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RESUMEN 

El propósito del presente estudio es realizar la evaluación de la actitud de los alumnos de 

la I.E.P Pedro del Castillo Ríos N° 62173 ante la implementación de un plan de 

sensibilización en el consumo de energía eléctrica, se realizó un previo diagnóstico mediante 

la aplicación de una pre prueba a travéz del instrumento de Escala de Likert, en el plan de 

sensibilización se desarrolló seis sesiones didácticas, utilizando una metodología 

participativa y técnicas de sesiones expositivas, discusiones grupales y lluvias de ideas que 

ayuden a los estudiantes a utilizar de una manera responsable la energía, al final de las 

sesiones se realizó la post prueba. Los análisis estadísticos se desarrollaron con una muestra 

de 285 estudiantes pertenecientes al nivel secundario, donde los resultados obtenidos a 

travéz de la post prueba se verifica que hubo cambio de actitud, ésto se observa en la 

disminución del consumo de energía eléctrica obtenida en los recibos de luz pertenecientes 

al área de estudio.  

En conclusión, se corrobora que la implementación del plan de sensibilización de 

consumo de energía eléctrica, a través de la prueba de wilcoxon, se obtuvo un p valor igual 

a 0.000 (p<0.05) donde se acepta la hipótesis alterna (Ha): La implementación del plan de 

sensibilización a los estudiantes de la IEP Pedro del Castillo Ríos influye en el cambio de 

actitud de consumo de energía eléctrica, lo que indica que existe diferencia entre la pre y 

post prueba, lo cual se evidencia una actitud favorable en los resultados de la post prueba.  

Palabras clave: sensibilización, plan, actitud, energía eléctrica.   
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to perform the evaluation of the attitude of the students of 

the I.E.P Pedro del Castillo Ríos N ° 62173 before the implementation of an awareness plan 

on the consumption of electric energy. A previous diagnosis was developed with a pre-test 

using the Likert Scale instrument. Afterwards, training sessions were carried out with topics 

related to the eco-efficient consumption of electric energy, so that at the end of the sessions 

it is evaluated whether the plan implemented influences the change in attitude towards the 

application of the post-test. The statistical analyzes were carried out with a sample of 285 

students belonging to the secondary level, where the results obtained at the end of the plan 

are verified that there was a change in attitude, this implies that there is a lower consumption 

of electrical energy obtained in the electricity bills in the Study area with lower cost. 

In conclusion, it is corroborated that the implementation of the electric energy 

consumption awareness plan, a p value equal to 0.000 (p <0.05) was obtained where the 

alternative hypothesis (Ha) is accepted: The implementation of the student awareness plan 

of the IEP Pedro del Castillo Ríos influences the change in attitude of electric power 

consumption, indicating that there is a difference between pre and post test. 

Keywords: awareness, plan, attitude, electrical energy. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como título “Evaluación de la actitud de los estudiantes 

de la I.E.P Pedro del Castillo Ríos N° 62173 ante la implementación de un plan de 

sensibilización de consumo de energía eléctrica, Distrito de Yurimaguas, 2018”. 

En el capítulo I se menciona la identificación del problema, asimismo los objetivos como 

también la justificación de la investigación, finalmente la presuposición filosófica. 

En el capítulo II Según Montoya Dura (2015) señala que un “Plan de educación ambiental 

para el desarrollo sostenible de los colegios de la institución la Salle se requiere de conocer, 

analizar y orientar los valores, actitudes y conductas ambientales”.  

En el capítulo III se describe los materiales que se utilizaron en el proyecto de 

investigación, para esta investigación se desarrolló en la I.E.P. Pedro del Castillo Ríos del 

Distrito de Yurimaguas Provincia de Alto Amazonas, el centro educativo cuenta con niveles 

primario y secundario. Actualmente el nivel secundario opera en la calle Libertad N° 415, 

consta de solo un piso y construido de material noble, con dieciséis salones incluidos el salón 

de cómputo, la oficina de dirección, biblioteca y sala de docentes. Cuenta con 285 

estudiantes del nivel secundario según la lista de matriculados el cual será nuestra muestra 

de investigación. La Institución Educativa Pedro del Castillo Ríos N° 62173 conocido en la 

ciudad de Yurimaguas como EX 160, creada por Resolución Directoral en el año 1946, con 

la denominación Escuela de Primer Grado de Varones N°160. El diseño de la investiagción 

es experimental de tipo pre – experimental debido a que existe una manipulación intencional 

de la variable independiente que es el plan de sensibilización de consumo responsable de la 

energía eléctrica con el objetivo de conseguir resultados en la variable dependiente que es 

actitud ecoeficiente. Los datos fueron procesados mediante el programa Excel y el software 

SPSS versión 23. La información como el cambio de actitud, se obtendrá mediante la 

aplicación de una prueba, antes de desarrollar el primer tema de los 6 que se mencionan en 
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el plan de sensibilización; y, la segunda prueba se aplicará al finalizar la sexta capacitación 

que se menciona en el plan. 

En el capítulo IV se menciona el resultado y discusión del proyecto, que al realizar la 

confrontación con otros estudios los resultados de ambos muestran una mejora con respecto 

a la actitud después de aplicar el programa educativo, lo que se determina es la eficacia del 

programa en este estudio.  

En el capítulo V se señala la conclusión del proyecto donde se tuvo que la evaluación de 

la actitud mediante la aplicación del cuestionario en  la pre prueba se obtuvo que el 35.8 % 

de los estudiantes marcaron a veces lo que significa que los estudiantes expresan una actitud 

neutral , el 60.7 % de estudiantes marcaron casi siempre en las preguntas del cuestionario lo 

que significa que tienen una actitud favorable; en lo que concierne en la post prueba, el 68.8 

% marcaron casi siempre y el 31.2 % marcaron siempre, teniendo así una actitud favorable 

y la recomendación es que el presente estudio para el desarrollo e implementación del plan 

de sensibilización de consumo de energía eléctrica en su institución educativa, con la 

finalidad de que los estudiantes adopten una actitud ecoeficiente en el ahorro de este recurso 

que es la energía eléctrica, además cumplir con lo establecido en el decreto supremo 

brindado por el ministerio del ambiente.  
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CAPITULO I 

1. El problema 

1.1. Identificación del problema  

El Fondo Mundial para la Naturaleza [WWF] quien es el organizador de la Hora del 

Planeta, indicó la importancia de luchar contra el cambio climático para evitar el 

calentamiento global que excede los 2°C. Además, menciona que es de suma importancia que 

las personas no solo apaguen la luz por un día señalado, sino que utilicen de forma racional 

la energía eléctrica durante todo el año.  

Dourojeanni (2011) menciona que “en la actualidad se ha incrementado la demanda y 

consumo de energía y las dificultades que existen para satisfacer esta demanda con las fuentes 

de energía disponibles, es por ello se están prefigurando un escenario de crisis energética 

global, asimismo el modelo de generación, transporte y consumo actual, absolutamente 

dependiente de los combustibles fósiles, es insostenible como consecuencia del cambio 

climático que supone,  es por ello la insuficiencia de recursos propios de combustibles fósiles 

en la región conlleva una gran dependencia energética de otras regiones y vulnerabilidad de 

nuestro sistema energético”. 

El consumo de energía eléctrica no contamina al medio ambiente, lo que éste afecta a 

nuestro medio es la forma en que se obtiene este recurso. (Soto, 2014) La obtención del 

recurso energético interviene con el 35 % de las emisiones de GEI a nivel global. Según el 

IPCC, señala que para prevenir la temperatura media del planeta y no exceda los 2° C, se 

deberá mantener la concentración de carbono en un máximo de 450 partes por millón (ppm) 

al año 2100, para recortar emisiones entre el 40% y el 70%. De acuerdo con esto, el IPCC 

obliga a los países a cuadruplicar el uso de energías renovables, debido a que si se continúa 

con el ritmo de consumo energético actual, la temperatrura global se incrementaria entre un 

3,7 y 4,8 °C al 2100 ( Corral, 2014). En abril del 2019, la concentración media diaria de Co2 



  

19 
 

fue de 415 ppm, valor que no se registraba hace más de 3 millones de años (Enzo Campetella, 

2019). 

La energía eléctrica en el Perú se obtiene más del 60 % de las Centrales Hidroeléctricas 

que es un recurso renovable y el restante son de centrales térmicas. La producción eléctrica 

mediante la quema de combustibles fósiles genera, emisiones de óxido de nitrógeno (NOX), 

dióxido de carbono (CO2), gas que origina el efecto invernadero y principal responsable del 

cambio climático (SCOUT Perú, 2014).  

La energía que se transforma en una central hidroeléctrica es una energía limpia, sin 

embargo, la producción, transporte y distribución genera impactos ambientales negativos. 

Pino (s.f) manifiesta que existe pérdida de suelo por inundación debido a la construcción de 

las represas o embalses. Así mismo Dourojeanni (2011) describe que el “impacto ambiental 

de las centrales hidroeléctricas es numeroso y de forma directa e indirecta, de modo que altera 

el régimen hídrico, reduce la biodiversidad, productividad hidrobiológica (pesca) y la 

ocurrencia de deforestación por la construcción de las líneas de transmisión para el transporte 

de la energía”. 

De acuerdo con el Diario la región (2015) “uno de los problemas que afecta el crecimiento 

y desarrollo del Distrito de Yurimaguas así también a las instituciones es el alto costo de la 

energía eléctrica, de modo que exista una lucha de parte de la población con la empresa que 

brinda el servicio”.  

Los equipos eléctricos y electrónicos cómo los celulares, tablet, equipos, televisores, 

computadoras, aire acondicionado, etc., vienen con un sistema mucho más moderno y estos 

equipos requieren de mucha electricidad. Sin embargo, las personas no se encuentran 

informadas cuando lo utilizan. Hoy en día se puede observar que existe una gran conciencia 

de las personas en la contaminación de nuestro ambiente, pero es escaso lo que tenemos en 

información acerca de la actitud posita que presente una persona hacia el medio ambiente. La 
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educacion ambiental es una estrategia muy importante para poder generar comportamiento y 

actitudes positivas al ambiente. 

La energía eléctrica en la actualidad es un recurso que, si bien es beneficioso e importante 

para realizar nuestras actividades diarias, gracias a este recurso funciona la economía, 

educación, política, salud, etc., y en la actualidad nos hemos vuelto seres tan independientes 

de la tecnología y que consigo conlleva el uso excesivo de la energía eléctrica. Además, es 

preciso que el enfoque de una investigación sea refente al estudio de las diferentes actitudes 

respecto al medio ambiente. 

¿La implementación del plan de sensibilización a los estudiantes de la I.E.P. Pedro del 

Castillo Ríos influye en el cambio de actitud de consumo de energía eléctica?   

1.2. Objetivos 

1.2.2. Objetivo general 

Determinar la eficiencia del plan de sensibilización de consumo de energía eléctrica y 

evaluar el cambio de actitud de los estudiantes de la I.E.P Pedro del Castillo Ríos N° 62173 

en el distrito de Yurimaguas.  

1.2.3.  Objetivo específico 

Implementar un plan de sensibilización a los estudiantes del nivel secundario en el 

consumo responsable de la energía eléctrica. 

Determinar la variación de consumo de la energía eléctrica antes y después de la 

implementación del plan de sensibilización.  

Determinar el cambio de actitud de los estudiantes antes y después de la implementación 

del plan de sensibilización.  

1.3. Justificación  

El Ministerio de Energía y Minas [MEM] (2018) junto con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo [PNUD] están llevando a cabo “Acciones Nacionales Apropiadas 
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de Mitigación” [NAMAS] con el objetivo de minimizar las emisiones de gases de efecto 

invernadero debido a la producción y consumo energético. 

