender se formen hábitos que los 

acompañe en su vida adulta y forme ciudadanos ambientalmente 

responsables.” 

4.2.2.5. Estimación del Ahorro y Uso Eficiente del Agua en 

la I.E. El Triunfo 

Talleres teóricos y prácticos y con relación a la Política 

Ambiental establecida del modelo de Sistema de Gestión Ambiental 

Escolar de la Institución Educativa Integrada El Triunfo, se ha 

logrado reducir el consumo de agua en la I.E. mediante su ahorro 

y uso eficiente, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 17.  Estimación de la cantidad de agua utilizada al día en la I.E. El 

Triunfo después de aplicar el modelo de SIGAE. 

 

 

Figura 16.  Porcentaje del uso del agua en la Institución Educativa “El Triunfo” 

antes y después de aplicar el modelo de Sistema de Gestión 

Ambiental Escolar. 
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para el lavado de manos y cuando estas instalaciones existen, 

suelen ser inadecuadas en calidad y en cantidad. Las escuelas con 

malas condiciones de agua, saneamiento e higiene y con intensos 

contactos interpersonales constituyen ambientes de alto riesgo 

para los alumnos y el personal y exacerban la susceptibilidad de 

los niños a los riesgos de salud ambiental, Adams, et al. (2010). 

La capacidad de los niños de aprender puede ser 

afectada de varias maneras por las malas condiciones de agua, 

saneamiento e higiene, Adams, et al. (2010). 

Un programa de Educación ambiental orientado al 

cuidado y preservación del recurso natural agua dirigido a los 

estudiantes, fomenta un avance en el cambio de actitud lográndose 

concientizara los estudiantes para el uso eficiente, la conservación 

y la preservación de este recurso, Del Águila (2014). 

4.2.2.6. Estimación del ahorro y uso eficiente de la energía 

eléctrica en la I.E. El Triunfo 

De acuerdo con lo enseñado a los estudiantes en los 

talleres teóricos y prácticos y con relación a la Política Ambiental 

establecida del modelo de Sistema de Gestión Ambiental Escolar 

de la Institución Educativa Integrada El Triunfo, se ha logrado 

reducir el consumo de energía eléctrica en la I.E., tal como se 

puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 18.  Estimación del consumo de energía eléctrica después de aplicar el modelo de SIGAE

Sitio 

Horario de 

consumo de 

energía eléctrica 

por día 

Horas 

al día 

Tipo de 

Aparato 

Eléctrico 

Cantidad 

de 

aparatos 

eléctricos 

Consumo de 

energía del 

aparato 

eléctrico (kw) 

Consumo 

diario de 

energía del 

aparato 

eléctrico 

(kw.h) 

Consumo total 

diario de energía 

de todos los 

aparatos 

eléctricos (kw.h) 

Consumo 

total mensual 

de energía de 

todos los 

aparatos 

eléctricos 

(kw.h) 

Salones 

Primaria 
4:00 pm - 5:20 pm 1.33 

Foco 

fluorescente 
6 0.058 0.07714 0.46284 9.2568 

Salones 

Inicial 
7:30 am - 8:30 am 1 

Foco 

fluorescente 
6 0.058 0.058 0.348 6.96 

Comedor 

9:30 am - 10:00 

am / 3:30 pm - 

4:00 pm 

1 
Foco 

fluorescente 
3 0.058 0.058 0.174 3.48 

Dirección 

8:30 am - 10:30 

pm / 2:30 pm - 

4:30 pm 

4 

Computadora 1 0.300 1.2 1.2 24 

Foco 

fluorescente 
2 0.058 0.232 0.464 9.28 

Almacén sin horario fijo 0.08 
Foco 

fluorescente 
2 0.058 0.00464 0.00928 0.1856 

Tanque de 

agua 
sin horario fijo 0.37 

Bomba 0.75 

hp 
1 1.687 0.62419 0.62419 12.4838 

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA I.E. RURAL INTEGRADA EL TRIUNFO 3.28231 65.6462 
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Tabla 19 .  Estimación en S/. del consumo de energía eléctrica después de 

la aplicación del modelo de SIGAE 

 

Precio Unitario 

S/. / kWh 

Consumo total de energía 

eléctrica (kWh) 
Total S/. 

