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RESUMEN 

 

En la presente investigación se hizo una propuesta de Optimización para el    uso - 

del agua potable en la I.E. 80824 “José Carlos Mariátegui” de El Porvenir-Trujillo – 

Perú. 2014.Consistió en dos etapas: a) Propuesta de un programa de 

concientización de uso eficiente y su reciclaje de agua en la I.E. n°0 80824”JCM” 

por  lo que se elaboró y  se aplicó  un pretest y post test  con una  muestra de 333  

estudiantes del nivel primaria y secundaria, 166 para el grupo experimental y 167 

para el grupo de control los cuales fueron tabulados y procesados usando 

medidas estadísticas como la media aritmética y la desviación estándar, que 

sirvieron de base para encontrar la prueba t de student con la que se comparó el 

pre y post test. b) Se propuso un modelo del reciclaje de agua potable en la I.E. 

80824 “José Carlos Mariátegui”. La actitud de los escolares frente al uso eficiente 

del agua potable en la I.E. 80824 “José Carlos Mariátegui”, antes de la propuesta 

alcanzó 11.21 puntos y después de aplicada la propuesta mejoró 

significativamente hasta llegar a 16.34 puntos.  La actitud de los escolares frente 

al reciclaje de agua potable en la I.E. 80824 “José Carlos Mariátegui”, antes de la 

propuesta alcanzó 12.21 puntos y después de aplicada la propuesta mejoró 

significativamente hasta llegar a 17.21 puntos. Las técnicas que se utilizaron para 

la recolección de datos fueron la Observación directa la entrevista.: Los métodos 

utilizados fueron el método cuantitativo, descriptivo y estadístico: Se aplicó 

estadística descriptiva y analítica, para determinar frecuencias de las variables; 

para ello, se usó cuadros de entrada simple los que describen la realidad 

problemática de dicha institución. Posteriormente, se realizaron entrevistas con los 

estudiantes y padres de familia de donde se recogió la información de primera 

fuente. Se elaboraron dos cuestionarios validándose al juicio de expertos para 

evaluar el uso eficiente del agua potable y el reciclaje de agua. 

 

Palabras clave: Optimización, agua potable, reciclaje, uso eficiente.  
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ABSTRACT 

 

Optimization proposal was made in this investigation for use - drinking water in the 

I.E.80824 "Jose Carlos Mariategui" El Parvenir-Trujillo - Peru. It 2014. consisted in 

two stages: a) Proposal for an awareness program for the efficient use and 

recycling of water in the I.E. No. 0 80824 "JCM" so it was developed and a pretest 

and post test with a sample of 333 students at the primary level and secondary 

schools, 166 for the experimental group and 167 to the control group which were 

applied tabulated and processed using statistical measures as the arithmetic mean 

and standard deviation, which served as the basis for finding student t test with the 

pre and post test was compared.  b) A model of recycling water was proposed in 

the I.E. 80824 "Jose Carlos Mariategui". The attitude of schoolchildren against the 

efficient use of drinking water in the S.I. 80824 "Jose Carlos Mariategui" before the 

proposal reached 11.21 points and after application of the proposal improved 

significantly up to 16.34 points. The attitude of school versus recycling of drinking 

water in the E.I. 80824 "Jose Carlos Mariategui" before the proposal reached 12.21 

points and after application of the proposal improved significantly up to 17.21 

points. The techniques used for data collection were interview: Direct observation. 

The methods used were the quantitative, descriptive and statistical methods: 

descriptive and analytical statistics was applied to determine frequency of the 

variables; for this, the simple input boxes describing the problematic reality of that 

institution was used. Subsequently, interviews with students and parents where the 

first source information was collected were made. Two questionnaires validating 

the judgment of experts to evaluate the efficient use of water and water recycling 

were developed. 

 

 

 

Keywords: Optimization, drinking water, recycling, efficient use. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

En la época actual en la que se están viviendo cambios climáticos y desastres 

naturales a gran escala, se hace necesario despertar  la conciencia práctica de la 

importancia de preservar los recursos que nos brinda  la naturaleza. El agua es un 

recurso no renovable y un tesoro natural de gran importancia para el desarrollo de 

la vida, la aparente abundancia de ella en el mundo ha dado la impresión, en el 

pasado, de que se trataba de un bien inagotable y ello condujo al hombre a 

derrocharla. En la actualidad, el agua se considera como un recurso económico 

del mismo valor que los minerales y que debe ser administrado racionalmente. 

Tyler, (2002), mencionó que en 1950  la tasa mundial del consumo de agua de 

fuentes superficiales y subterráneas se incrementó en cinco veces. En 1996 los 

humanos empleaban casi el 54% de la escorrentía mundial  (agua de lluvia que 

circula por un terreno), según un informe del banco mundial en 1995 había 30 

países que representan el 42% de la población mundial (2400 millones de 

personas), que experimentan  escasez crónica de agua, para el año 2025 se 

espera que al menos 3000 millones de personas de 90 países  tendrán que 

afrontar severos problemas de abastecimiento de agua. En el oriente la próxima 

guerra podría ser a causa del agua que proceden del rio Jordán Trigris- eufrates y 

del Nilo. 

 

 

Mc Donacgh,  (2003:,p.14) menciona que la Resolución 55/196 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas declaró  al 2003 como el Año Internacional del 

Agua Dulce, es fácil entender por qué la ONU está  preocupada por el agua 

limpia. En este momento de la historia es claro para cualquier investigador que la 

humanidad está frente a una crisis mundial del agua. Las estadísticas  son como 

sigue: 1.2 mil millones de personas, aproximadamente un tercio de la población 

mundial, no tienen acceso  al agua limpia; 2,5 mil millones no tienen saneamiento 

y, si seguimos desperdiciándola como de costumbre, dos tercios del mundo no 

tendrán suficiente agua en los próximos  treinta años. 
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Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la crisis del agua, es 

causada por hábitos de consumo inadecuados. A nivel mundial el uso eficiente del 

agua se ha convertido en una necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad 

de los recursos hídricos, debido a que la crisis del agua no es solo un problema 

de oferta, sino también, la ausencia de manejo integral y actitud racional frente al 

uso del recurso hídrico (UNESCO, 2.003). 

La escasez de agua es hoy uno de los grandes retos retas que afronta la 

humanidad para el futuro. El agua, sin embargo, es un elemento muy abundante a 

la Tierra, el problema es que el 97% del total está formada por agua salada 

perteneciente a mares y océanos. Es por esta razón que no es del todo acertado 

afirmar que el agua es un recurso escaso al planeta. El elemento realmente 

escaso es el agua dulce, es decir, aquella que es imprescindible para el desarrollo 

de la vida terrestre. el agua dulce constituye sólo un 3% del total del agua 

presente al planeta, y el 70% de esta no está disponible, puesto que se encuentra 

congelada a los bancos de hielo polares y alas glaciares ( Donzier, J, 2012).  

El agua dulce líquida, es decir, aquella de la cual el hombre teóricamente dispone 

para satisfacer todas sus necesidades (supervivencia, agricultura, industria y 

servicios) supone sólo un 1% del agua presente en el planeta. Y a pesar de que la 

oferta mundial de agua dulce, tomada en cifras totales, es todavía superior a la 

demanda mundial, los problemas con el agua dulce son importantes. El problema 

es que los recursos hídricos del planeta se encuentran irregularmente repartidos. 