Así también Campos Director General de Eficiencia Energética [DGEE] del MINEM 

señaló “que las prácticas ecoeficientes contribuyen con el cuidado del ambiente y que el uso 

racional de la energía es la alternativa para mejorar la calidad de vida y garantizar una 

supervivencia para las generaciones futuras”, segun (MINEM, 2017). Asimismo, el 

Ministerio de Educación indica para la educación ecoeficiente se debe plantear una 

estrategia de cambio de cultura para reforzar los procesos de educación ambiental en marco 

de desarrollo sostenible y promover el uso de energía en la comunidad educativa.   

En el proceso de desarrollo y mejora de las capacidades tecnológicas en centros 

educativos bajo la política de estado donde el objetivo es brindar las condiciones 

tecnológicas y de esta manera interconectarse con el mundo, el IEP Pedro del Castillo Ríos 

implementó en el año 2017 en el mes de febrero una sala de cómputo de última generación, 

con equipamientos de proyección multimedia, brindando al alumnado condiciones para 

mejorar el aprendizaje.    

Se toma en cuenta que los estudiantes no se encuentran informados sobre las 

consecuencias que puede ocasionar el uso excesivo de la energía eléctrica, así como también 

del cómo es transformado para que éste llegue a sus hogares, solo están sumergidos en la 

idea que oprimiendo el interruptor tendrán electricidad. No existe una empresa que brinde 

capacitación a los estudiantes sobre el ahorro de este recurso; además el deficiente alcance 

ambiental que mantengan las autoridades en su jurisdicción (Montoya 2010). Es por ello 

que como estudiante de ingeniería ambiental me motiva a realizar mediante la 

implementación de un plan de sensibilización crear conciencia en el consumo de energía 

eléctrica con acciones de involucramiento a docentes y alumnos construyendo nuevas 
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costumbres y prácticas que mejoren la calidad del ambiente, disminuya el consumo eléctrico 

y el costo por el recurso.  

Según el DS 009-2009 MINAM Medidas de Ecoeficiencia para el sector Público indica 

que la aplicación de las medidas de ecoeficiencia es obligatoria, y la Guía de Ecoficiencia 

del Sector Público también menciona que mediante el plan de ecoeficiencia se implementa 

las medidas de ecoeficiencia para garantizar su cumplimiento.   

1.4. Presuposición Filosófica 

Las Sagradas Escrituras mencionan que Dios creó todo el Universo. En el capítulo 1 del 

libro de génesis dice: “entonces Dios dijo haya luz. Y hubo luz y vio Dios que la luz era 

buena, y separó Dios la luz de las tinieblas (versículo 4) y Dios dijo reemplazar por los 

versos júntense las aguas que están debajo del cielo en lugar, y aparezca el suelo seco.” 

(Versículo 9) y Dios hizo las dos lumbreras, según (Reina-Varera, 1995). 

El propósito de la investigación del presente proyecto es de gran importancia ya que el 

recurso hídrico es un fuente de vida como Dios hace mención en su palabra ya que  es fuente 

de vida para los seres vivos y es un recurso renovable que se transforma en energía eléctrica 

por el movimiento en las hidroeléctricas, así como también  el viento que se convierte en 

una energía eólica y el sol a qué llamamos energía solar y que también produce energía 

eléctrica; estos son recursos renovables que Dios nos dio para cuidar , conservar y proteger; 

el agua, viento y el sol son  recursos y elementos primordiales para las plantas ,animales, 

vegetales y todo ser viviente, en la actualidad estos recursos son limitantes y somos muy 

privilegiados de contar aún con estos recursos, que aun teniéndolo solo pensamos en 

beneficio del ahora utilizando de manera irracional.   

Según Salmos 24 versículo 1, “de Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo y los que él 

habita”, así también en Salmos 89 versículo 11, de Dios es los cielos y la tierra el mundo y 

su plenitud porque Dios es el único fundador y dueño del universo entero. 
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Sabiendo que Dios nos dio la tierra y todo lo que creó para aprovechar sosteniblemente 

los recursos naturales. Es por ello que con esta investigación promueve a sensibilizar, todo 

lo que Dios nos dio no nos pertenece si no debemos proteger, cuidar y salvaguardar a la 

tierra de la gran contaminación que está generando día a día y que es causado por nosotros 

mismos.   
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CAPITULO II. 

2. Revisión de Literatura 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Intenacionales 

Montoya (2010). Elaboró un estudio titulado “Plan de educación Ambiental para el 

desarrollo sostenible de los colegios de la Institución la Salle”. Universitat De Valencia, 

donde el objetivo de esta investigación es “conocer, analizar y orientar los valores, actitudes 

y conductas ambientales de la Institución la Salle, para fomentar la educación ambiental, 

dentro de la ética del desarrollo sostenible, entre los alumnos y demás actores (familia, 

profesores, personal no docente, etc.), en el entorno de las infraestructuras y la cooperación 

educativa”, se realizó una concientización en la comunidad de valenciana donde se tiene 

seis centros educativos, en las Islas Baleares se tiene 6 centros educativos y finalmente 

Aragón que tiene solo un centro educativo, la cual se encuentran ubicados en el Distrito de 

Valencia-Palma en España, y  como resultado dio que el 54 % de los centros educativos que 

se encuentran en el Distrito de Valencia-Palma poseen infraestructuras para el ahorro de 

energía, y el 46 % de los centros educativos no tienen implantado ningún sistema para 

obtener energía de manera limpia; mientras que en las islas baleares mantienen 

infraestructura para reducir el gasto energético a diferencia de la Comunidad de valencia 

solo introdujo sistema de ahorro energético en el 16.7 % y de la Aragón dónde no 

implementan ningún de estos sistemas. 

Obando (2013). El proyecto de tesis tiene como título “Análisis y evaluación para la 

determinación de la Eficiencia Energética en una piscicultura”. Universidad Austral de 

Chile. Chile, y su objetivo es determinar eficiencia energética dentro de una piscicultura;  

dónde el diseño metodológico se encuentra en una herramienta que es el “Manual de Para 

la eficiencia Energética para la Industria de Alimentos elaborados” el cuál incorpora el ciclo 
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de eming como mecanismo de optimización y mejora continua de los procesos energéticos, 

para la etapa de desarrollo de soluciones existen dos sub-etapas que es identificación de las 

ineficiencias energéticas y descripción de oportunidades de mejora para el proceso 

Productivo del centro de cultivo Guanaco y las recomendaciones se encontrara en el 

“Programa de Eficiencia Energética” y se obtuvo como resultado que los sistemas de 

oxigenación representa el 53 % de los gastos del estudio y en el mes de noviembre del 2011 

se tuvo una producción de e 80.165 kg. De biomasa (la más alta producida en el periodo) y 

un consumo 229.725 kWh, lo cual representa un porcentaje de 15% del total de kWh 

demandados por el centro durante el análisis. Como conclusión ante los resultados obtenidos 

se hace de imperiosa necesidad establecer buenas prácticas de eficiencia energética 

haciendo un correcto uso de los equipos, realizar una correcta operación de las maquinarias 

y no generar esfuerzos que redundan en un excesivo uso de la energía. 

Olguín (2014). Su estudio tiene como título “La Eficiencia Energética y las Energías 

Renovables No Convencionales, su implementación para disminuir costos de mantención 

en una residencia de protección” Pontificia Universidad Católica De Valparaizo. Chile. El 

objetivo es realizar un plan de ahorro y eficiencia energética dirigido a las residencias de 

protección, que logre disminuir los costos de mantenimiento por medio de la eficiencia 

energética y la autogeneración de energía con fuentes renovables no convencionales, donde 

dio como resultado un ahorro de consumo de 6161,563 (kWh/año), costo de implementación 

de 22,307 UF y ahorro de costos anuales de 30,808 UF/año por Ballast Electrónicos más 

Amp. Eficientes de la alternativa 2.2.B, donde el cambio de iluminación fue dado en la 

medida 2 donde señala que es necesario cambiar los ballast magnéticos por electrónicos de 

los tubos fluorescentes y los beneficios que se obtiene en el ahorro de costos en la cuenta de 

electricidad. 
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Ulloa (2015). El proyecto de tesis tiene como título “Eficiencia del consumo eléctrico en 

El Sector Residencial Urbano De Cuenca”. Universidad de Cuenca.  Ecuador. tiene como 

objetivo “analizar la puesta en práctica de soluciones concretas para fomentar la aplicación 

de estrategias eficientes ligadas al consumo de la energía eléctrica, realizando acciones que 

mejoren la curva de demanda y promoviendo el uso eficiente de la energía eléctrica en el 

sector residencial urbano de la ciudad de Cuenca” y dio como resultado según lo observado 

del consumo mensual de la energía eléctrica de una familia de clase media es de unos 317,70 

kWh, aplicando la ficha del cálculo y teniendo un valor de KWh  a $0,09 se obtiene un pago 

de $343,12 anuales de energía eléctrica. De modo que se tuvo el mismo costo a cancelar, 

pero aplicando los conceptos de eficiencia energética, donde se nota que el pago de la 

energía eléctrica no pasa de $242,97 anuales, teniendo un ahorro del 30 % que representa 

unos $100,15 anuales. 

Nacionales 

Ramírez Hidalgo, A. (2015).  El proyecto de tesis titulado “propuesta de un programa de 

sensibilización, como medida de crear responsabilidad ambiental en el ahorro de energía 

eléctrica en las zonas urbanas y peri urbanas del Distrito de Iquitos – 2015” Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana Facultad de Agronomía. Perú. Lo cuál tiene como 

objetivo proponer e implementar un programa de sensibilización para la mejora de la 

eficiencia energética eléctrica en los pobladores de las zonas urbanas y periurbanas del 

distrito de Iquitos,  y  como resultado obtuvo el puntaje promedio de los participantes que 

fue de 16.5 y una desviación estándar de 1.73 en la prueba de entrada, luego al finalizar  el 

programa de capacitación el puntaje promedio fue de 19,3 y una varianza de 1,10 en la 

prueba de salida, demostrando la eficiencia del programa escala de likert. 

Aliaga (2008). Realizó un estudio titulado “Optimización de costos en la facturación 

eléctrica aplicados a la pequeña y microempresa basados en una correcta aplicación del 



  

27 
 

Marco Regulatorio y la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. Dl 25844 – DS 

093-2003”. Universidad Nacional de Ingeniería. Perú, tiene como objetivo “establecer la 

unión o matrimonio entre el alumno egresado de la Universidad y la realidad eléctrica de 

nuestro país”, se desarrolló un programa integral de ahorro de energía y uso eficiente de la 

energía para una adecuada administración de la energía, siguiendo ciertas actividades dadas 

y principalmente hacer que los trabajadores de las pequeñas y microempresas se involucren 

con el proyecto en el uso eficiente de la energía, con ayuda de una herramienta denominada 

Matriz de administrador de la energía, donde ayuda identificar el perfil organizacional y la 

autoevaluación para la adecuada administración de la energía en la empresa. También se 

determinó los impactos de los sistemas de ahorro de energía mediante algunos suministros, 

donde se calcula que en suministro eléctrico en media tensión que la facturación será con 

precios unitarios que vendría hacer más económico que un suministro en baja tensión, 

obteniendo una facturación mensual de S/. 12,199.24; teniendo un ahorro mensual de S/ 

5.771.24. 