0.5924 65.6462 38.89 

 

Figura 17.  Porcentaje del uso de la energía eléctrica en la Institución Educativa 

“El Triunfo” antes y después de aplicar el modelo de Sistema de 

Gestión Ambiental Escolar. 
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El contexto de las decisiones energéticas es muy 

importante, y más teniendo en cuenta la gran variabilidad de éstos, 

según los diferentes países, culturas, regiones. Ello requerirá 

adaptaciones a estos contextos, pero todas ellas deben 

configurarse en el marco de una ciudadanía responsable, que 

asuma las responsabilidades sociales y globales sobre el impacto 

energético en relación con el desarrollo sostenible, Sáez & Riquarts 

(1996). 

El aprendizaje y práctica del uso eficiente de la energía 

eléctrica por los estudiantes constituyen instrumentos inapreciables 

para la educación de las actitudes científicas relacionadas con el 

tema de la energía y otros diversos aspectos relacionados con ella 

(solidaridad, responsabilidad, etc.), que deben ser parte de la 

formación básia de los ciudadanos que les permitan tomar 

decisiones responsables para su sociedad, Lewis & Weltman, 

(1993). 

4.3. MEJORA DEL MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INTEGRADA 

INICIAL N°634 – PRIMARIA N°64722 EL “TRIUNFO” PARA LA 

RETROALIMENTACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL SOSTENIBLE 

Y CONTINUA 

El (SIGAE) cuenta con guías metodológicas para los talleres teóricos 

y prácticos. las guías engloban 6 pilares (Residuos Sólidos, Compost, Las 

3R’s: Reciclar, Reutilizar, Reducir, Uso eficiente del Agua, Uso eficiente de 

la energía eléctrica y Áreas Verdes), las cuales fueron brindadas por las 

tesistas a los docentes de nivel inicial y nivel primario, consiguiente a ello, 

los maestros adaptaron estas guías a su plan de clase del semestre 

educativo. 

Dado que, las guías metodológicas estaban basadas para un 

semestre educativo, los docentes, en coordinación con la directora, 

establecieron que los temas se desarrollen a lo largo de todo el año escolar 



 
73 

 

y de manera permanente, pues forman parte de la nueva realidad de la 

Institución Educativa, para que de esa manera este modelo de Sistema de 

Gestión Ambiental Escolar se retroalimente y fortalezca la cultura ambiental 

formada en el ambiente escolar, forjándose así sostenible y continuo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Se implementó un primer modelo de Sistema de Gestión Ambiental 

Escolar en la Institución Educativa Integrada Inicial N° 634 – Primaria 

N°64722 El Triunfo, que ha influenciado positivamente en las 

aptitudes y actitudes ambientales de los docentes, estudiantes y 

padres de familia de dicho centro educativo.  

 Se ha planificado y ejecutado el modelo de Gestión Ambiental 

Escolar, elaborando un Diagnóstico Ambiental en la Institución 

Educativa, de acuerdo con las actividades que los involucrados 

realizaron durante el tiempo que se encontraban dentro del Centro 

Educativo, en la que se determinó que el 17% de sus residuos son 

generales, el  29% son plástico y cartón, el 26% son papel y cartón y 

el 28% son residuos orgánicos, con una generación per cápita de 0.05 

kg/persona/día, además se determinó que, al día la I.E. utilizaba 4000 

litros de agua y consumía 12.13 kW.h, lo que mensual le generaba un 

costo de S/. 143.66 en promedio, de tal manera que se implantó una 

Política Ambiental basada en el Diagnóstico realizado. 