Mientras hay zonas, como América del Sur, que disfrutan del 26% de los recursos 

hídricos del planeta para un 6% de la población (sólo en la cuenca del Amazonas 

se concentran el 15% de todas las existencia mundiales), Asia, que concentra el 

60% de la población mundial sólo dispone del 36% del agua dulce disponible. En 

la actualidad 550 millones de personas viven en países con escasez y estrés 

hídrico, y se calcula que en el año 2010 serán 1000 (Brachet, Ch y Valensuela, D, 

2012). 

A nivel mundial, 1.700 millones de personas carecen de acceso a agua potable y 

3.300 no disponen de servicios de saneamiento adecuados. Los problemas de 

acceso al agua potable causan más de 3.350 millones de casos anuales de 

enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de la 

enfermedades más comunes en las regiones en desarrollo (diarreas, fiebres, 

dengue, malaria, etc...) están relacionadas con la calidad del agua. A la hora de 
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valorar el acceso al agua como una variable de salud, tan importante es tener en 

cuenta la cantidad como la calidad. Con el proceso de desarrollo, el aumento y la 

creciente concentración de la población, los vertidos contaminantes industriales, 

urbanos y agrícolas están creando ya situaciones peligrosas (al menos 

localmente) para la higiene y la salud humana (Santosh, M, Jan, V. y Delamonica, 

E. 2000).  

Según la OMS (2016), reporta que en el 2015, el 91% de la población mundial 

tenía acceso a una fuente mejorada de abastecimiento de agua potable, en 

comparación con el 76% en 1990. Desde 1990, 2600 millones de personas han 

obtenido acceso a fuentes mejoradas de agua de bebida. En la actualidad, 4200 

millones de personas tienen agua corriente; 2400 millones obtienen agua de otras 

fuentes mejoradas de abastecimiento, como grifos públicos, pozos protegidos y 

perforaciones. Además, se sabe que 663 millones de personas se abastecen de 

fuentes no mejoradas; de ellas, 159 millones dependen de aguas superficiales. En 

todo el mundo, al menos 1800 millones de personas se abastecen de una fuente 

de agua potable que está contaminada por heces. El agua contaminada puede 

transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea 

y la poliomielitis. Se calcula que la contaminación del agua potable provoca más 

de 502 000 muertes por diarrea al año. De aquí a 2025, la mitad de la población 

mundial vivirá en zonas con escasez de agua. En los países de ingresos bajos y 

medios, el 38% de los centros sanitarios carecen de fuentes de agua, el 19% de 

saneamiento mejorado, y el 35% de agua y jabón para lavarse las manos. 

 

Andía,  (2010) Considera que la responsabilidad de velar y  cuidar los elementos 

de la naturaleza y el agua, está en la presente generación, ya que el agua es 

como la sangre de la tierra que permite la vida de todos los seres existentes. 

La importancia del agua para los seres vivos se refleja en la Biblia, hay cerca de 

50  citas sobre el tema y más del 60% de ellas tiene un significado simbólico, las 

restantes se refieren al agua como un elemento esencial para la vida.  

En la historia de “La creación” (Gén. 1:1-2,2) donde se menciona el agua en cinco 

ocasiones, sobresale el hecho de que el agua es la fuente de vida, se indica 

textualmente: “Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelan sobre la 

tierra, en la abierta expansión de los cielos…” En concordancia con la 
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preservación de las aguas, en Génesis 1:11-12 dice: “…se reunieron las aguas 

formando los mares, se crearon la hierba verde y los árboles que dan fruto, según 

su género…”  ( Huralt 1972 ). 

El Papa Francisco (2015) en la última encíclica (2015, p.27) hace referencia con 

respecto al agua potable y limpia como cuestión de primera importancia porque es 

indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y 

acuáticos, la pobreza del agua social se da en África donde padecen sequias que 

dificulta la producción de alimentos. Mientras que en algunos países hay regiones 

con abundante agua y al mismo tiempo otros países padecen grave escasez, una 

mayor escasez de agua provocará aumento del costo de los alimentos y distintos 

productos que dependen de su uso. Menciona también que algunas investigaciones 

han alertado sobre una escasez aguda del agua si no se actúa con urgencia.  

Es así, que Grisham y Flemming (1998) destacan que, para que las acciones 

dirigidas al uso eficiente del agua tengan éxito se debe contar con la participación 

ciudadana. Para ello es indispensable establecer acciones de comunicación y 

educación, las cuales constituyen elementos de suma importancia.  

Según SEDALIB cada persona consume aproximadamente 200 litros diarios de 

agua. Si las personas tomarán conciencia, del uso eficiente del agua asimismo 

reciclando sin desperdiciar recurso, estás cifras se podrían reducir 

considerablemente (SUNNAS, 2014).  

EL Artículo 66° de la Constitución Política de 1993 dispone que los recursos 

naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación y que el 

estado es soberano en su aprovechamiento, por lo que la Ley de Recurso 

Hídricos para el caso del agua, constituye patrimonio de la nación, por lo que es 

un bien común y la responsabilidad de cuidarla es de todos los ciudadanos (Calle 

y Pulgar 2010). 

El 24 de febrero de 1902 se publica el primer Código del Agua del Perú, en él se 

regulan los derechos del agua del territorio nacional. En el año 1968, mediante el 

Decreto Ley N°17752, se dicta la Ley General del Agua, norma que asigna la 

jurisdicción administrativa en materia de aguas a los ministerios Agricultura y 

salud, y encargando al primero la administración y conservación de los derechos 
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de uso de agua para todos los aprovechamientos y segundo  la preservación en 

sus fuentes naturales. Se entiende que se está tomando medidas para el cuidado 

del agua (Andia  2013) 

Villarroel,   (2005). En su tesis Doctoral, “Tratamiento terciario del efluente de la 

planta de tratamiento de aguas residuales el cortijo para uso agrícola con 

humedales construido de flujo superficial” obtuvo un impacto positivo del 

programa ambiental, condiciones para uso agrícola, porque sus concentraciones 

están por debajo de los límites máximos permisibles dado por la ley general de 

agua-clase III- Decreto de Ley N°17752. 

Orejuela,  (2007) en su tesis doctoral “Impacto del  programa Educación 

Ambiental EDUCAAMBEINTE” logró el  incremento significativo en las actitudes y 

cultura ambiental de los jóvenes estudiantes de los colegios de Trujillo, 

participantes del Programa. 

 Champet,  (2009)   en su trabajo  “optimización del Sistema de bombeo de agua 

potable del hospital general san Juan de Dios”, trabajo de graduación de 

ingeniería, implementó un sistema de optimización para subministrar el agua a 

todos los sectores del hospital ,este trabajo es una adecuada y económica 

solución al problema debido a que dicha optimización garantiza una eficiencia 

óptima. Se hace realmente necesario que cada persona tome conciencia de usar 

de forma óptima este recurso que es la fuente de toda la vida del planeta. 

Según Dextre (2012), optimizar es una palabra que designa el acto de buscar la 

mejor forma de realizar algo. Por lo tanto, constituye un verbo transitivo que se 

conjuga como el acto de “realizar”. Es así, que la palabra optimizar se desprende 

del vocablo “óptimo”, superlativo de ‘bueno’, que proviene del latín optĭmus, y del 

sufijo “-izar”, del latín -izāre. En lo que corresponde al cuidado del agua, optimizar 

quiere decir buscar mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el uso 

del recurso hídrico. De allí que términos sinónimos sean mejorar, optimar o 

perfeccionar el uso de agua potable por partes de quienes lo utilizan. 