Salgado (2014). Su título es “Propuesta de mejora en la gestión energética en una 

empresa del sector alimentos”. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Perú, su 

objetivo es plantear propuestas que permitan mejorar el sistema de gestión energética en una 

empresa del sector alimentos, con la finalidad de disminuir los costos de consumo eléctrico; 

donde presenta dos alternativas de solución en ahorro de energía en la empresa de alimentos, 

existiría un potencial de ahorro anual de S/. 10.688 si se opta por la primera alternativa que 

viene hacer el control de demanda máxima dónde asegura un ahorro del 3 % anual sobre la 

facturación actual y un retorno de inversión de hasta 28 meses y en la segunda alternativa 

existiría un ahorro anual de S/. 51,627 si se realiza un control del factor de calificación de 

MT3 dónde se tiene un ahorro de 53 % anual sobre la facturación actual y un retorno de 
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inversión de hasta 6 meses. En conclusión, la segunda opción presenta una mejor alternativa 

en el ahorro de consumo de energía eléctrica que la empresa desea. 

2.2. Definicion de concepto 

2.2.1. Ecoeficiencia  

“La ecoeficiencia es la ciencia que se asocia con  la ecología y los principios de la 

misma, ademas esta relacionada con la economía para generar alternativas de uso eficiente 

de las materias primas e insumos, en el que para optimizar los procesos productivos y la 

provisión de servicios es nesesario la ecoeficiencia en las diferentes entidades del 

gobierno, empresas de servicios, industrias y oficinas administrativas del sector público y 

privado, ademas es una serie de acciones que permiten plantear  que los  bienes y servicios 

esten relacionados a la potección del medio ambiente, satisfacción de las necesidades del 

hombre en el que se otorga una calidad de vida, del mismo modo se nesesitaría tiempo 

para reducir los impactos ambientales, es por ello se recomienda el uso eficiente de los 

recursos y la energía”, según  (MINAM, 2016) .  

2.2.2. Actitud ambiental  

Según Fishbein y Ajzen (1975), “consideran la actitud cómo una predisposición aprendida para 

actuar en forma favorable o desfavorable con respecto a la elección de un objeto, es por ello si 

hablamos de elemento conductual se refiere cómo actúa o actuaría el individuo con relación al 

entorno, ademas el aspecto emocional es la posición afectiva hacia el entorno: sentimientos, 

preocupaciones, sensaciones, etc. Finalmente, el cognoscitivo se refiere a conocimiento y sistema 

de creencias del individuo acerca de la situación real de su entorno”.  

Por lo tanto, “los tres elementos son de importancia, porque independiente de la conducta que 

presente, el sujeto, al momento de realizar su elección, le antecederá un conocimiento o creencia, 

una sensación o emoción, y un posible repertorio conductual”, según  (Pablo & Francisco, 1997). 

Además “diferentes estudios recomiendan que la actitud ambiental debe medirse en relación a 
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temas específicos que mejore el pronóstico de comportamientos particulare”, según (Dietz, Stern 

y Guagnano, 1998; Gonzáles y Américo, 1999; Vining y Ebreo, 1992).  

Es por ello “el cambio conductual depende de una acción conjunta y redefinición de los tres 

componentes con el objetivo de adoptar una nueva actitud y una serie de estrategias enfocados en 

los componentes de actitud dirigidas a lograr el cambio conductual”, segun (Fuentes, 2009). Estas 

técnicas son:  

Técnicas a nivel cognitivo: Propaganda, manuales, señales. 

Técnicas a nivel afectivo: Outdoor training. 

Técnicas a nivel conductual: Observación y feedback, Incentivos, etc. 

2.2.3. Actitud  

La actitud “es la evaluación favorable o desfavorable de los resultados de la conducta en cuanto 

que afectan al propio sujeto. El elemento específico de la actitud que la distingue de los otros 

conceptos analizados, es el afectivo-evaluativo. La evaluación favorable o desfavorable se concreta 

en una predisposición hacia la realización o no de la conducta”, según (Bernardo, Cruz, & Miguel, 

2007). 

2.2.4. Evaluación de la actitud  

La evaluación de actitudes “el enfoque  hacia el medio ambiente busca identificar los aspectos 

que predisponen a los individuos a actuar de una forma determinada ante el ambiente”, según 

(Pablo & Francisco, 1997). Además “es importante que antes de intentar un cambio de actitud 

debemos determiner que es lo que existe ¿que actitudes predominan y cuáles deberian ser 

sometidas a una modificación? al determinar el estado de las actitudes, en un contexto social 

específico, tenemos que medir cómo perciben los sujetos evaluados la interacción del MA (medio 

ambiente), es por ello esta medición se lleva a cabo utiliando cómo instrumento de evaluación 

escalas o cuestionarios, una vez detectadas las actitudes se puede proceder a elaborar estrategias 

de cambio de actitud”, según  (Secadas, 1995).  
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2.2.5. Energía eléctrica   

La energía eléctrica “se transforma en electricidad a través de diversos tipos de energía 

cómo: potencial, cinética, térmica, mecánica, química, entre otras; que son procedentes de 

diferentes fuentes como combustibles fósiles (gas natural, petróleo, carbón), también de 

las energías renovables (agua, biomasa, solar, eólica)”, segun (OEFA, 2015). 

2.2.6. Energía  

En las instituciones del sector público “la energía es empleada principalmente para la 

iluminación, equipos eléctricos (computadoras, impresoras, fotocopiadoras, etc.)”, según 

(MINAM, 2009). 

2.2.7. Eficiencia energética 

La eficiencia está en “las políticas de eficiencia energética consideran a la energía 

renovable el ahorro de costos y emisiones. La energía que se ahorra es energía que brinda 

a sectores que aún no logran acceso a la energía eléctrica, además las cocinas mejoradas 

en zonas rurales, los focos ahorradores con garantía de fábrica, reforma del transporte 

público y el etiquetado de electrodomésticos son obligaciones que debemos adoptar”, 

según (Stiftung, 2010).                 

2.2.7.1. Horas de punta y horas fuera de punta  

Horas de punta (HP) es el tiempo dado entre las 18:00 y las 23:00 horas de cada día de 

todos los meses del año. 

Horas fuera de punta (HFP) es el tiempo restante del mes no dado en las horas punta. 

(MINAM, 2012). 

2.2.8. Ahorro de energía  

El ahorro de energía o “también llamado ahorro energético viene hacer una gestión 

moderada del consumo de distintos tipos de energía, como su mismo nombre lo señala 
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ahorro de energía que se puede hacer de dos formas: disminuir la potencia de consumo o 

disminuir el tiempo de uso”, según (Farfán, 2011). 

2.2.9. Energías renovables  

Las energías renovables “son generadas por energías limpias cómo: pequeñas 

hidroeléctricas, eólicas, solar, geotermia; o también fuentes que aprovechan de otros 

procesos (biomasa, residuos sólidos urbanos)”, según (MINAM, 2010). 

2.2.10. Medidas de Ecoeficiencia 

Según el DS N° 009-2009 MINAM nos indica que debemos realizar para llevar a cabo 

un ahorro de energía:  

 

Todas las anteriores especificaciones se encuentran detalladas en el artículo 4° del D.S 

009-2009-MINAM “Medidas de Ecoeficiencia para el sector Público. De tal modo se tiene 

que tomar en cuenta su modificatoria en el D.S 011-2010-MINAM. 

MEDIDAS DE  ECOEFICINCIA

a)    Ahorro de energía 

b)    Limpieza periódica de luminarias y de ventanas destinadas para iluminación natural durante el 

día.

c)    Optimización del uso de ventiladores.

d)    Optimización del uso de aire acondicionado de acuerdo a las indicaciones del fabricante, el

mantenimiento preventivo y la utilización sólo en ambientes que reúnan las condiciones de carga

térmica y hermeticidad.

f)     Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando no se tenga prevista su inmediata

utilización.

g)    La Oficina General de Administración de cada institución establecerá mecanismos técnicos y

organizacionales para que los equipos se apaguen automáticamente para garantizar el ahorro

energético.

h)    Uso de lámparas ahorradoras y de dispositivos que maximicen la luminosidad. La Oficina

General de Administración de cada institución dispondrá que las lámparas a adquirirse en lo

sucesivo a la publicación del presente Decreto Supremo sean ahorradoras, asimismo las

luminarias deben ser de máxima eficiencia.

i)     Implementar progresivamente dispositivos ahorradores de agua en los servicios higiénicos.

j)     Implementar el uso de gas natural en vehículos, maquinaria, calderos, entre otros, de

acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 009-2006-EM.

k)    Implementar progresivamente el uso de energías alternativas ecológicas.
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2.2.11. Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) 

Para el caso de “aparatos para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos 

electromagnéticos, así cómo los dispositivos necesarios para generar, transmitir y medir 

tales corrientes y campos”, según (MINAM, 2012). 

2.2.12. Tarifa de Generación  

Al referirnos a tarifas de generación es “la tarifa de potencia es igual al precio en unidad 

TG ciclo simple, sólo varía cuando el precio varía. Cuando existe mayor demanda existe 

mayor precio, y a más oferta corresponde un menor precio, estando constante la oferta 

invariable”, según (Aliaga, 2008). 

2.2.13. Watts  

Watts es la “potencia eléctrica que es producida por una diferencia de potencia de 1 

voltio y una corriente eléctrica de 1amperio. En los aparatos eléctricos la potencia eléctrica 

se expresa en watts si es de poca potencia”, segun (OEFA, 2015). 

2.2.14. Kilowatts 

Kilowatts “es una unidad de medida de la energía eléctrica activa” según (Ministerio 

del Ambiente, 2012). Ademas “la potencia eléctrica de los aparatos eléctricos es de 

mediana o gran potencia, se expresa en kilowatts (kw), equivale a 1000 watts o megawatts 

(MW) que equivale 1000 000 watts”, según (OEFA, 2015). 

2.2.15. Consumo responsable de la energía  

El consumo de energía “se define la relación entre la energía demandada y el 

rendimiento de la instalación, segun (López, 2011). Es la facturación del consumo de 

energía del periodo facturado, en relación al consumo a facturar de la energía activa hora 

punta y fuera de punta”, segun (MINAM, 2009). 

Tambien “la energía es un recurso muy importante en nuestra vida cotidiana, de tal 

manera que lo necesitamos para cocinar, transportarnos, insdustrias, ocio; sin embargo, no 
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va estar disponible porque se esta agotando, de manera que debemos de adquirir actitudes 

en cuanto al ahorro energético”, según (Iluminada & Inmaculada, 2006). Como señala 

tambien la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (1988) 

2.2.16. Impacto Ambiental en la producción de la energía eléctrica  

Si bien es cierto que “los procesos industriales, generación de energía eléctrica y 

transporte emiten contaminantes que se encuentran en suspensión en el aire”, según 

(Iluminada & Inmaculada, 2006).   

Para la producción de energía, al margen de agotar recursos naturales no renovables, se 

produce un deterioro para el medio ambiente manifestado en emisiones de CO2, NO2 y 

SO2 y partículas en suspensión, agravando el efecto invernadero, y ocacionando un 

aumento de la contaminación del aire (Costa).         

Existe también “producción de la energía eléctrica por fuentes renovables como la 

térmica, hidroeléctrica, eólica, biomasa, solar, geotérmica, sin embargo también generan 

impactos al medio ambiente como emisiones de dióxido de carbono que contribue al efecto 

invernadero, emisiones de óxidos de nitrógeno que forman parte de la lluvia ácida por 

parte de las centrales térmicas; inundaciones en el área de represa producen anegamiento 

de tierras fértiles, cambios en los ecosistemas, desapracion de especies, impactos debido a 

la erosión en las zonas lindras afectadas al emprendimiento por parte de las centrales 

hidroeléctricas; las plantas geotérmicas también pueden emitir sales sulfuro de hidrógeno, 

o radón transportado a la superficie por la corriente geotérmica”, según (Ministerio de 

Industria, 2014). 