 Durante el desarrollo de la investigación se ha monitoreado 

constantemente el modelo de Sistema de Gestión Ambiental Escolar, 

obteniendo resultados realmente favorables en las aptitudes y 

actitudes ambientales de los estudiantes, docentes y padres de familia 

de la Institución Educativa Rural Integrada Inicial N° 634 – Primaria N° 

64722 el “Triunfo”, correspondiendo al nivel inicial, el 99% de los 

estudiantes de 3, 4 y 5 años que lograron tener aptitudes ambientales; 

en cuanto al nivel primario, el mínimo de estudiantes que resultaron 

con aptitudes ambientales fue de 90% en el 4° grado de primaria y el 

máximo de estudiantes con aptitudes ambientales fueron los de 1° y 

2° grado de primaria con un porcentaje del 99%. Con respecto a los 



 
75 

 

docentes, el 95% de ellos lograron tener aptitudes ambientales, 

gracias al modelo de Sistema de Gestión Ambiental Escolar 

instaurado. Asimismo, con el modelo de Sistema de Gestión 

Ambiental Escolar, logró que el 87% de padres de familia demuestren 

tener aptitudes ambientales. En el caso de las Actitudes Ambientales, 

se logró un manejo integral de residuos sólidos en la Institución 

Educativa., permitiendo mantener limpios los espacios del centro 

educativo, erradicando los focos infecciosos que se encontraban 

esparcidos en varios puntos de la Institución, de tal manera que estos 

residuos se segregan para un aprovechamiento posterior en el caso 

de los residuos reutilizables. Se elaboró compost con los residuos 

sólidos orgánicos, obteniendo un peso de 7.89 kg como producto 

después de 20 días de elaboración. También se ha reutilizado 

residuos sólidos como plásticos, papel y cartón para la elaboración de 

materiales didácticos de clase y para la implementación de las áreas 

verdes, gracias al manejo de las 3R’s: Reutilizar, Reducir y Reciclar; 

todos los residuos que ya no pueden tener un valor agregado, se los 

entregaba a los recicladores o se los guardaba hasta que el camión 

recolector de basura los recoja (una vez por semana). En la 

implementación de áreas verdes, se ha trabajado en conjunto con los 

padres de familia y docentes, quienes sembraron plantones 

ornamentales, frutales y maderables, flores, también, adornaron las 

áreas verdes con materiales reutilizables segregados en la Institución 

Educativa, implementando un total de 294 m2 de 349.5 m2 (los 55.5 

m2 restantes se encontraban en buen estado), siendo esto un 84.1% 

del total de las áreas verdes. 

 Por último, se logró reducir en un 50% el uso del agua en la I.E., 

mediante la práctica de la Política Ambiental implementada con el 

modelo de SIGAE, asimismo, se logró reducir el consumo de energía 

eléctrica en un 73.28%, aprovechando el uso de la luz solar. 

 Se ha mejorado el modelo de Sistema de Gestión Ambiental Escolar 

en la Institución Educativa Rural Integrada Inicial N° 634 – Prim
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 aria N° 64722 el “Triunfo”, de manera que, las guías metodológicas 

para la realización de los talleres tanto teóricos como prácticos, y de 

los que los docentes adaptaron a sus plan de clases, se realicen no 

sólo durante un semestre escolar, sino también durante todo el año 

escolar, y de manera permanente durante los años siguientes, 

permitiendo de esta manera la retroalimentación de una cultura 

ambiental sostenible y continua en la comunidad educativa. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Es importante que, al implementar el modelo de Sistema de Gestión 

Ambiental Escolar, la persona encargada que vaya a encabezar este 

SIGAE, debe contar el perfil de un líder y de esta manera garantizar 

un manejo adecuado de los procesos del Sistema. 

 Todas las actividades para realizarse deben estar estipuladas para 

todo el año académico para fortalecer y complementar la formación 

de la cultura ambiental en la Institución Educativa. 
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ANEXO 1 

FORMATOS DE TRABAJO 

Tabla 20 Formato de la Generación de Residuos Sólidos Re aprovechables 
Semanalmente. 
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Tabla 21 Formato para la caracterización de los Residuos Sólidos. 
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Tabla 22 Formato para Parámetros de Peso, Volumen y Densidad en la 
Caracterización de RRSS 
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Tabla 23 Formato para la Estimación del Compost Generado 

ANÁLISIS DE LA CANTIDAD DE COMPOST OBTENIDO 

(Pe)(1)Kg (Ps)(2) (RP)(4)Kg (RP)(4)% 
Reducción de (Pe)(1) 

y (Ps)(2) 

          

(1). Peso de entrada (Pe) 
      

(2). Peso de salida (Ps)       

(3). Reducción de peso 

(RP)(4)Kg 

      

 

Tabla 24 Registro de cumplimiento de limpieza y cuidado de Áreas Verdes. 