Se dice que se ha optimizado el uso del agua (una actividad, un método, un 

proceso, un sistema, etc.) cuando se han efectuado modificaciones en la fórmula 

usual de proceder y se han obtenido resultados que están por encima de lo 

regular o lo esperado. En este sentido, optimizar el uso de agua es realizar una 
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mejor gestión del recurso en función del objetivo que perseguimos. Las ventajas 

de la optimización del agua desde el punto de vista económico ahorro. Desde el 

punto de vida social se dispone de agua para otros usos domésticos en la 

Institución educativa. 

Este estudio, es de vital importancia y de trascendencia ya que permite la 

optimización del uso agua potable en la I.E.80824”José Carlos Mariátegui”, donde 

se quiere responder  de forma eficiente a la   falta de agua  y   a la ausencia de 

áreas verdes. A nivel Social contribuye a concientizar  a los  estudiantes  y por 

efecto multiplicador a  la sociedad. A nivel ambiental ayuda  al cuidado del medio 

ambiente. En lo económico va a lograr beneficiar, reduciendo costos;  ahorrando  

el agua potable  se pagará menos y se  dará opción para que otras familias gocen 

de tenerla en sus hogares.  

Las más recientes evaluaciones de los especialistas y organizaciones 

internacionales conectadas con los problemas del agua, sugieren que para el año 

2025 más de las dos terceras partes de la humanidad sufrirá algún estrés por la 

falta de este líquido (L’vovich el al. 1995, Simonovic 1999).  

http://jumapam.gob.mx/cultura-del-agua/distribucion-de-agua-en-el-planeta/ 

 

El agua es una sustancia, liquida inodora, incolora,  e insípida, cuyas moléculas 

están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y dos  de hidrogeno. 

(Gómez  2009). Esta sustancia es indispensable en la vida de todos los seres de la 

naturaleza, ya que  es  fuente de vida. El agua es insustituible en el mundo entero. 

Las reservas de agua en el planeta están distribuidas así: casi tres cuartas partes 

de la superficie terrestre están cubiertas de agua. Muy poca agua es utilizada para 

el consumo  humano, ya que: el 90 % es agua de mar, el 2 % es hielo y está en los 

polos, y sólo el 1 % de toda el agua del planeta es dulce, encontrándose en ríos, 

lagos y manantiales subterráneos. Además el agua tal como se encuentra en la 

naturaleza puede ser dañina para el consumo humano, pues requiere ser tratada 

para eliminar las partículas y organismos que pueden  dañar la salud. 

Antiguamente este recurso parecía inagotable y por esto su uso era 

indiscriminado y se desperdiciaba, en la actualidad muchos estudios de 

investigación nos hacen ver que el agua se está agotando y por lo tanto en unos 

años más este recurso podría ser escaso en el mundo, la escasez de este recurso 
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nos obliga a tomar conciencia de uso adecuado para la conservación y bienestar 

de las futuras generaciones. La  necesidad de lograr un equilibrio hidrológico que 

asegure el abastecimiento de agua en la población se logrará armonizando la 

disponibilidad natural con las extracciones del recurso mediante su uso eficiente. 

Nuestro país es rico en recursos naturales, obtiene el agua que consume la 

población de fuentes como ríos, arroyos y acuíferos del subsuelo. Estos acuíferos 

se recargan de forma natural en temporada de lluvias. La época de lluvias dura 

más o menos cuatro meses lo que ocasiona que se capte muy poca agua. De 

esto, aproximadamente el 70% se evapora. La desproporción que existe entre la 

cantidad de agua que se capta por escurrimiento y las extensiones territoriales 

que comprende nuestro territorio, aunado a la corta temporada de lluvias hace 

que la disponibilidad del agua sea cada vez menor. Esta es la perspectiva que 

enfrenta el Perú actualmente: graves problemas de disponibilidad, desperdicio y 

contaminación del agua.( Aysa 2016) Reconociendo la importancia del agua, 

debemos comprometernos a utilizarla en forma adecuada y racionalizada, para 

contribuir a la conservación del recurso que es fuente de vida. Sin embargo el 

agua es un problema.  

 

Fuente: Aysa (2016). Agua y saneamientos argentinos S.A.  

http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=485 

La escasez del agua, al gran aumento demográfico de los últimos años, debe 

sumarse que la distribución del agua es muy irregular. Así los países húmedos y 

con escasa población poseen mayor cantidad de agua por habitante que los 

áridos y más poblados; así como en algunos países se usan cerca de 380 litros 
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de agua diarios o más, millones de personas subsisten con menos de 19. El 46% 

de la población mundial no tiene agua entubada en sus hogares, y las mujeres de 

países en desarrollo caminan un promedio de 6 km para conseguir agua. La falta 

de acceso a agua limpia provoca la muerte de 3,3 millones de personas por año 

por problemas de salud relacionadas con el agua; mientras que algo tan simple 

como el lavado de manos con jabón puede reducir estas enfermedades, 

especialmente la diarrea, hasta un 45%. De esta manera, la escasez del agua en 

el mundo se profundiza por el crecimiento población, el desarrollo urbano y el 

aumento del uso irracional del agua con fines industriales y domésticos. 

 http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=485 

Díaz (2003) manifiesta que el agua potable se debe encontrar libre de 

concentraciones excesivas. Substancia mineral y orgánica, de toxicidad y 

agradable a los sentidos. El agua potable debe ser de calidad para evitar 

enfermedades.  

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la crisis del agua, es 

causada por hábitos de consumo inadecuados. A nivel mundial el uso eficiente del 

agua se ha convertido en una necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad 

de los recursos hídricos, debido a que la crisis del agua no es solo un problema 

de oferta, sino también, la ausencia de manejo integral y actitud racional frente al 

uso del recurso hídrico (UNESCO, 2003). Uso eficiente del agua: Es la forma de 

usar solo lo necesario sin desperdiciarla. 

Grisham y Flemming, (1989) Considera que todo programa de uso eficiente del 

agua tenga éxito, debe contar con la participación ciudadana, y para ello es 

indispensable establecer acciones de comunicación y educación, incluyendo  a la 

población. El uso eficiente no sólo aporta beneficios al sistema que lo efectúa, 

también significa mejoras para otros usuarios. Por ejemplo, el ahorro del líquido 

en zonas habitacionales implica una menor explotación de ríos y acuíferos, una 

mejor calidad de lagua, una menor necesidad de obras nuevas (y menores cargas 

de impuestos); además, al reducirse los consumos, hay menos agua residual, 

menos necesidad de obras de drenaje, más facilidad de tratamiento y menos 

riego de contaminación de los cuerpos receptores.  
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Gispert,  (1995).Define la optimización como el  Método para determinar los 

valores que hacen que el rendimiento  de un proceso o un sistema sea el máximo. 

Es el proceso de agua. Optimizar es  algo mejor. Es decir podemos tomar 

conceptos iniciales, usar la información para mejorar la idea y realizar algo 

óptimo. 

De acuerdo a la Real Academia Española (2016): Optimizar: Acción y efecto de 

optimizar que es Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

Las Ventajas desde el punto de vista económico ahorro. Desde el punto de vida 

social se dispone de agua para otros usos domésticos.   

La Optimización del agua, en la presente investigación consiste en hacer el mejor 

uso del agua, por la población escolar, a través del reciclaje. 