2.2.17. Escala de Likert  

Es un instrumento psicométrico desarrollado por Rensis Likert en 1932, utilizado para 

la medición de las actitudes (Matas , 2018). Se define escala cómo una serie de ítems que 

han sido seleccionados, de modo que se compone un criterio válido, fiable y preciso para 
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medir los fenómenos sociales. La Escala de Likert “son un conjunto de preguntas 

referentes a actitudes, cada una de ellas de mismo valor. Los sujetos responden señalando 

acuerdo o desacuerdo”, según (García, Aguilera & Castillo, 2011).  

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 1997) “la Escala de Likert consiste en un 

conjunto de ítems que son presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales 

se pide la reacción de los sujetos a los que se les administra; que cada punto se le asigna 

un valor numérico y al final se obtiene una puntuación total sumando las puntuaciones 

obtenidas en relación a todas las afirmaciones”. Blanco & Alvarado (2005) “La regla de 

medición para interpretar la escala es la siguiente: A mayor puntaje más positiva y 

favorable la actitud hacia el proceso de investigación y a menor puntaje, la actitud será 

más negativo y desfavorable, los puntajes intermedios expresan una actitud medianamente 

positiva, neutral o medianamente negativa”, tambien “la escala de actitudes es utilizada 

por diferentes estudios de investigación; se conoce cómo summativo debido a que la suma 

de una serie de respuestas, generalmente cinco, a items supuestamente homogéneos sitúa 

al sujeto en la variable de medida”, según (Secadas, 1995).  

(5) = Siempre 

(4) = La mayoría de las veces sí 

(3) = Algunas veces sí, algunas veces no  

(2) = La mayoría de las veces no  

(1) = Nunca  

Las puntuaciones quieren decir el grado de acuerdo y/o desacuerdo con que cada 

individuo responde a cada pregunta respectivamente. 

FIDE (Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica) 

Es un organismo mexicano privado creado el 14 de agosto de 1990, con la participación 

de los sectores públicos, social y privado. Con una misión de coadyuvar a la seguridad 
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energética para la mitigación del impacto ambiental y la equidad social, a través de 

asistencia técnica, evaluación, financiamiento de proyectos y administración de programas 

de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica; además desarrolla actividades de 

educación, capacitación, certificación, investigación e innovación tecnológica. Educaree 

es un programa creado con FIDE para fomentar una cultura ambiental en los centros 

educativos, empresas y organismos internacionales para contribuir con el desarrollo 

sustentable en el uso eficiente de la energía eléctrica (FIDE, 2019). 

2.2.18. Ecoeficiencia en el Sector Público  

“Para lograr una ecoeficiencia óptima en el sector público se tiene que seguir algunos 

lineaminetos que tiene que ver con las buenas prácticas de las personas que lo integran, 

para ello se tiene que constituir un Comité de Ecoeficiencia, en el que esta conformado por 

Oficina general de administración, mantenimiento y servicios internos, recursos humanos 

o área de personal, oficina de planificación, otros (imagen institucional), y tiene que estar 

focalizado, es por ello se debe elaborar la línea base y el plan de ecoeficiencia, éste asegura 

asegurar la correcta ejecución del plan de ecoeficiencia, monitorear el plan de 

ecoeficiencia, fomentar y estimular al personal para que adopte buenas prácticas de 

ecoeficiencia”, según (MINAM, 2009) Metodología General de un Plan de Ecoeficiencia 

en el Sector Público. 

Para este caso las mejoras son continuas y se basa en cuatro primordailes que muestran 

en la (Figura N° 1): 

Planificar la línea base y determinación de objetivos, hacer el diseño de las medidas de 

ecoeficiencia (plan de ecoeficiencia) e implementación inicial, verificar, que es la 

evaluación de las medidas inicialmente implementadas, y actuar, que considera el plan de 

acción definitiva, monitoreo y retroalimentación. 
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Figura 1. Ciclo Deming. 

Fuente: MINAM (2009). 

2.2.19. Contenido  

De acuerdo al (D.S. 009-2099-MINAM y su modificatoria D.S 011-2010)  “nos 

menciona que es preciso establecer un diagnóstico de ecoeficiencia, para ello se deben de 

elaborar la línea base de energía, asimismo, se establece que se identifiquen las 

oportunidades de mejora, según la naturaleza, funciones e infraestructura de cada entidad 

respectivamente; en los cuales se estableceren los rubros en los que es posible tener menos 

consumo de recursos y minimizar la generación de residuos e impactos ambientales, sin 

afectar la calidad del servicio al usurio”. 

2.2.20. Línea base  

Para este plan “esta basado fundamentalmente en una línea base de ecoeficincia, en el 

que se llevará el análisis de las operaciones en las instituciones del SP. Con el fin de 

identificar y seleccionar opcion de ecoeficiencia técnica y económica y estas sean viables, 

con el fin de prevenir la contaminación ambiental y reducir costos”, según (MINAM, 

2009). 

Es por ello “el análisis detallado sirve para controlar y hacer seguimiento del consumo 

de energía eléctrica en las instituciones del sector público, en tal sentido se identifique las 

causas que principalmente las pérdidas y implementar medidas de mayor costo/beneficio 

y hacer una mejora de ecoeficiencia”, según (MINAM, 2009). 
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2.2.21. Línea base de consumo de energía  

MINAM (2009) “menciona que se debe emplear en instituciones públicas de la mejor 

manera el uso de la energía en primer lugar para la iluminación, y en otros casos en equipos 

eléctricos (computadoras, impresoras, fotocopiadoras, etc.), bombas de agua, ascensores, 

ventiladores, además de equipos de aire acondicionado y en algunos casos de calefacción”.  

También “el estudio se realiza a través de la información presente en los recibos de luz 

correspondientes a cada institución pública, en el cual la información tiene que ser de un 

período determinado de tiempo, además se sugiere que sea de 1 año consecutivo; sin 

embargo, se recomienda si no se tiene con la información disponible puede trabajarse con 

información de menor período, mínimo de 4 meses”, según (MINAM, 2009). 

Cuadro N° 2: Formato de consumo total de energía dentro de cada institución pública. 

Acorde a las disposiciones del MINAM en el D.S. 009-2009-MINAM Medidas de 

Ecoeficiencia para el sector público. 

Tabla 1 

Línea base de consumo de energía. 

 

Fuente: MINAM, 2012. 

 

 

 

Tipo de 
tarifa: 

Mes 

 
N° de 

trabajadores 

 
Total, o 
sub total 
del mes 
(S/.) (P) 

 
Hora 
punta 
(HP) 

(kW.h) 
(A) 

 
Fuera de 

punta 
(HFP) 
(kW.h) 

(B) 

 
Total 

(kW.h) 
(A+B) 

 
(kW/colaborador) 

(A+B)/N 

Enero        
Febrero        
Marzo       
Abril        
Mayo       
Junio       
Julio       
Agosto       
Setiembre       
Octubre       
Noviembe       
Diciembre       
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Tabla 2 

Reporte de consumo de energía-Línea base de energía. 

Total anual (kW.h) ∑(𝑨 + 𝑩)𝒆𝒏𝒆𝒓𝒐−𝒅𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 

Total anual (S/.) ∑ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜−𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 
Promedio anual (kW.h) [∑(𝐴 + 𝐵)𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜−𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒] /12 
Promedio anual (S/.) [∑ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜−𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒] /12 
Número de trabajadores 𝑁𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
Indicador de desempeño: consumo de 
energía (kW.h)/colaborador/año 

[𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑊. ℎ)]/𝑁𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Indicador de desempeño: consumo de 
energía (S/.)/colaborador/año 

[𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑆/. )]/𝑁𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Indicador de desempeño: consumo de 
energía (S/.)/colaborador/mes 

[𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑆/. )]/𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

Indicador de desempeño: consumo de 
energía (kW.h)/colaborador/mes 

[𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑊. ℎ)]/𝑁𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

Fuente: MINAM, 2012. 

Leyenda. 

 

 

 

N° Leyenda

1
El total anual en kW.h, es el consumo total anual de energía, este es el resultado de la sumatoria de

la energía total (A+B) durante el periodo de tiempo, sugerido de un año. 

2

El total anual en S/., es el costo del consumo total anual de energía, este es el resultado de la

sumatoria de los sub-totales del mes durante el periodo de tiempo sugerido de un año (enero-

diciembre) 

3

El promedio anual en kW.h es el promedio del consumo total anual de energía (kW.h) entre el

periodo de tiempo evaluado en meses. De acuerdo a lo sugerido, corresponde a un periodo de

doce meses. 

4
El promedio anual en S/. es el promedio del consumo total anual de energía (S/.) entre el periodo

de tiempo evaluado en meses. De acuerdo a lo sugerido, corresponde a un periodo de doce meses. 

5
El número de trabajadores Npromedio, es la sumatoria del número de trabajadores total durante el

periodo de tiempo evaluado entre el número de meses, es decir, 12 meses. 

6

El indicador de desempeño: Consumo de energía (kW.h) /colaborador/año, es el resultado de

dividir el consumo total de energía (kW.h) con el promedio del número de trabajadores en el mismo

periodo de tiempo. 

7

El Indicador de desempeño: consumo de energía (S/.)/colaborador/año, es el resultado de dividir el

consumo total de energía (S/.) con el promedio del número de trabajadores en el mismo periodo de

tiempo.

8
Indicador de desempeño: consumo de energía (S/.)/colaborador/mes, es el resultado de dividir el

consumo mensual de energía (S/.) con el número de trabajadores del mismo mes. 

9
Indicador de desempeño: consumo de energía (kW.h) /colaborador/mes, es el resultado de dividir

el consumo mensual de energía (kW.h) con el número de trabajadores del mismo mes. 
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2.3. Marco Legal 

 (Constitución Política del Perú, 1993) 

En el artículo 2° de los derechos fundamentales de la persona, nos menciona que toda 

persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 

así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, en su 

artículo 66° menciona sobre los Recursos Naturales. 

 (Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 2013). 

Menciona en el Artículo 1° sobre el derecho y deber fundamental; nos menciona, que 

toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado 

y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva 

gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación 

de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 

desarrollo sostenible del país. Adeams en el artículo 78.- nos indica las reponsabilidades 

sociales de una empresa, resalta: El Estado promueve, difunde y facilita la adopción 

voluntaria de políticas, prácticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa, 

entendiendo que ésta constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de 

un adecuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperación y buena vecindad 

impulsadas por el propio titular de operaciones. 

 (Ley N. º 27345 - Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía, 2000). 

Se conoce que la ley de fue publicada en el año 2000 y su reglamento en el año 2007, 

donde la (UEE) promoción del uso eficiente de energía, señala que busca asegurar el 

suministro de energía, protege al consumidor, fomenta la economía nacional y busca 

reducir el impacto ambiental negativo del uso y consumo de los energéticos. 
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En el artículo 1° de la presente ley nos señala la importancia del uso eficiente de energía 

(UEE). 

En el artículo 5°. Nos hace mención de la formación de una cultura de Uso de Eficiente 

por parte del Ministerio, en coordinación con entidades del Sector Público y Privado. 

El artículo 4 indica que cada año del 21 de octubre se celebra el Dia Nacional del Ahorro 

de Energía. 