 

INDICADOR PUNTAJE 
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Tabla 25 Formato de Inventario de las Instalaciones Eléctricas 
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e
q
u

ip
o
 e

lé
c
tr

ic
o
s
. 

Diagnóstico de luminarias y equipos 

eléctricos en mal estado. 

L
a
m

in
a
ri

a
s
 y

 

e
q
u

ip
o
s
 

e
lé

c
tr

ic
o
s
 e

n
 

ó
p
ti
m

o
 e

s
ta

d
o
. 

L
u
m

in
a
ri

a
s
 y

 

e
q
u

ip
o
s
 

e
lé

c
tr

ic
o
s
 

a
v
e
ri
a
d

o
s
 

L
u
m

in
a
ri

a
s
 y

 

e
q
u

ip
o
s
 

e
lé

c
tr

ic
o
s
 d

a
ñ

o
s
 

a
s
o
c
ia

d
o
s
. 

Bombillo 

Ahorrador 

11 Watts 

Primer 

trimestre         

Tercer 

trimestre         

20 Watts 

Primer 

trimestre         

Tercer 

trimestre         

26 Watts 

Primer 

trimestre         

Tercer 

trimestre         

 
Primer 

trimestre         

Total 0       
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.Total, del porcentaje  100%       

     

 

Tabla 26 Estimación del uso eficiente de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

Punto específico del uso 

de energía eléctrica  

H
o
ra

ri
o
 d

e
 c

o
n
s
u
m

o
 d

e
 

e
n
e
rg

ía
 e

lé
c
tr

ic
a
 p

o
r 

d
ía

 

T
ip

o
 d

e
 A

p
a
ra

to
 E

lé
c
tr

ic
o

 

C
a
n
ti
d
a

d
 d

e
 a

p
a
ra

to
s
 

e
lé

c
tr

ic
o
s
 

C
o
n
s
u
m

o
 d

e
 e

n
e
rg

ía
 d

e
l 

a
p
a
ra

to
 e

lé
c
tr

ic
o
 (

k
w

) 

Consumo 

total diario de 

energía de 

todos los 

aparatos 

eléctricos 

(kw.h) 

Consumo 

total 

mensual de 

energía de 

todos los 

aparatos 

eléctricos 

(kw.h) 

SALONES INICIAL       

PRIMARIA       

DIRECCION       

COMEDOR       

ALMACEN       

TANQUE DE AGUA       

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA       
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Sistema de Gestión 

Ambiental (SIGAE)  

Caracterización: 
 

Formato Inventario de 

instalaciones Sanitarias. 

 

 

Vigente a 

partir de:  
  

 

Institución Educativa:    

Fecha de Inspección 

inicial:   

Fecha de 

Inspección 

Final:    

Responsable de la 

Inspección:    

  

INVENTARIO DE INSTALACIONES SANITARIAS  

 

Tipo de Instalación 

Sanitaria 

P
u
n
to

 e
s
p

e
c
íf
ic

o
 d

e
 l
a
 I

n
s
ta

la
c
ió

n
 

S
a
n

it
a
ri

a
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 R
E

P
O

R
T

A
D

O
 

T
o
ta

l,
 d

e
 I

n
s
ta

la
c
io

n
e
s
 S

a
n

it
a
ri

a
s
. Diagnóstico de Instalaciones sanitarias 

en mal estado   

T
o
ta

l,
 d

e
 i
n
s
ta

la
c
io

n
e
s
 

s
a
n
it
a
ri

a
s
 e

n
 ó

p
ti
m

o
 

e
s
ta

d
o
. 

T
o
ta

l,
 d

e
 i
n
s
ta

la
c
io

n
e
s
 

s
a
n
it
a
ri

a
s
 q

u
e
 p

re
s
e
n
ta

n
 

fu
g
a
s
 y

/o
 a

v
e
rí

a
s
. 