Hablamos de reciclaje de productos cuando le damos una nueva utilidad a un  

producto que desecharíamos porque ya no nos sirve para su uso original, 

habiendo concluido su vida útil original. La reutilización contribuye a mejorar el 

medio ambiente ya que así se reduce la producción de nuevos bienes que 

demanden recursos naturales y energía, y también se evita la generación de 

residuos (Bayona, 2014). La actitud es la  manera de estar alguien dispuesto a 

comportarse u obrar, en la presente investigación se ha logrado que el estudiante 

cambien de actitud al utilizar el agua antes no tenía conciencia de reciclar ni 

ahorrar  y desperdiciaba el agua dejándola correr, el cambio que se ha logrado en 

ellos es de  reciclarla  y hacer un uso eficiente  es decir gastar solo lo que 

necesitan sin desperdiciarlo. La actitud, el comportamiento que emplea un 

individuo para hacer las labores. En este sentido, se puede decir que es su forma 

de ser o el comportamiento de actuar, también puede considerarse como cierta 

forma de motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a la 

motivación biológica, de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia 

determinados objetivos y metas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud. 

Según la Real Academia Española: menciona tres definiciones de la palabra 

actitud, la actitud es el estado del ánimo que se expresa de una cierta manera 

(como una actitud conciliadora). Las otras dos definiciones hacen referencia a la 
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postura: del cuerpo de una persona (cuando transmite algo de manera eficaz o 

cuando la postura se halla asociada a la disposición anímica) o de un animal 

(cuando logra concertar atención por alguna cuestión). http://definicion.de/actitud/ 

Actitud ambiental. Según  López, Quiroga, (2006).  Manifiesta que es la opinión 

que se tiene a acerca de proteger el ambiente y conservar los recursos. Con 

respecto al cuidado del agua y los recursos naturales, estos se defenderán y 

protegerán, si hay una actitud ambiental.  

 Las actitudes ambientales influyen en los comportamientos ambientales que 

realiza una persona, de forma individual o en un escenario colectivo, a favor o no 

de la conservación del ambiente. (De Castro R 2001). 

Según Berenger,  Corraliza y Col  (2002) la actitud ambiental de la vida cotidiana,  

no  sólo está determinada por la visión más o menos ética o moral que tenga el 

individuo de la naturaleza, sino por las conductas cotidianas, reales y concretas. 

Por otra parte,  la actitud y la conducta ambiental no se producen en el vacío sino 

en un medio social y físico con el que se relacionan de manera dinámica.  

Actitud Ambiental: En el presente trabajo se definiera como el cambio de actitud 

en el uso eficiente y el reciclaje del agua, que al reflexionar los estudiantes estén 

dispuestos a comprometerse a cuidarla y ahorrarla en la I.E. y en sus hogares. 

El titular de Agricultura, Ricardo Catacora, sostuvo que la Autoridad Local del 

Agua (ALA) evalúa aplicar un plan de racionalización. Esto implicará autorizar un 

tope de volumen de agua para el agro. http://larepublica.pe/13-08-2014/escasez-

de-agua-obliga-a-agricultores-de-moquegua-a-reducir-areas-de-cultivo El agua 

está afectando la agricultura esto significa una escasez de alimentos. La 

propuesta de optimizar el agua entonces ayudara para ahorrar el agua y superar  

la crisis económica. 

Se debe de verificar el estado de las cañerías internas, llaves de paso, grifos, 

depósitos de inodoros y tanques de agua que tengamos en casa. Si alguno de 

estos elementos de nuestro hogar gotea o pierde algo de agua debemos repararlo 

de inmediato teniendo en cuenta estos datos:  

 Arreglar cañerías malogradas. 



 

11 

 

 Si el inodoro esta malogrado desperdicia 4,500 litros por día por ello 

arreglarlo. 

 Una llave de paso goteando desperdicia 48 litros de agua al día. 

 Una ducha de 7 minutos ahorra 80 litros de agua por día si lo comparamos 

con un baño. 

 Es importante quitar todos los restos de comida antes de lavar los platos y 

utensilios de cocina.  

 Usar un deposito al lavar platos uno para enjuagar también, esa agua lo 

usas para regar plantas. . 

 La lavadora  usarla cuando esté  llena, es importante aprovechar al 

máximo su capacidad, y poniendo el mínimo necesario de detergente. No 

es necesario que la lavadora se llene de espuma para lograr un lavado 

óptimo. Si lavamos con agua fría ahorramos además energía. Si usamos 

programas de media carga cuando no esté llena y hacemos todo esto 

evitaremos así el consumo innecesario de hasta 135 litros por lavado. 

 En la Institución Educativa al lavarse las manos no dejar correr el agua solo 

abrir cuando lo necesitas. Una manera de ahorrar seria recogiendo el agua 

en una botella y lavarse cerca de la plantita mientras te lavas las manos 

riegas la planta dejándolo caer el agua sobre ella. 

 

Entre las razones  para optimizar el agua tenemos que el agua es un elemento 

indispensable para la vida y los seres humanos la desperdician inadecuadamente. 

El problema es que el agua no está distribuida equitativamente. Un problema es 

que el 69% del agua es utilizada en la agricultura. 

Si la población sigue aumentando, ya no habrá agua para alimentarla. La tercera 

parte del mundo tendrá escasez de agua. Los lagos subterráneos se agotan, los 

recursos hídricos disminuyen a causa del aumento de la población, la 

contaminación y del cambio climático. 
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Porque el agua es  importante  para sobrevivir y de la carencia evidente que 

tenemos de este importante líquido vital. El 70% del mundo está formado por 

agua, el 97% del agua es salada por lo que sólo el 2,8% es agua dulce y sólo el 

0,01% es accesible. http://www.ecologiablog.com/post/24474/como-reducir-y-

optimizar-el-uso-de-agua-en-casa.Posiblemente dentro de unos 20 años más, el 

agua disminuirá a un tercio por habitante de la que actualmente es consumida.  

Todo esto debe llevar a tomar conciencia de la importancia del agua y que las 

personas no sean quienes la malgasten, si no sean ellas las que la cuiden para 

las futuras generaciones. 

Cambio de actitudes. La educación en ecoeficiencia como una estrategia de 

Educación Ambiental, propone igual a partir de las propuestas del Informe 

“Nuestro futuro común”, la  Agenda 21 y la declaración del “decenio de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014”, entre otras, se han 

desarrollado diversas estrategias educativas que han contribuido a que las 

personas tengan una relación más amigable y sostenible con su ambiente y una 

mejora significativa de su calidad de vida y bienestar. 

Este proceso orienta a las instituciones educativas hacia un desempeño 

organizacional respetuoso o armonioso con el ambiente a través de controlar los 

impactos ambientales significativos de su Institución educativa. 

En suma, desde esta perspectiva la educación en Ecoeficiencia se definiría como 

“una estrategia de cambio cultural orientada a desarrollar competencias para vivir 

de modo sostenible, controlando también de modo eco eficiente los impactos 

ambientales significativos del servicio educativo”.  

Las principales estrategias educativas en educación ambiental son: 

 La educación en promoción de la salud. 

 Educación en gestión de riesgos. 

 Educación en Ecoeficiencia. 

 Educación para el desarrollo sostenible. 
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La educación en Ecoeficiencia. Parte de la estrategia inspirada en la propuesta 

del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), dada el 

año de 1992 y ratificada el año 2000. 

De acuerdo con este componente, ciertas actividades económicas: pesquería, 

minería, hidrocarburos, agricultura, transporte, comercio, etc., en determinadas 

circunstancias (sobrexplotación, contaminación), tienen un impacto negativo en la 

calidad del ambiente, en la salud de las personas y en la sostenibilidad del 

planeta (MINAN, 2012). 