Artículo 6 señala que el Ministerio fomenta el desarrollo de programas de investigación 

científica y tecnológica aplicado al Uso Eficiente de la Energía.  

 (Decreto Supremo N° 053-2007 Reglamento de la Ley de Promoción del uso Eficiente de la 

energía, 2007). 

 (Decreto Supremo Nº 009- 2009 MINAM, aprueba “Medidas de Ecoeficiencia para el Sector 

Público, 2009). 

En el artículo 1, el objetivo del decreto supremo es aprobar Medidas de Ecoeficiencia 

que tienen como efecto del ahorro en el gasto público. Las medidas podrán ser 

implementadas durante el primer año en función del presupuesto institucional de cada 

entidad, siendo obligatoria su implementación a partir del segundo año fiscal de vigencia 

de este dispositivo. 

En el artículo 2º.- Definición de Medidas de Ecoeficiencia Las Medidas de 

Ecoeficiencia son acciones que permitan la mejora continua del servicio público, mediante 

el uso de menos recursos, así como la generación de menos impactos negativos en el 

ambiente. El resultado de la implementación de las medidas se refleja en los indicadores 

de desempeño, de economía de recursos y de minimización de residuos e impactos 

ambientales, y se traducen en un ahorro económico para el Estado. 
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En el artículo 3° nos hace mención que la aplicación de las medidas de ecoeficiencia es 

en todas las entidades del sector público, y que el cumplimiento es obligatorio a todas las 

personas que presten sus servicios al Estado. 

En el artículo 4° nos detalla sobre las medidas de ecoeficiencia en las entidades del 

sector público, las cuales de dividen en dos etapas, dentro de la primera etapa de encuentra 

diferentes puntos para realizar un ahorro de energía. 

 (Decreto Supremo Nº 011-2010 MINAM, Modifican artículos del Decreto Supremo Nº 009-

2009-MINAM - Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público, 2010) 

Que, la implementación de las Medidas de Ecoeficiencia ha permitido mejorar la 

calidad del servicio público, ahorrar recursos materiales, energía y minimizar la generación 

de residuos, lo que se traduce en la liberación de recursos económicos que pueden 

destinarse a los fines primordiales del desarrollo sostenible. Que, en ese contexto es 

necesario, incluir medidas adicionales que contribuyan a la adopción de patrones de 

producción y consumo sostenibles; de conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 

Artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo. 

 (Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM- Aprueban el Reglamento Nacional para la Gestión y 

Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 2012) 

En este decreto se establece los derechos y obligaciones para la gestión y manejo 

ambiental de los Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE). En el Artículo 

3° se promueve la sensibilización, promoción, difusión, control y fiscalización del manejo 

adecuado y responsable de los RAEE. 
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 (Política Energética Nacional del Perú 2010–2040 aprobado con Decreto Supremo N° 064-2010-

EM, 2010)  

En este decreto se creó la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE), entidad 

integrante del Ministerio de Energía y Minas, esta propone una política energética en 

concordancia con políticas de desarrollo nacional y que la política energética toma como 

lineamiento un Plan Estratégico, que tiene como énfasis en aspectos de protección de 

inversión privada, minimizar los impactos sociales y ambientales y promoviendo la 

eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables.  

 (Decreto Supremo Nº 034-2008-EM Dictan medidas para el ahorro de energía en el sector 

público, 2008). 
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CAPITULO III. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales  
Los materiales que se usaron para el desarrollo de esta investigación durante el 

diagnóstico energético así también los materiales y servicios que se utilizaron durante la 

ejecución de las sesiones didácticas de consumo racional de la energía eléctrica durante 

los 3 meses de programación establecida:                                

 Fotocopias  

 Cámara fotográfica (Sony) 14.1 megapixeles 

 Folders 

 Lapiceros  

 Cuaderno de apuntes  

 Laptop Lenovo G50-80 

 Memoria USB de 4 GB 

 Impresión de la investigación  

 Imprevistos  

 Transporte 

3.1.1. Materiales utilizados en la implentación del “Plan de Sensibilización en el 

consumo responsable de la energía eléctrica” 

 Lapiceros  

 Impresiones de las dispositivas  

 Papel Bond A4 (reciclado) 

 Llaveros “con prácticas ecoeficientes” 

 Impresiones varias  
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 Pasajes  

 Laptop Lenovo G50-80 

3.2. Metodología  

3.2.1. Área de estudio 

El estudio se realizó en la I.E. Pública Pedro del Castillo Ríos del Distrito de 

Yurimaguas Provincia de Alto Amazonas, dicho colegio consta con niveles primario y 

secundario. Actualmente el nivel secundario opera en la calle Libertad N° 415, consta de 

solo un piso y construido de material noble, con dieciséis salones incluidos el salón de 

cómputo, la oficina de dirección, biblioteca y sala de docentes. Cuenta con 285 estudiantes 

del nivel secundario según la lista de matriculados el cual será nuestra muestra de 

investigación.  

Figura  2. I.E.P Pedro del Castillo Rios N° 62173 EX 160. 

Fuente: Elaboration propia.  
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3.2.2. Descripción de la Institución Educativa   

La Institución Educativa Pedro del Castillo Ríos N° 62173 conocido en la ciudad de 

Yurimaguas como EX 160, creada por Resolución Directoral en el año 1946, con la 

denominación Escuela de Primer Grado de Varones N°160. A partir del año 1978, tiene la 

denominación de I.E N° 62173 y en el año 2006 con Resolución Directoral N° 01311-

UGELAA lleva el nombre de Institución Educativa “Pedro del Castillo Ríos” ampliando 

con Niveles de primaria y Secundaria. (ISSUU, 2014). 

El 28 de febrero del presente año se inauguró una moderna sala de cómputo que fue 

dada por el Gobierno Regional a la Institución Educativa Ex 160, con 18 computadoras y 

aire acondicionado (Radio Oriente, 2017). 

3.2.3. Población  

La población de la presente investigación, está constituida por los estudiantes del nivel 

secundario, docentes y empleados de la Institución Educativa Pedro del Castillo Ríos Ex 

160, dónde se tuvo un total de 305 personas.  

3.2.4. Muestra  

La muestra de la presente investigación, está constituida por los estudiantes de la 

Institución Educativa Pedro del Castillo Ríos Ex 160 del nivel secundario, la cuál se tuvo 

un total de 285 estudiantes (Ficha de Matriculados 2018) Ver Anexo 5. 

3.2.5. Tipo de Investigación  

Según Hernandez et al (2014) “menciona que el estudio corresponde a un 

enfoque cuantitativo porque se amplía la información que ya existe a partir de un 

contexto único y busca medir las variables en base a la estadística con el objetivo de 

probar la hipótesis”.   
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3.2.6. Diseño de la Investigación 

Según Hernandez et al (2014) menciona que “el diseño de la investigación es 

experimental de tipo pre – experimental debido a que existe una manipulación intencional 

de la variable independiente que es el plan de sensibilización de educación ambiental con 

el objetivo de conseguir resultados en la variable dependiente que es actitud ecoeficiente”. 

Se manipula la variable independiente (plan de sensibilización en educación ambiental) 

para adquirir resultados en la variable dependiente (actitud ecoeficiente). Antes y después 

de la aplicación del plan se mide la variable dependiente para conocer cuál es el nivel del 

grupo con relación a ésta mediante pre y post prueba.    

3.2.7. Formulación de hipótesis  

H1 = La implementación del plan de sensibilización a los estudiantes de la I.E.P Pedro del 

Castillo Ríos influye en el cambio de actitud de consumo de energía eléctrica. 

H0 = La implementación del plan de sensibilización a los estudiantes de la IEP Pedro del 

Castillo Ríos no influye en el cambio de actitud de consumo de energía eléctrica. 

3.2.8. Identificación de variables  

3.2.8.1. Variable Independiente  

X1: Plan de sensibilización en educación ambiental. 

 

3.2.8.2. Variable dependiente  

Y1: Actitud ecoeficiente  

3.2.9. Técnicas e instrumentos de recolecciónc de datos  

3.2.8.1. Recolección de datos de actitudes. 

Para la recolección de los datos, éstos fueron procesados por medio del programa Excel 

y el software SPSS versión 23.  La información de cambio de actitud, se obtuvo mediante 

la aplicación de una prueba, antes de desarrollar el primer tema de los seis que se 
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mencionan en el plan de sensibilización; y, la segunda prueba se aplicará al finalizar la 

sexta capacitación que se menciona en el plan. Y observar si existe una diferencia 

significativa entre pre y post prueba, si hubo cambio de actitud en los estudiantes de la 

I.E.P Pedro del Castillo Ríos así mismo ver si existe disminución de consumo de energía 

eléctrica en el indicador que son los recibos de luz. 

3.2.8.2. Instrumento para la recolección de datos. 

El cuestionario que se utilizó se encuentra validada en nuestro país por el Ministerio del 

Ambiente en la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público [MINAM 

(2016)], así también utilizadas en investigaciones desarrolladas en otras universidades. Y, 

se utilizó el método de la escala de Likert, el instrumento consta con once preguntas 

relacionadas con el uso responsable de la energía eléctrica (Anexo 5). 

3.2.8.3. Validación del instrumento  

El cuestionario utilizado en la presente investigación se encuentra validada en nuestro 

país por el Ministerio del Ambiente en la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del 

sector público en el año 2016, además su fiabilidad de α de Cronbach= .763 (Anexo 6). 

Diagnóstico  

En la presente investigación, se basó en la metodología brindada por la Guía de 

Ecoeficiencia para instituciones del sector público, (MINAM, 2016).  

Para la realización del diagnóstico de consumo de energía, el presente estudio se dividió 

en las siguientes etapas que son:  

Prueba de entrada  

Antes del desarrollo de las seis sesiones didácticas en el consumo responsable de la energía 

eléctrica, se realizó la prueba de entrada a los estudiantes del nivel secundario.  

Revisión de la Factura Eléctrica (antes de las sesiones) 
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Para obtención de los recibos de luz, solicité el pedido a la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Alto Amazonas-Yurimaguas (UGELA), quienes son los responsables del manejo 

de los recibos de las Instituciones Públicas del Distrito de Yurimaguas. (Anexo 14).  

Procedí a revisar la información proporcionada en la facturación de la I.E.P Pedro del 

Castillo Ríos N° 62173 por consumo de energía, 3 meses antes del plan pertenecientes a 

los meses de marzo, abril y mayo del año 2018 y poder obtener datos confidenciales 

requeridos para la investigación. (Ver Anexo 16).  

Inventario de los artefactos  

Se obtuvo información general, reconociendo las áreas físicas. Se realizó el inventario 

de los artefactos eléctricos y electrónicos, la inspeción visual de las luminarias, artefactos 

eléctricos y electrónicos en el presente lugar de estudio (Ver Anexo 12).  

Plan de sensibilización de consumo de energía eléctrica 

Se realizó las sesiones didácticas en el consumo de energía eléctrica, con el propósito 

de fomentar un consumo responsable y adopción de una cultura ambiental en la I.E.P Pedro 

del Castillo Ríos N° 62173, en cumplimiento con el DS 009-2009 MINAM Medidas de 

Ecoeficiencia para el sector Público y su modificatoria el DS 011-2010 MINAM.  

El plan de sensibilización de consumo de energía se desarrolló en seis unidades de 1 

hora pedagógica a cada grado y sección del nivel secundario. Cada una, fue ejecutada los 

días que los tocaba el curso de tutoría. (Ver Anexo 13). Las unidades constaron de sesiones 

dinámicas con técnicas expositivas y participativas. Éstas sesiones son desarrolladas por 

el organismo Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica (FIDE) México, con el 

objetivo de preservar al medio ambiente y menciona que éstas sesiones didácticas son 

específicamente para el nivel secundario.  