T
o
ta

l,
 d

e
 i
n
s
ta

la
c
io

n
e
s
 

c
o
n
 o

tr
o
s
 d

a
ñ
o
s
 

a
s
o
c
ia

d
o
s
. 

 

Tanque de 

almacenamiento 

de agua 

Patio 

Primer 

Trimestre          

Tercer 

Trimestre          

Inodoros  Baños 

Primer 

Trimestre          

Tercer 

Trimestre          

  
      

      

Total 0      

Tabla 27 Inventario de las Instalaciones Sanitarias. 
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Total del porcentaje  100%      

 

Punto 

específico 

del uso de 

energía 

eléctrica  

Horario 

de 

consumo 

de 

energía 

eléctrica 

por día 

Tipo de 

instalación 

Sanitaria 

Cantidad 

de Agua 

(Litros) 

Cantidad 

de veces 

del 

bombeo 

Consumo 

total 

diario del 

agua 

(L/h) 

Consumo 

total 

mensual 

del agua 

(L/días) 

Total, del 

agua 

consumida 

(Litros) 

Exteriores 

(Patio)    

          

Baño      

Comedor     

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA   
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Tabla 28 Formato de Reporte del consumo del agua y la energía. 

 

 

Sistema de Gestión 

Ambiental Escolar - 

Reporte de consumo 

2018 

Caracterizació

n 

 

Formato Reporte del consumo 

de Agua y Energía 

Nivel 

Educativo 

Inicial - 

Primaria Institución:   

Distrito:   

Fecha:    

Responsable 

del registro:  Docente del Comité Ambiental 

       

CONSUMO DE AGUA    CONSUMO DE ENERGIA 

       

Meses Consumo (m3) 
   

Meses 
Consumo 

(KW) 

Marzo      Marzo   

Abril       Abril    

Mayo      Mayo   

Junio      Junio   

Julio      Julio   

Agosto      Agosto   

Setiembre      Setiembre   

Octubre      Octubre   

Noviembre      Noviembre   

Diciembre      Diciembre   

Total Año      Total Año   

Promedio 

mes      
Promedio Mes 

  

Promedio 

Día      
Promedio Día 
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ANEXO 2 

PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

Figura 18 Reunión de capacitación a los docentes de nivel inicial y primario 
de la I.E El Triunfo 

Figura 19 Estudiantes de 5 años de nivel inicial en su taller teórico sobre 
uso eficiente de la energía eléctrica. 



 
95 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Estudiantes de nivel inicial con sus tachos de segregación. 

Figura 21 Taller teórico sobre uso eficiente del agua en el aula de 6to 
grado de primaria de la I.E. El Triunfo. 
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Figura 22 Reutilización de residuos segregados con fines didácticos y 

educativos. 

Figura 23 Manualidad elaborada con java de huevo por una estudiante de 4 

años de nivel inicial durante el taller práctico de las 3R’s: Reducir, 

Reciclar, Reutilizar, con finalidad didáctica. 
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Figura 24 Faena de implementación de Áreas Verdes con materiales 

reutilizables. 

 

 

 

Figura 25 Grupo de estudiantes de 3 años de nivel inicial elaborando el 

Compost durante el Taller Práctico de Compost. 
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Figura 27 Estudiantes de 1° grado de primaria poniendo en práctica el uso 

eficiente del recurso hídrico al lavarse las manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Estudiantes de 5to grado de primaria con su compost elaborado en 

el Taller Práctico de Compost 
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Figura 29 Estudiantes de 6to grado de primaria de la I.E. Rural Integrada El 

Triunfo realizando su evaluación final. 

Figura 28 Premiación a estudiantes más destacados 
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Figura 30 Entrega de Tachos para residuos sólidos al Director. 

 

Figura 31 Estudiantes De Nivel Inicial De La I.E. Shirambari Antes De 

Rendir Su Evaluación Inicial. 
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Figura 32 Taller teórico adaptado a las sesiones de aprendizaje de los 

docentes 