La educación en Ecoeficiencia para conceptuar como parte de la estrategia de 

cambio cultural para reforzar los procesos de la educación ambiental en el marco 

del desarrollo sostenible. Agrega valor a las instituciones educativas vía temas, 

estrategias e instrumentos para cultivar en la comunidad educativa valores, 

conocimientos, sensibilidades, actitudes y prácticas cotidianas para vivir de modo 

sostenible. En otros términos, desarrolla competencias para construir sociedades 

sostenibles (MINEDU, 2012). 

El recurso agua es cada vez más apreciado, tanto para uso doméstico industrial o 

agrícola. Su escasez, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, la sitúan como 

prioridad vital para el desarrollo de las poblaciones: "si no hay agua, no hay vida". 

Muchos son los programas emprendidos para el uso racional del vital líquido; sin 

embargo; gran parte de ellos adolecen de objetividad, ya sea por su difícil 

aplicación o por el elevado costo que representan; es más, se ataca el problema 

desde puntos de vista sofisticados (se piensa que el modelo más complicado es el 

mejor); sin embargo existen oportunidades valiosas que están a nuestro alcance, 

que solo requieren ser visualizadas, un tratamiento técnico simple y "conciencia 

de todos" (Mantilla, 2013). 

Calle y Pulgar (2010)  manifiestan que el uso del agua debe realizarse de manera 

eficiente, y conservación incentivando el desarrollo de una cultura de uso eficiente 

entre el usuario y los operadores. Somos responsables de usar solo lo que 

necesitamos sin desperdiciarla y motivar una cultura del cuidado del recurso 

hídrico. 
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Geissler  y Arroyo,   (2011, P. 9) indican la molécula de agua está formada por 

dos átomos de Hidrogeno y uno de Oxígeno: H2O. Su masa molar de 

18.0153g/mol. El agua potable debe estar libre de microbios patógenos, 

sustancias tóxicas de sustancias que se acumulen en el cuerpo humano y causen 

enfermedades. 

   Hernández, (2007) enfatiza el uso eficiente al mencionar que  Agua es el 

recurso más utilizado en las industrias alimenticias, ya sea como parte del 

producto o como parte del proceso, en este caso se usa para calentamiento, 

enfriamiento o arrastre. Por esto es de vital importancia que su uso sea realizado 

de forma racional y eficiente, asegurando así la minimización en la contaminación 

y el desarrollo sostenible dentro y fuera de nuestra ciudad.  

 Méndez, (2010) hace ver la importancia a través del tiempo, los países así como 

sus expertos han mostrado en diversos foros preocupación por la carencia de 

agua dulce y por la generación sin uso de las aguas residuales tratadas, como se 

considera Hitos sobre el agua y el saneamiento, 2003 Año Internacional del Agua 

Dulce, Tercer Foro Mundial del Agua (Kyoto, Japón) 2002 Cumbre Mundial del 

Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, Sudáfrica), 2001 Conferencia Internacional 

sobre el Agua Dulce (Bonn, Alemania), 2000 Segundo Foro Mundial del Agua (La 

Haya, Holanda), Quinto Foro Mundial del Consejo de Colaboración para el 

Abastecimiento de Agua Saneamiento (Foz de Iguazú, Brasil),1992 Conferencia 

Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente(Dublín, Irlanda), Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el, Desarrollo (Río de Janeiro, 

Brasil) 1981-1990 Decenio Internacional del Agua Potable y Saneamiento 1977 

Conferencia Internacional del Agua (mar del Plata, Argentina) 

Méndez y Muñoz,  (2010) en sus colusiones de su tesis de maestría Existen 

diversos actores socio económico que vienen aplicando el reuso de las aguas 

residuales tratadas en parques y jardines, como municipios  y universidades así  

como diferentes empresas privadas, bajo diferente tecnologías, más se 

desconoce si cobran alguna tarifa por la reutilización del agua residual, en 

términos agregados existe un beneficio adicional por reutilizar el agua potable en 

determinadas áreas para favorecer a otras que carecen del líquido elemento, y 

,las aguas residuales tratadas se utilizarían en otras actividades económicas y de 
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servicios que no son de consumo humano directo como la agricultura, riego de 

parques y jardines.  

Este estudio, es de vital importancia y de trascendencia ya que permite la 

optimización del uso agua potable en la I.E.80824”José Carlos Mariátegui”, donde 

se quiere responder  de forma eficiente a la   falta de agua  y   a la ausencia de 

áreas verdes. A nivel Social contribuye a concientizar a los a los  estudiantes  y 

por efecto multiplicador a  la sociedad. A nivel ambiental ayuda  al cuidado del 

medio ambiente. En lo económico va a lograr beneficiar, reduciendo costos;  

ahorrando  el agua potable  se pagará menos y se  dará opción para que otras 

familias gocen de tenerla en sus hogares. Además se puede tomar este trabajo 

como modelo para aplicar en otras instituciones educativas. 

En la agenda política internacional el tema de la escasez del agua se ha vuelto 

prioritario, por ejemplo, el acceso al agua es un punto importante de los acuerdos 

de paz entre Israel y sus vecinos. Pero este aspecto no está confinado al Medio 

Oriente, puesto que el compartir ríos es un asunto de índole de seguridad 

nacional, precisamente por la importancia del agua para el desarrollo; 

actualmente cerca del 40% de la gente en el mundo vive en más de 200 cuencas 

de ríos compartidos. 

Y es que ante una situación de escasez del agua la amenaza se cierne sobre tres 

aspectos fundamentales del bienestar humano: la producción de alimentos, la 

salud y la estabilidad política y social. Esto se complica aún más si el recurso 

disponible se encuentra compartido, sin considerar el aspecto ecológico.  

Es por esto que, la gestión del recurso deberá tender a evitar situaciones 

conflictivas debidas a escasez, sobreexplotación y contaminación, mediante 

medidas preventivas que procuren un uso racional y de conservación.  

La conceptualización de la conservación del recurso agua debe entenderse como 

un proceso que cruza a varios sectores, por lo que la estrategia debe considerar 

todo: lo económico, lo social, lo biológico, lo político, etcétera.  

La calidad del agua es  fundamental para el alimento, la energía y la 

productividad. El manejo juicioso de este recurso es central para la estrategia del 

desarrollo sustentable, entendido éste como una gestión integral que busque el 
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equilibrio entre crecimiento económico, equidad y sustentabilidad ambiental a 

través de un mecanismo regulador que es la participación social efectiva. 

Ante estas circunstancias muchas regiones del mundo han alcanzado el límite de 

aprovechamiento del agua, lo que los ha llevado a sobreexplotar los recursos 

hidráulicos superficiales y subterráneos, creando un fuerte impacto en el 

ambiente.  

Aunque en las últimas dos décadas se ha logrado progreso sobre los distintos 

aspectos del desarrollo y la administración de los recursos hidráulicos, los temas 

de la calidad del agua son más serios de lo que se creía.  

Las razones son diversas pero podríamos citar dos de estas:  

La mayor parte de la población mundial vive en cuencas compartidas, lo que 

implica una mayor competencia debida a los usos, 50 países de los cuatro 

continentes asientan más de tres cuartas partes del total de su población en las 

cuencas internacionales; lo que hace que el 47% de la población se encuentre en 

cuencas compartidas internacionales, 214 cuencas son multinacionales, 

incluyendo 57 en África, 58 en América, 48 en Europa y 51 en Asia. 