A continuación se presenta las seis sesiones. Dichas sesiones didácticas para el 

consumo responsable de la energía eléctrica se resumen en las siguientes figuras. 



  

49 
 

 

 

 



  

50 
 

 

 

 



  

51 
 

 

 

 



  

52 
 

 

 

 

 



  

53 
 

 

 



  

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

55 
 

 

 

 



  

56 
 

 

 

 



  

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

58 
 

 

Figura 3. Resumen de las seis sesiones didácticas para el consumo responsable de la energía.  

Fuente: Fideicomiso para el ahorro de energía (2011) 
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En las sesiones didácticas se utilizó la metodología participativa, las técnicas que se 

utilizaron fueron sesiones expositivas, discusiones grupales y lluvias de ideas. Al finalizar 

las seis sesiones se aplicó la post prueba, para analizar los resultados.  

Durante las sesiones didácticas se pegó en los salones imágenes con acciones positivas 

en el uso efciciente de la energía eléctrica (Anexo 11), de manera que los estudiantes 

puedan adoptar estos hábitos en su vida cotidiana.   

 Se finalizó el plan de sensibilización de consumo responsable de la energía eléctrica la 

tercera semana del mes de agosto. 

Prueba de salida  

 

Como evidencia de la participación de los estudiantes del nivel secundario, al término 

de las sesiones didácticas se entregó una lista para su registro con su respectivo nombre, 

grado, sección y firma (Ver Anexo 18). Si bién el cronograma de actividades establecido 

no se manejó a corde a los meses presentados, se coordinó con los docentes del curso de 

tutoría de la Institucion educativa para la recolección de datos de la post-prueba, y se 

realizó el 3, 4,5 y 7 de setiembre del 2018.  

Incentivo 

Con las visitas y el seguimiento contínuo a la Institución educativa, observando mejoras 

por parte de los estudiantes del nivel secundario mediante los resultados en los recibos de 

luz. En reconocimiento a sus buenas prácticas ambientales realizadas frente al uso 

responsable de energía, se entregó llaveros con prácticas ecoeficientes para el ahorro de 

energía eléctrica (Ver Anexo 11). 

Revisión de la factura eléctrica (después de las sesiones) 

Nuevamente procedí a revizar la información proporcionada en la facturación de la 

I.E.P Pedro del Castillo Ríos N° 62173 por consumo de energía, 3 meses después del plan 
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procedente de los meses de junio, julio y agosto y poder obtener resultados requeridos para 

la investigación.  (Ver Anexo 16).  

Para la medición del consumo de energía eléctrica de la Institución Educativa se 

utilizará fórmulas brindado por el Ministerio del ambiente [MINAM] en la Guía de 

Ecoeficiencia para el Sector Público.  

La información que se presenta en la revisión bibliográfica proviene de libros, revistas 

científicos, guía de ecoeficiencia en la Institución del Sector público aprobado por el 

Ministerio del Ambiente.  

Procesamiento de datos  

Para el tratamiento estadístico se realizó mediante el uso del software estadístico SPSS 

versión 23, debido que el software es una excelente herramienta de procesamiento de datos 

y análisis estadístico, de los cuales se utilizó los siguientes análisis: 

Estadísticos descriptivos: determina la media, moda, máximo, mínimo, mediana, 

desviación estándar y tabulación cruzada. Así como la Prueba de wilcoxon: prueba no 

paramétrica que compara dos poblaciones usando muestras independientes. Además, la 

prueba de wilcoxon sirve para la demostración de la hipótesis de la investigación y fue 

evaluada con un 95 % de confianza y un 5 % de error. En este caso la prueba ayudará a 

determinar la diferencia que existe entre un grupo y otro: antes del test (pre-prueba) y 

después del test (post-prueba), con el fin de conocer si el plan ha sido efectivo. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados  

Estudio según el género  

En la Tabla 3, se observa el estudio según el género, de la población en estudio 

conformada por 285 estudiantes del nivel secundario, donde el 49.8% (142) del total 

corresponde al género femenino, y el otro 50.2% (143) corresponde al género masculino. 

Tabla 3.  

Distribución de la muestra según el género.  

Población de estudio según género 

Género Frecuencia Porcentaje (%) 

Femenino 142 49.8% 

Masculino 143 50.2% 

Total 285 100.0% 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

En la Tabla 4 muestra la edad de los estudiantes del nivel secundario, donde nos hace 

referencia que el 1.8% (5) tiene 11 años, así mismo se puede observar que el 16.1%(46) 

tiene 12 años de edad, a su vez el 30.5%(87) oscila los 13 años, el 16.5%(47) tiene 14 años, 

así también el 18.2%(52) tiene 15 años, como también el 14.7%(42) tiene 16 años, y el 

2.1%(6) tiene 17 años de edad.  

Tabla 4: 

Distribución de los participantes en el plan según su edad.  

Distribución de los participantes en el plan según su edad 

Edad 
(Años) 

Frecuencia Porcentaje (%) 

11 5 1.8 

12 46 16.1 

13 87 30.5 

14 47 16.5 

15 52 18.2 

16 42 14.7 

17 6 2.1 

Total 285 100.0 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Grado de los estudiantes del nivel secundario  

En la Tabla 5, el análisis nos hace referencia al grado de los estudiantes del nivel 

secundario, el cuál hace referencia que 21.4%, es decir 61 estudiantes, estan cursando el 

primer año de secundaria, a su vez el 30.5% se distribuye en 87 estudiantes del segundo 

año de secundaria, el 21.8% representan 62 estudiantes del tercer año de secundaria, así 

mismo el 11.6% son estudiantes que cursan el cuarto año de secundaria, y finalmente el 

14.7% son del quinto año de secundaria que son 42 estudiantes. 

Tabla 5: 

Distribución de los estudiantes en el plan según el grado.   

Distribución de los estudiantes en el plan según el grado  

Grado Frecuencia Porcentaje (%) 

1° A y B 61 21.4 

2° A, B yC 87 30.5 

3° A, B y C 62 21.8 

4° A 33 11.6 

5° A y B 
Total 

42 
285 

14.7 
100.0 

   
Fuente: Elaboracion propia. 

Actitudes de consumo de energía eléctrica  

Tabla 6: 

 Resultados descriptivos de actitud del plan. 

Estadísticos 

  Prueba de entrada Prueba de Salida 

N Válido 285 285 

Perdidos 0 0 

Media 36,140 43,123 

Mediana 40,000 40,000 

Moda 4,00 4,00 

Desviación estándar ,55521 ,46424 

Mínimo 2,00 4,00 

Máximo 5,00 5,00 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

En la tabla 6, se evidencia el nivel de actitud de los participantes del plan de 

sensibilización de consumo de energía eléctrica, para obtener estos resultados se aplicó 
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una pre-prueba, donde los estudiantes obtuvieron una media de 36.140, una mediana de 

40, moda 4.00, desviación estándar de 0.55521, mínimo 2.00 y máximo de 5.00. Es por 

ello que, al finalizar las seis sesiones del plan de sensibilización de consumo de energía 

eléctrica, se aplicó la post-prueba a los estudiantes, obteniendo los resultados en la actitud 

de los estudiantes concluyeron teniendo una media de 43.123, una mediana 40.000, moda 

4.00, desviación estándar 0.46424, mínimo 4.00 y finalmente máximo con un resultado de 

5.00.        

Tabla 7: 

 Tabulación cruzada de la pre y post prueba. 

   
Prueba de 

Salida 
Casi siempre 

 
 

Siempre 
Total 

Prueba de 
entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pocas veces Recuento 6 0 6 

% del total 2,1% 0,0% 2,1% 

A veces Recuento 98 4 102 

% del total 34,4% 1,4% 35,8% 

Casi siempre 
 
 
 

Recuento 92 81 173 

% del total 
 
 

32,3% 28,4% 60,7% 

Siempre Recuento 0 4 4 

% del total 0,0% 1,4% 1,4% 

Total Recuento 196 89 285 

% del total 68,8% 31,2% 100,0% 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

En la tabla 7 nos señala que la tabulación cruzada de la pre prueba el 35.8 % de los 

estudiantes marcaron a veces, el 60.7 % de estudiantes marcaron casi siempre, por el 

contrario, en la post prueba el 68.8 % marcaron casi siempre y el 31.2 % marcaron siempre, 

donde se puede notar que existe un cambio de actitud de los 285 estudiantes ante la 

aplicación de la prueba.  

Prueba de hipótesis de las variables  

Para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha seguido los siguientes pasos:  

Formulamos la hipótesis nula y alterna  
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H0: μ1 = μ2   La implementación del plan de sensibilización a los estudiantes de la IEP 

Pedro del Castillo Ríos influye en el cambio de actitud de consumo de energía 

eléctrica. 

Ha: μ1 ≠ μ2    La implementación del plan de sensibilización a los estudiantes de la IEP 

Pedro del Castillo Ríos no influye en el cambio de actitud de consumo de energía 

eléctrica. 

Tabla 8:  

Rangos obtenidos en la prueba de Wilcoxon para el cambio de actitud. 

 

En la tabla 8 podemos observar que los 189 pares de datos tiene rango positivo, 

encontrándose 96 pares con datos empatados y 0 pares de datos negativos; y que el rango 

promedio es 95. 

Tabla 9 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para el cambio de actitud 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Prueba de salida - Prueba de entrada 

Z -13,419b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

Regla de decisión 

p < α = rechaza H0 

p ≥ α = acepta H0 

 Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de rangos 

Prueba de 

salida - 

Prueba de 

entrada 

Rangos 

negativos 

0a ,00 ,00 

Rangos 

positivos 

189b 95,00 17955,00 

Empates 96c   

Total 285   
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Siendo α = 0,05 

Por los datos obtenidos en la tabla 9 observamos que  p<0,05 por ello podemos afirmar 

que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; por lo que se acepta la 

hipótesis alterna: La implementación del plan de sensibilización a los estudiantes de la IEP 

Pedro del Castillo Ríos influye en el cambio de actitud de consumo de energía eléctrica. 

 

Línea Base de consumo de energía eléctrica  

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos sobre la línea base de consumo de 

energía eléctrica respecto a los meses de marzo a agosto correspondientes al año 2018. El 

estudio realizado permite observar la diferencia existente entre el consumo de energía y 

los costos mensuales, así mismo la relación entre el incremento de kW.h y el número de 

trabajadores, estudiantes y empleados. 

Es importante aclarar que los formatos fueron modificados debido a que el recibo de 

energía eléctrica de la ciudad de Yurimaguas no detalla la información con respecto a las 

horas punta y las horas fuera de punta, por lo tanto, solo se consideró el total de kW.h 

consumidos por cada mes.  

En la Tabla 10 se observa que el mayor consumo de energía eléctrica fue el mes de 

mayo con un total de 594 kW.h y un costo que asciende a S/. 483.50 soles. El número de 

docentes, estudiantes y empleados es de 305, lo que significa que el consumo por 

colaborador/mes en este caso fue de 1.94 kW.h. El menor consumo de energía eléctrica se 

presenta en el mes de marzo con un total de 398 kW.h y un costo que asciende a S/. 310.50 

soles. El número de docentes, estudiantes y empleados es de 305, lo que significa que el 

consumo por colaborador/mes en este caso es de 1.30 kW.h. 
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Tabla 10: 

Resultado de la línea base de consumo de energía eléctrica antes del plan de sensibilización. 

Consumo de energía-2018 

Tipo de tarifa: BT5B No residencial  

Mes N° de 

trabajadores 

Total, o sub 

total del mes 

(S/.) (P) 

Total (kW.h) 

(T) 

(kW/colaborador) 

(T)/N 

(N) 

Marzo 305 310.50 398 1.30 

Abril  305 360.50 445 1.45 

Mayo 305 483.50 594 1.94 

Fuente: I.E.P Pedro del Castillo Ríos N° 62173 (EX 160) – Elaboración propia, 2018. 

 

En la Tabla 11 muestra que el indicador de desempeño de consumo de energía de los 

meses de junio, julio y agosto (después del plan de sensibilización), con respecto al 

consumo de energía eléctrica (KW.h) colaborador/mes el mayor valor obtenido es de 1.75 

KW.h en el mes de junio para un total de 305 personas entre docentes, estudiantes y 

empleados y el menor valor se registra en el mes de agosto con 1.02 KW.h consumo de 

energía eléctrica (KW.h) colaborador/mes para un total de 305 personas entre docentes, 

estudiantes y empleados. Vale mencionar que todos los datos son obtenidos a través de los 

indicadores de desempeño del presente formato.   

Tabla 11:  

Indicador de desempeño de consumo de energía- 2018.  

Recurso/ 
Impacto 

Parámetro - Indicador de desempeño 

Línea base Monitoreo Mensual 

 
 
 

Mes Mes Me
s 

 
 
 

1 2 3 

Personal Número de trabajadores 305 305 305 305 

Números de trabajadores que participan 285 285 285 285 

Energía 
eléctrica 

Consumo de energía eléctrica (KWh) 594 534 460 310 

Costo de energía eléctrica (S) 483.50 440 374.50 244
.50 

Consumo de energía eléctrica (KWh) 
Número de trabajadores 

1.95 1.75 1.51 1.0
2 

Costo de energía eléctrica (S)    
Número de trabajadores 

1.59 1.44 1.23 0.8 

 
 

    

 Fuente: I.E.P Pedro del Castillo Ríos N° 62173 (EX 160) – Elaboración propia, 2018. 
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Figura  4. Variación de consumo de energía en soles de la I.E.P Pedro del Castillo Rios. 

En la figura 4 muestra que la variación de consumo en soles, antes de la implementación 

del plan a lo que concierne el consumo del mes de marzo es S/. 310.50, mes de abril S/. 

360.50  y mayo S/. 483.50; por lo consiguiente el resultado después de la implementación 

del plan se tiene un consumo de S/. 440  en el mes de junio, S/. 374.50  en el mes de julio 

y finalmente una facturación mensual de S/. 244.50 soles.  

 

Figura  5. Variación de consumo de energía en kW.h de la I.E.P Pedro del Castillo Ríos. 

En la figura 5 se observa que la variación de consumo en kW.h de la I.E.P Pedro del 

Castillo Ríos, antes de la implementación del plan a lo que concierne el mes de marzo es 

398 kW.h, el mes de abril 445 kW.h y el mes de mayo se obtuvo 594 kW.h; y después de 
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la implementación de plan se tiene un consumo del mes de junio 534 kW.h, en el mes de 

julio se tiene un consumo de 460 kW.h y finalmente en el mes de agosto se obtuvo un 

consumo de 310 kW.h.    

Discusión  

Después de observar los resultados del análisis de los datos, donde existió la 

participación de toda la población así mismo nuestra muestra que son doscientos ochenta 

y cinco (285) estudiantes del nivel secundario que constituyó del 49.8% (142) del total que 

corresponde al género femenino, y el otro 50.2% (143) corresponde al género masculino. 

Sólo el 1.8% (5) tiene 11 años, así mismo se puede observar que el 16.1%(46) tiene 12 

años de edad, a su vez el 30.5%(87) oscila los 13 años, el 16.5%(47) tiene 14 años, así 

también el 18.2%(52) tiene 15 años, como también el 14.7%(42) tiene 16 años, y el 

2.1%(6) tiene 17 años de edad. En cuanto a los grados se tiene que el 21.4%, es decir 61 

estudiantes, estan cursando el primer año de secundaria, a su vez el 30.5% se distribuye en 

87 estudiantes del segundo año de secundaria, el 21.8% representan 62 estudiantes del 

tercer año de secundaria, así mismo el 11.6% son estudiantes que cursan el cuarto año de 

secundaria, y el 14.7% son del quinto año de secundaria que son 42 estudiantes. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en relación al objetivo general se puede observar 

que en la pre prueba el mayor porcentaje de los estudiantes con un 35.8 % marcaron a 

veces, el 60.7 % de estudiantes marcaron casi siempre, por el contrario, en la post prueba 

el 68.8 % marcaron casi siempre y el 31.2 % marcaron siempre, donde se puede notar que 

existe un cambio de actitud de los 285 estudiantes ante y después de la implementación 

del plan.   

En un estudio desarrollado por (Tananta, 2018) en su investigación titulada Efectividad 

del Programa “Ecoeficiencia Eléctrica” para mejorar la gestión del recurso eléctrico en el 

personal administrativo del edificio de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
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Universidad Peruana Unión - Lima, 2016, donde sus resultados fueron que ante la 

implementación de sus programa de “ecoeficiencia eléctrica” , teniendo en el pre test una 

media de 53.00 (82%) en el área de Actitudes y en el post test el personal administrativo 

tuvo una mejora de 9 % en actitud. Además, realizó el disgnóstico energético del edificio 

Administrativo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UPeU, teniendo una 

energía activa de 6520.71 kW.h., antes de la implementación del plan y una energía activa 

de 4617.62 kW.h., después de la implementación del program de “Ecoeficiencia 

energética”. 

Al realizar la confrontación con otros estudios los resultados de ambos muestran una 

mejora con respecto a la actitud después de aplicar el programa educativo, lo que se 

determina es la eficacia del programa en este estudio.  

También  en su investigación “ (Hidalgo, 2015)”, mediante los resultados de la prueba 

de entrada y salida, obtuvo un puntaje promedio de 16.5 antes del programa de 

capacitación y un puntaje promedio de 19,3 en la prueba de salida después del programa 

de capacitación, dónde concluye que obtuvo un cambio de actitud favorable de la 

población frente a este recurso energético.  

Con respecto a los objetivos específicos, también Hidalgo (2015) menciona que la 

implementación de un programa de sensibilización no solo existe un ahorro económico, si 

no que mejora la actitud de cada uno de ellos frente al ahorro de energía eléctrica y así 

mismo genera una responsabilidad ambiental.  

Los resultados brindados en esta investigación y los estudios antes mencionados se 

evidencian cuan favorable es para las instituciones y todas las personas el desarrollo de 

programas o modelos educativos, mostrando en los resultados cambios que permiten 

estatuir mejoras en actitud.  
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CAPITULO V 

Conclusiones. 

 La aplicación del plan de sensibilización en el consumo de energía eléctrica fue eficaz 

dado que se evidencian en sus resultados, un aumento altamente significativo obteniendo 

un cambio de actitud favorable en los estudiantes del nivel secundario y disminución de la 

energía eléctrica en la Institución Educativa Pedro del Castillo Ríos después de haber 

concluido con el plan de sensibilización. En cuanto a la evaluación de la actitud antes del 

plan de sensibilización fueron en mayor proporción pocas veces, a veces y casi siempre; 

en cuanto a la post prueba se aumentó el nivel de proporción que fueron casi siempre y 

siempre.  

Se implementó el plan de sensibilización de consumo responsable de la energía eléctrica 

en la Institución educativa obteniendo buenas prácticas en el consumo de energía eléctrica 

y un uso ecoeficiente de los artefactos eléctricos y electrónicos.  

Existió una variación de consumo de la energía eléctrica en la I.E.P Pedro del Castillo 

Ríos N° 62173, en donde se obtuvo un mayor consumo de energía eléctrica en el mes de 

mayo con un total de 594 kW.h, un costo que asciende a S/. 483.50  y un consumo por 

colaborador/mes de 1.95 kW.h antes de la implementación del plan de sensibilización y 

un menor consumo de energía eléctrica se presenta en el mes de agosto con un total de 310 

kW.h, un costo que asciende a S/. 244.50 soles y consumo por colaborador/mes de 1.02 

kW.h, teniendo un bajo consumo de energía eléctrica después de la implementación del 

plan de sensibilización.  

Se determinó así un cambio de actitud de los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P 

Pedro del Castillo Ríos mediante el cuestionario aplicados antes y después de la 

implemetación del Plan de sensibiliación de consumo responsable de la energía eléctrica, 
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donde además es visible el cambio mediante el indicador de los recibos de luz brindados 

por la UGEL.    

Recomendaciones 

 

Utilizar el presente estudio para el desarrollo e implementación del plan de 

sensibilización de consumo de energía eléctrica en otras instituciones educativas con 

características similares y mantener a lo largo del tiempo una mejora continua con la 

finalidad de que los estudiantes adopten una actitud ecoeficiente en el ahorro de este 

recurso que es la energía eléctrica, además cumplir con lo establecido en el decreto 

supremo brindado por el ministerio del ambiente.   

Formar un comité de ecoeficiencia con el liderazgo de docentes y estudiantes a cargo 

de analizar y evaluar el plan de sensibilización de consumo de energía eléctrica con la 

finalidad de fomentar el consumo racional de energía eléctrica en la población estudiantil, 

docentes y trabajadores de la institución educativa.  

Es importante educar, inculcar valores y actitudes ambientales, especialmente a la 

juventud escolar, pero este proceso educativo no tendrá cambios significativos si no se 

forma a los docentes, son ellos quienes pueden transmitir y moldear, a sus estudiantes, una 

interacción amable con el medio ambiente. 

Definir responsabilidades al comité de ecoeficiencia para la inspección constante en los 

horarios de refrigerio y al término de la hora de clases, de modo que se pueda velar por el 

cumplimiento del plan. 

Fomentar el plan de sensibilización en toda la institución educativa, tanto docente como 

trabajador, para que estos participen en los cursos-talleres realizados por el comité de 

ecoefciencia, y poder identificarse como una institución educativa ecoefciente en el 

consumo de energía eléctrica.  
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Felicitar a los estudiantes cuando realicen buenas prácticas en el uso de los artefactos 

eléctricos y electrónicos de la institución educatica, de manera que se pueda incentivar a 

que adopten hábitos de ecoeficiencia.  

 Es importante seguir con la implementación del plan relacionadas a las buenas 

prácticas mediantes las medidas de ecoeficiencia enseñadas durante el desarrollo de las 

sesiones y visitas en los salones, de manera que se pueda generar una conciencia y lograr 

ahorros económicos.  

Se recomienda al I.E.P Pedro del Castillo Rios cambiar las barras identificadas en el 

área de subdirección y biblioteca con los focos LED, asi también con la adquisición de 

equipos que se encuentren con etiquetas de eficiencia energéticas (Etiquetas A, B O C). 

Con la finalidad de fortalecer capacidades de los estudiantes, se aconseja la apertura de 

un espacio con cursos enfocados al cuidado del medio ambiente así mismo al consumo 

racional de la energía eléctrica.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Mapa de Ubicación de la I.E.P Pedro del Castillo Ríos EX 160. 

 

Figura  6. Mapa de Ubicación de la I.E.P Pedro del Castillo Ríos Ex 160.  