El agotamiento del agua subterránea es la amenaza oculta para la seguridad de 

los alimentos. La oferta de alimentos de muchos países en desarrollo depende del 

agua subterránea que se utiliza para irrigación. Si ese recurso no se administra de 

forma más sostenible, puede que algunas de las zonas más pobladas del mundo 

tengan que enfrentarse a una crisis profunda en el futuro. El primer estudio global 

del Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI, según sus siglas en 

inglés) sobre la escasez del agua, publicado en el año 1998, puso de manifiesto 

que el agotamiento incontrolado de las capas acuíferas subterráneas 

representaba una seria amenaza para la seguridad de los alimentos en muchos 

países en desarrollo. 

En esos países, el agua subterránea se ha convertido en el sostén principal de las 

actividades agroalimentarias. Sin embargo, ese valioso recurso no se está 

utilizando de manera sostenible. En los países en los que se depende del agua 

subterránea para la irrigación, el exceso de extracción de agua está provocando 

que los niveles freáticos de agua dulce estén descendiendo a un ritmo muy 



 

17 

 

alarmante. Las consecuencias derivadas de no intentar solucionar ese problema 

son potencialmente catastróficas, especialmente para las poblaciones más 

pobres, que son las que más padecen la escasez del agua. Son tres los 

problemas principales que caracterizan a la utilización del agua subterránea: el 

agotamiento debido a un exceso de extracción de este recurso; las inundaciones 

y la salinización causadas por un drenaje insuficiente; y finalmente, la 

contaminación, debida a las actividades intensivas agrícolas, industriales y de otro 

tipo. 

Los usos del agua se determinan de acuerdo a la ubicación geográfica del lugar, 

la economía que tiene, las actividades que realizan los miembros de la comunidad 

y el contexto cultural en el que se combinan cada uno de los aspectos anteriores. 

Cada vez es más frecuente ver como algunas acciones que realizamos en 

nuestra comunidad deterioran no sólo la calidad del agua, también nos acerca 

más a la racionalización severa del recurso para poder cubrir las necesidades de 

todos los pobladores. Esta situación nos llevará en pocos años a una escasez del 

agua que pondría en riesgo el desarrollo social de todos. Si bien es importante 

que cada persona valore el uso del agua para sus actividades básicas, es 

necesaria la organización comunitaria para el manejo eficiente del agua que nos 

permita preservarla a futuro. Mucho se habla de las plantas tratadoras para 

reutilización del agua en ciertas actividades donde no se requiere la calidad de 

potable (claro, dado el acondicionamiento de las aguas degradadas). Pero hemos 

olvidado que también hay desperdicios que no están a la vista y por ello no les 

ponemos atención. 

Adicionalmente, la contaminación causada por los efluentes domésticos e 

industriales, la deforestación y las prácticas del uso del suelo, está reduciendo 

notablemente la disponibilidad de agua utilizable. En la actualidad, una cuarta 

parte de la población mundial, es decir, mil quinientos millones de personas, que 

principalmente habitan en los PED (Países en Desarrollo) sufren escasez severa 

de agua limpia, lo que ocasiona que en el mundo haya más de diez millones de 

muertes al año producto de enfermedades hídricas.  

El agua es indispensable para cualquier actividad: la industrial, la agrícola y la 

urbana ya que promueve su desarrollo económico y social. Con el propósito de 
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alcanzar un manejo sustentable del recurso futuro, es necesario que todos los 

ciudadanos conozcamos la situación real del agua y participemos con las 

instituciones gubernamentales en la toma de decisiones para el manejo 

responsable del agua. Se necesita la participación de los miembros de la 

sociedad para que desde cada una de sus actividades: en el hogar, en el trabajo, 

en la escuela, en la comunidad, en las áreas de recreación, consideren el valor 

del agua haciendo uso eficiente del recurso y cuidando de no regresarla tan 

contaminada para preservar la calidad de las reservas naturales del agua. 

Todos somos responsables del cuidado de este preciado recurso. El agua es el 

componente más abundante del planeta Tierra y se puede encontrar en diferentes 

estados: líquido, gaseoso o sólido. El 70% de la superficie está cubierta con agua 

pero en su mayoría por océanos y menos del 1% es agua disponible para 

consumo humano. Por eso es tan importante evitar la contaminación del agua. 

El agua contaminada es un factor de riesgo porque a través de ella se pueden 

transmitir enfermedades como hepatitis, cólera, malaria, dengue y diarreas, por 

ejemplo. El cuidado del agua es una responsabilidad compartida socialmente y 

desde cada hogar se puede contribuir con simples prácticas de consumo eficiente 

para que las futuras generaciones puedan contar con este recurso indispensable 

para la vida. La fórmula del agua es H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de 

oxígeno. El 70% del agua en el mundo se destina para regar cultivos agrícolas, es 

decir para producir alimentos, como por ejemplo el trigo, que es la base del pan y 

las harinas (galletitas y pastas). En el Perú se utiliza el 75% del agua para 

agricultura, el 9% para destino industrial y el 16% para abastecimiento, de 

acuerdo con datos de la FAO. 

Según información de Naciones Unidas para producir un kilo de carne vacuna se 

necesitan 15.000 litros de agua y para uno de arroz casi la tercera parte: 3.500 

litros. El agua se presenta en la naturaleza en tres estados: líquido, como los ríos, 

gaseoso como las nubes o sólido como el Glaciar Perito Moreno. Para 

experimentar con los niños: el agua líquida de la canilla puede transformarse en 

gaseosa, por ejemplo si se pone en la olla para que hierva (para cocinar ñoquis) 

se empieza a evaporar, los vidrios empañados son un indicador de agua 

evaporada. También puede convertirse en sólida si llenamos la cubetera con agua 
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en el freezer, en un par de horas, tendremos cubitos de hielo, como pequeñas 

piedras de agua, que si se descongelan con el calor, vuelven al estado líquido. 

La Ecoeficiencia: Es la ciencia que combina los principios de la ecología con la 

economía para generar alternativas de uso eficiente de las materias primas e 

Insumos; así como para optimizar los procesos productivos y la provisión de 

servicios. La Ecoeficiencia se aplica a las municipalidades, industrias, empresas 

de servicios y oficinas administrativas del sector público y privado (MINAM, 2012) 

En términos amplios, la ecoeficiencia está referida a producir más bienes y 

servicios con menos impacto ambiental.  

En el ámbito productivo, está referida a lograr un estado óptimo de desempeño de 

la empresa con un enfoque amigable con el ambiente y responsable con la 

sociedad. Es el logro de la producción de bienes y servicios a precios 

competitivos, que satisfacen las necesidades humanas, mejoran la calidad de vida 

de las personas y generar una menor contaminación (MINAM, 2012). 

En el ámbito de la gestión pública, la ecoeficiencia consiste en el desarrollo de 

acciones que permiten la mejora continua del servicio público mediante el uso de 

menores 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. (MINAM, 2012). 

.Los indicadores de ecoeficiencia no constituyen un corpus conceptual autónomo 

y con una base analítica elaborada, sino que son más bien una adaptación o 

selección de indicadores más o menos tradicionales utilizados para medir la 

mayor o menor sostenibilidad de las políticas públicas o corporativas de los 

sectores productivos  Leal, (2005). 