En la Figura 6 muestra la ubicación de la Institución Educativa Pública N° 62173 “Pedro 

del Castillo Ruiz, se encuentra ubicada en la calle José Riera N° 103, de la ciudad de 

Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto (ISSUU, 2014). 
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Anexo 2. Operacionalización de Variables. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente Objetivos Contenido Método/ estrategia Aplicación 

 

Plan de sensibilización en 

educación ambiental  

Determinar la eficiencia del 

plan de sensibilización de 

consumo de energía eléctrica 

y evaluar la actitud de los 

estudiantes de la I.E.P Pedro 

del Castillo Ríos N° 62173 en 

el distrito de Yurimaguas.  

Involucra la medición de la 

actitud de los estudiantes en 

el consumo ecoeficiencite de 

la energía eléctrica.  

Para el cambio de actitud se 

empleará un Plan de 

sensibilización en el ahorro de 

energía eléctrica y la 

evaluación de la actitud se 

realizará con la aplicación 

personalizada de un 

cuestionario. 

 La medición y aplicación se 

realizará a 285 estudiantes del 

nivel secundario de la I.E.P 

Pedro del Castillo Ríos.  

Variable Dependiente Dimensión Indicadores Def. Instrumentos Def. Operacional 

Actitud ecoeficiente  

 

Consumo de energía (kw) 

 

 

Pago de energía (soles) 

Evaluación de la actitud  

 

Monitoreo de indicadores de 

desempeño ambiental  

Resultados en la prueba de 

entrada y salida 

 

Cuadro de fórmulas 

[MINAM]  

 

Prueba: Es una serie de 

preguntas que se hace a una 

persona para reunir datos sobre 

lo que se desee investigar. 

  

 

La prueba aplicada a los 

estudiantes del I.E.P Pedro del 

Castillo Ríos se encuentra 

validada por MINAM. 

 

Variación del consumo de 

energía eléctrica  

 

 

Recibo de luz 
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Anexo 3. Matriz de Consistencia. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIÓN

ES 

INDICADOR INSTRUMENTO METODOLOG

ÍA 

GENERAL: 

     ¿Cuál es la 

actitud de los estudiantes 

del Institución Educativa 

Pedro del Castillo Ríos 

ante el uso del servicio de 

energía eléctrica en el 

centro educativo?  

 

GENERAL: 

Determinar la eficiencia 

del plan de 

sensibilización de 

consumo de energía 

eléctrica y evaluar la 

actitud de los 

estudiantes de la I.E.P 

Pedro del Castillo Ríos 

N° 62173 en el distrito 

de Yurimaguas. 

Alterna: 

La implementación de 

Plan de 

Sensibilización a los 

estudiantes del  IEP 

Pedro del Castillo 

Ríos influye en el 

cambio de actitud del 

consumo de energía 

eléctrica. 

V.I: 

 

Plan de 

sensibilizaci

ón en 

educación 

ambiental.  

 

Actitud ante el 

uso de los 

aparatos 

eléctricos y 

electrónicos  

 

Calificación 

 

 

 

PRUEBA  

 

Es una serie de 

preguntas que se 

hace a una persona 

para reunir datos 

sobre lo que se desee 

investigar 

 

 

Para el cambio 

de actitud se 

empleará un 

Plan de 

sensibilización 

en el ahorro de 

energía eléctrica 

y la evaluación 

de la conducta 

se realizará con 

la aplicación 

personalizada 

de un 

cuestionario. 

 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA: 

Está compuesta 

por los 

estudiantes del 

I.E.P Pedro del 

Castillo Ríos, 

con 285 

estudiantes del 

nivel 

secundario.  

 

TECNICA: 

Datos 

estadísticos con 

aplicación de 

prueba.  

 Implementar un plan 

de sensibilización a los 

estudiantes del nivel 

secundario en el 

consumo responsable 

de la energía eléctrica. 

 

Determinar la 

variación de consumo 

de la energía antes y 

después de la 

implementación del 

plan.  

Nula: 

La implementación de 

Plan de 

Sensibilización a los 

estudiantes del  IEP 

Pedro del Castillo 

Ríos no influye en el 

cambio de actitud del 

consumo de energía 

eléctrica. 

V.D: 

 

Actitud 

ecoeficiente 

 

 

Consumo de 

energía (kw) 

 

 

Evaluación de 

la actitud  

 

 

Monitoreo de 

indicadores de 

desempeño 

ambiental 

 

 

Resultados en la 

prueba de 

entrada y salida 

 

Cuadro de 

fórmulas 

[MINAM] 

 

 

 

 

 

 

 

Pago de 

energía 

eléctrica 

(soles) 

 

 

Variación del 

consumo de 

energía 

eléctrica  

 

 

 

Recibo de luz  

Determinar el cambio 

de actitud de los 

estudiantes mediante 

el uso racional de los 

equipos eléctricos y 

electrónicos.  
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Anexo 4. Lista de estudiantes del nivel secundario matriculados en la I.E.P Pedro del Castillo 

Ríos N° 62173 EX 160. 

Lista de alumnos del Primer grado “A” de secundaria   
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Lista de alumnos del Primer grado “B” de secundaria 
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Lista de alumnos del Segundo grado “A” de secundaria 
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Lista de alumnos del Segundo grado “B” de secundaria 
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Lista de alumnos del Segundo grado “C” de secundaria  
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 Lista de alumnos del Tercer grado “A” de secundaria  
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Lista de alumnos del Tercer grado “B” de secundaria. 
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Lista de alumnos del Tercer grado “C” de secundaria. 
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Lista de alumnos del Cuarto grado “A” de secundaria. 
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 Lista de alumnos del Quinto grado “A” de secundaria. 

 

 

 



  

92 
 

Lista de alumnos del Quinto grado “B” de secundaria. 
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Anexo 5. Área de Actitudes. 

Prueba de Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENS

IONES 

PREGUNTAS Nunca Pocas 

veces 
A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempr

e 

E
q

u
ip

o
s 

   

E
q
u
ip

o
s 

 

1 ¿Se apagan los equipos al salir 

de un ambiente que no será 

utilizado?  

     

2 ¿Se apagan las computadoras al 

retirarse durante el refrigerio? 
     

3 ¿Se desenchufan las 

computadoras al retirarse 

durante el refrigerio? 

     

4 ¿Se apagan las ventiladoras al 

retirarse durante el refrigerio?  
     

5 ¿Se desenchufan las ventiladoras 

al retirarse durante el refrigerio? 
     

Il
u

m
in

a

ci
ó
n

  

6 ¿Se apagan las luminarias de un 

ambiente que no será utilizado? 
     

7 ¿Cuando están en la hora de 

clases prefieren la luz natural? 
     

A
ir

e 

A
co

n
d

ic
io

 

n
a

d
o
 

 

8 ¿El aire acondicionado se utiliza 

con las puertas y ventanas 

cerradas?  

     

G
en

er
a

l 
 

9 ¿Has recibido capacitación en 

buenas prácticas ambientales y 

eficiencia energética?  

     

10 ¿Hay un sistema de incentivos 

para la eficiencia energética en 

tu Institución? 

     

11 ¿Has recibido capacitación con 

enfoque de ecoeficiencia para el 
     

ACTITUD EN EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA I.E.P PEDRO 

DEL CASTILLO RIOS N° 62173 EX 160 - DISTRITO DE YURIMAGUAS 

 

 

 

 

Nunca Pocas veces A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

La siguiente prueba tiene la finalidad de medir la actitud en el consumo de la energía 

eléctrica. Conteste con una X de acuerdo a las premisas proporcionales  

Edad:                                                  Sexo:                                 Grado y Sección:                       

:   

 

 

 

 

  

OCUPACIONAL  

Concentimiento informado 

La presente encuesta es de información confidencial del tesista para obtener el titulo, 

no existirá alguna repercución económica de los participantes. 
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uso de los equipos eléctricos y 

electrónicos?  

 

Prueba de Salida  

 

 

 

 

 

 

DIMENS

IONES 

PREGUNTAS Nunca Pocas 

veces 
A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempr

e 

E
q

u
ip

o
s 

   

E
q
u
ip

o
s 

 

1 ¿Se apagan los equipos al salir 

de un ambiente que no será 

utilizado?  

     

2 ¿Se apagan las computadoras al 

retirarse durante el refrigerio? 
     

3 ¿Se desenchufan las 

computadoras al retirarse 

durante el refrigerio? 

     

4 ¿Se apagan las ventiladoras al 

retirarse durante el refrigerio?  
     

5 ¿Se desenchufan las ventiladoras 

al retirarse durante el refrigerio? 
     

Il
u

m
in

a

ci
ó
n

  

6 ¿Se apagan las luminarias de un 

ambiente que no será utilizado? 
     

7 ¿Cuando están en la hora de 

clases prefieres la luz natural? 
     

A
ir

e 

A
co

n
d

ic
io

 

n
a

d
o
 

 

8 ¿El aire acondicionado se utiliza 

con las puertas y ventanas 

cerradas?  

     

G
en

er
a

l 
 

9 ¿Has recibido capacitación en 

buenas prácticas ambientales y 

eficiencia energética?  

     

10 ¿Hay un sistema de incentivos 

para la eficiencia energética en 

tu Institución? 

     

11 ¿Has recibido capacitación con 

enfoque de ecoeficiencia para el 

uso de los equipos eléctricos y 

electrónicos?  

     

 

ACITUD EN EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA I.E.P PEDRO 

DEL CASTILLO RIOS- DISTRITO DE YURIMAGUAS 

 

 

 

 

La siguiente prueba tiene la finalidad de medir la actitud en el consumo de energía 

eléctrica. Conteste con una X de acuerdo a las premisas proporcionales  

Edad:                                                  Sexo:                                 Grado y Sección:                       

 

 

 

 

  

OCUPACIONAL  

Concentimiento informado 

La presente encuesta es de información confidencial del tesista para obtener el titulo, 

no existirá alguna repercución económica de los participantes. 
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Fuente: Formato de detección de prácticas no ecoeficientes. Ministerio del Ambiente 

[MINAM (2016)]. 

 

 Anexo 6. Alfa de Cronbach  

 

 

 

 

 

 

Según la tabla N° 13 existe aceptabilidad en la prueba, debido a que el alfa de cronbach es 7,63, 

encontrándose dentro de los intervalos permitidos que es de 7 a 9.  

 

 

Anexo 7. Prueba de entrada de los diferentes grados. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

;Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,763 ,747 11 
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Anexo 8. Apertura de las sesiones didácticas. 
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Anexo 9. Exposición de los estudiantes de su trabajo final. 
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Anexo 10. Entrega de los llaveros con buenas practicas para el uso de los artefactos eléctricos 

y electrónicos. 
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Anexo 11. Imágenes de acciones de uso eficienciente de la energia eléctrica  
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Anexo 12. Información preliminar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

N° C. Artefactos eléctrico y electrónicos de la 

I.E.P Pedro del Catillo Ríos 

1 18 Computadoras 

2 4 Focos ahorradores 

3 1 Ventilador de techo 

4 1 Aire acondicinado 

5 10 Ventiladores  
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Anexo 13. Horarios de Curso de Tutoría del nivel secundario de la I.E.P Pedro del Castillo 

Ríos EX 160. 

 

 

 

Anexo 14. Solicitud para la obtención de información de los recibos de luz de la I.E.P Pedro 

del Castillo Ríos a la UGEL. 
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Anexo 15. Oficio de aceptación para el desarrollo de la tesis en la I.E.P Pedro del Castillo 

Ríos. 
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Anexo 16. Recibos de luz de la I.E.P Pedro del Castillo Ruíz del mes de marzo, abril, mayo, 

junio, julio y agosto. 
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Anexo 17. Lista de asistencia de los estudiantes  del nivel secundario que participaron en el 

plan de sensibilización de consumo de energía eléctrica. 
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