 Un indicador ambiental es una variable que mediante la síntesis de información, 

pretende reflejar el estado del ambiente, o de algún aspecto del mismo, en un 

momento y un espacio determinados y de toma de decisiones sobre los 

problemas ambientales. ( Leal, 2005). 
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MINAM, propone una Matriz de Línea Base de Ecoeficiencia en donde se 

visualiza ocho componentes y sus respectivos indicadores como una propuesta 

de educación en Ecoeficiencia en las instituciones educativas del país. A pesar de 

toda el agua de nuestro planeta azul, solo aproximadamente el 3% de esta agua 

es dulce. El reciclaje del agua es muy importante si queremos ser capaces de 

continuar usándola como lo hacemos. Puesto que todos los seres vivos la 

necesitan, no hay duda de que este es uno de los tipos más importantes de 

reciclaje. 

El reciclaje del agua trabaja mano a mano con muchos otros, por ejemplo cuando 

el plástico es reciclado no termina en los cuerpos de agua, cuando los teléfonos 

móviles se reciclan, los productos químicos no terminan en el agua, lo mismo para 

las baterías que se reciclan. Resulta increíble la cantidad de agua que puede ser 

desperdiciada en un día dado, la adopción de medidas eficaces puede a reducir el 

desperdicio. Por ejemplo, colocando tanques bajo sus canaletas de lluvia, puedes 

utilizar el agua de lluvia recogida para regar las plantas durante los próximos días. 

Cuando se trata de reciclar el agua, la mayoría de los esfuerzos se producen a 

nivel de una planta de aguas residuales, donde son capaces de eliminar los 

productos químicos y tratar el agua de modo que las formas de contaminación 

que contengan puedan ser eliminadas. Esto se conoce como centro de 

tratamiento primario. 

Muchas veces, un tratamiento secundario del agua debe tener lugar. Esto ayuda 

con el proceso de reciclaje del agua para asegurarse de que no exista nada que 

pueda ser perjudicial para aquellos que utilizan el agua. Debido a las múltiples 

formas de contaminación que pueden existir, existen muchos sistemas avanzados 

para procesarlas. 

Un tratamiento terciario para reciclar el agua es bastante común también, es un 

paso final que permite que los diversos productos químicos de los tratamientos 

primarios y secundarios sean eliminados. Estas plantas de reciclaje comienzan 

por retirar los sólidos y las partículas del agua antes de que se muevan a través 

del sistema.  El siguiente paso del proceso implica una cámara donde el agua 

fluye lentamente y diversas partículas, tales como arena y rocas pequeñas 

también se eliminan. A continuación el agua se asienta, de modo que los 
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elementos orgánicos; como aceite, y grasa, puedan flotar a la parte superior y 

luego ser eliminados con éxito. 

El sistema de agua secundario elimina contaminaciones más específicas y que no 

han tenido en el proceso primario. El agua se mezcla con oxígeno para separar 

cualquier microorganismo, entonces, el agua pasa a través de una cámara de 

cloro que destruye a los microbios restantes. La cantidad de agua que se usan en 

diversas industrias es muy grande. Muchas de las más grandes poseen su propio 

proceso de reciclaje de agua, esto les permite utilizar de forma segura el agua 

una y otra vez en su procesamiento. También es manera de reducir los problemas 

ambientales asociados con el agua contaminada. 

No existe duda de que el agua es uno de los mejores recursos en el mundo, por 

ello, los esfuerzos de reciclaje realmente son importantes. Cuando existe 

contaminación en el agua, no significa que vaya a ser de color oscura o tener mal 

olor, es probable que tampoco tenga mal gusto, y lo último que quieres es beber 

un agua que no es segura. El proceso de reciclaje de agua, nos asegura la 

calidad de la misma. 

Existen tres opciones diferentes de reciclaje de agua en el hogar. Se pueden 

reciclar las aguas grises -provenientes de lavabos y duchas, las aguas negras -

provenientes de la cloaca y la cocina-, y se puede aprovechar así mismo el agua 

de lluvia que cae sobre nuestro tejado. El tratamiento de este tipo de aguas difiere 

bastante entre sí, aunque lo que tienen en común es que necesitan circuitos 

hidráulicos separados dentro de la casa. Normalmente plantearse este tipo de 

instalación es recomendable antes de la construcción de la casa, dada la obra 

que requiere la construcción de estos diferentes circuitos. 

Muchos se interesan únicamente por un sólo tipo de reciclaje, puesto que el 

volumen de agua que generarían entre los tres superaría la demanda de agua en 

los usos que se le da a este recurso. El tratamiento de estas aguas no genera 

agua potable, cuya consecución sería más compleja; por eso se aprovecha 

mayormente para limpiezas -suelos, coche, lavadora, etc. o para regar el jardín. 
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De hecho, la FAO recomienda el uso de aguas negras recicladas precisamente 

para regar el jardín, dado que el tratamiento de las mismas las higieniza pero no 

elimina los fosfatos y nitratos, que son la base de los abonos. 

El agua gris se distingue del agua negra en que ésta última no se tira por el 

inodoro. El agua de las duchas, fregaderos, lavandería, y la humedad de los 

aparatos de aire acondicionado entra en esta categoría, y representa el 50-80 por 

ciento del agua que se gasta. El agua gris desinfectada se puede recuperar para 

usarse en los tanques de los inodoros y regar el césped y la jardinería, 

especialmente durante las sequías. 

Un sistema para recuperar aguas grises procesa las partículas que están 

suspendidas en el agua a través de un sistema de filtración y esterilización que se 

puede conectar directamente en la tubería de desagüe. Se puede completar el 

proceso con el uso de unos tanques de almacenamiento. Existen equipos para 

recuperar aguas grises por medio de distribuidores de equipo hidráulico. 

La producción de hortalizas en zonas urbanas y periurbanas conlleva una mayor 

necesidad de agua y puede intensificar la competencia por los recursos hídricos 

entre las actividades comerciales, los hogares y la agricultura. Sin embargo, esta 

competencia por el agua se puede abordar con éxito: el agua se puede utilizar en 

la ciudad y reutilizar en agricultura con beneficios para todos. 

La reutilización del agua en la agricultura presenta numerosas ventajas para todos 

los interesados, ya que supone un suministro estable de agua, junto con 

nutrientes y materia orgánica, todo el año, con el objeto de favorecer la 

producción de cultivos, proporcionando alimentos, ingresos y empleo a las 

ciudades y mejorando el paisaje urbano. Además, una buena gestión de la 

reutilización del agua puede paliar la carga contaminante en los cursos de agua 

río bajo. 

El enfoque de la “sociedad lineal” tradicional, de entradas y salidas, no es 

sostenible, de forma que se aboga aquí por un enfoque más cercano a la 

“sociedad del reciclado”, a fin de mejorar la productividad con la utilización y 

reutilización del agua y reducir la contaminación del medio ambiente. 
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El ahorro de agua se da a través de reciclar el agua en sus diferentes formas en 

la el La I.E. en el patio, cerrando las llaves, al bañarse y lavando platos en 

depósitos. Es posible ahorrar 300 galones de agua al año si cierras la llave al 

cepillar los dientes. 

. Al bañarte utilizas cerca de 2.5 galones de agua por minuto.se puede reducir si 

se da ducha corta y se cierra la ducha mientras se jabona. Utiliza el lavaplatos 

hasta que esté lleno. El lavaplatos utiliza alrededor de 20 galones. Enseñar a los 

estudiantes a utilizar  y cuidar el agua con responsabilidad. 

Actitudes frente al uso del agua potable 

Actitud ambiental: Las definiciones de actitud tienen en común ciertas 

características esenciales. Una de ellas es que las actitudes son adquiridas o 

aprendidas. Otra es que las actitudes se infieren de modos de conducta, 

característicos, consistentes y selectivos por el mismo individuo y durante cierto 

periodo. 

Alcántara (1992, p.15), sostiene que las actitudes son “modos profundos de 

enfrentarse a sí mismo y a la realidad. Constituyen las líneas radicales 

conformadoras, impulsoras y motivadoras de nuestra realidad. Las formas 

habituales de pensar, amar sentir y comportarse”. 

Teniendo en cuenta las aproximaciones conceptuales a este término, podemos 

apreciar que el elemento común en las definiciones  es el carácter de valoración 

de las actitudes frente a situaciones de diversa índole y que se traducen en 

sentimientos favorables o desfavorables, de agrado o desagrado. 

Características de Actitudes. Alcántara (1992, p16) señala que las actitudes 

presentan las siguientes características: 

 Son adquiridas. Son el resultado de la historia de cada hombre, sin negar 

por ello, que como hombre y como individuos concretos nacemos con 

ciertas predisposiciones incipientes que limitan nuestras posibilidades y  

constituyen nuestro substrato biológico. 

 Son estables, perdurables, difíciles de mover y cambiar. Son una estructura 

consistente pero a la vez flexibles, susceptibles de recambio y cambio. 
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Pueden crecer, arraigarse más íntimamente, o pueden deteriorarse y hasta 

perderse. Su naturaleza en consecuencia, es dinámica, no estatice; y al 

admitir grados de mayor o menor eficacia son cualidades perfectibles. 

 Son raíz de conducta, pero no la conducta misma, ya que son precursoras 

y determinantes de nuestro comportamiento. Conllevan un impulso 

operativo y resultan ser nuestras tendencias a actuar, las predisposiciones 

para responder ante las múltiples estimulaciones que nos llega. 

 La actitud es un proceso cognitivo y su raíz es cognitiva. Este componente 

intelectivo es su acento regulador. Toda actitud es una respuesta electiva 

ante los valores y ello solo es posible, si la razón conoce, juzga y acepta el 

valor. 

 La actitud conlleva procesos afectivos, volitivos que se secundan o se 

oponen al dictamen de la razón. Comporta una notable carga motivacional, 

ya que los valores que pretenden nuestras se alcanzan, poniendo en juego 

nuestros deseos, nuestra sensibilidad y nuestra voluntad. 

 Es un proceso complejo, integral. Los tres componentes cognitivo, afectivo 

y conductual operan íntimamente correlacionados. Es toda la persona la 

que queda involucrada en las actitudes. 

 Son cualidades radicales. Predisposiciones más radicales que las 

disposiciones, los hábitos y las aptitudes. 

 Son intransferibles. Se pueden actualizar de modos diversos y hacia 

distintos objetos. Con la actitud podemos responder a múltiples y diferentes 

operaciones.  

 Criterios de la actitud: Cuando se estudia una actitud no se refiere a algo 

que se pueda observar directamente, se refiere a un  concepto psicológico 

que designa algo dentro del individuo. El concepto de actitud tiene varias 

características que lo distinguen de otros conceptos referentes a estados 

íntimos  del individuo, por ejemplo: 
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 Las actitudes no son innatas. Pertenecen al dominio de la motivación 

humana estudiada en forma diversa con los nombres de “pulsaciones 

sociales”, “necesidades sociales”, “orientaciones sociales” y demás. Se 

admite ordinariamente que la aparición de una actitud depende del 

aprendizaje. 

 Las actitudes no son temporales sino más o menos persistentes una vez 

formados. Es innegable que las actitudes cambian; pero, una vez 

formadas, adquieren una función reguladora de modo que, dentro de 

ciertos límites, no están sujetas a cambios concomitantes, al ascenso y 

descensos del funcionamiento homeostático del organismo o a toda 

variación apenas notable de las condiciones del estímulo. 

 Las actitudes siempre implican una relación entre la persona y los objetos. 

Las actitudes no  se autogeneran psicológicamente. Se forman o prenden 

en relación con referentes identificables, ya sean personas, grupos, 

instituciones, objetos, valores, asuntos sociales e ideologías.  

Actitudes ambientales    

Formación de las Actitudes Ambientales. Para Arenas (2009), la formación de las 

actitudes ambientales se aborda desde el presupuesto de que estas son 

adquiridas y por lo tanto aprendidas en contextos sociales o educativos.  En la 

formación de las actitudes juega un papel fundamental el proceso de aprendizaje 

por interacción social  el cual se inicia con la socialización primaria dentro de la 

familia y encuentra su continuación en la socialización secundaria cuan do el 

individuo entra en contacto con instituciones socializadoras, ejerciendo contacto 

con personas, experiencias y situaciones sobre el mismo.  

 El autor refiere dos perspectivas que han dado lugar a los enfoques que se han 

utilizado para explicar el proceso de configuración de las actitudes: 

Resultado del proceso de socialización: Bajo este enfoque el proceso de 

formación de actitudes se encuentra vinculado a la apropiación de patrones 

cognitivos del entorno y especialmente de las personas con las que convive. 

Producto del proceso de maduración y desarrollo cognitivo: El desarrollo de las 

actitudes en los sujetos está fuertemente vinculado a su desarrollo afectivo 
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emocional y principalmente a sus propias capacidades cognitivas. Las actitudes 

que mostramos hacia los objetos actitudinales son función del conocimiento y de 

la experiencia que tengamos sobre ellos, siendo estos últimos los que establecen 

las condiciones sobre las que se produce el `proceso de adquisición y desarrollo 

de las actitudes. (p. 69).  

Funciones psicológicas de la actitud ambiental: Las actitudes desempeñan una 

importante función psicológica en la vida el individuo al ayudarle a elegir entre una 

amplia variedad de conductas, como son: 

• La función de la elección de un ambiente de hábitat personal, es decir, ayudar al 

individuo a seleccionar el ambiente residencial en donde desea vivir. 

• La función de las actitudes ambientales sociales que consiste en ayudar al 

individuo a tomar decisiones relacionadas con el uso y cuidado del medio físico. 

Así por ejemplo, la decisión de caminar uno cuantos pasos más para depositar un 

pedazo de papel en el basurero, esta acción refleja sentimientos implícitos a favor 

de un ambiente limpio 

Las actitudes ambientales, que se ha mencionado son procesos cognitivos y 

afectivos que si bien es cierto no son innatos, sin embargo mediante una 

educación apropiada a través de actividades de sensibilización y concientización 

puede lograrse que los  y niños(a),jóvenes  se sensibilicen frente a la necesidad 

de cuidar nuestro medio ambiente, protegerlo y no deteriorarlo, por ello es que se 

justifica todo esfuerzo intelectual y todo proyecto de inversión destinado a educar 

a nuestros estudiantes en temas ecológicos y ecoeficiencia cuyo objetivo 

fundamental es mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

Por todo lo anterior descrito, nos planteamos el siguiente problema  ¿de qué 

manera se optimizará el uso del agua potable en la Institución Educativa 80824 

”José Carlos Mariátegui” El Porvenir- Trujillo Perú, 2014, y la siguiente hipótesis: 

si se hace un uso eficiente del agua potable y su reciclaje, entonces se optimizará 

este recurso, en la I.E. N° 80824 “José Carlos Mariátegui”, El Porvenir- Trujillo –

Perú, 2014. Se consideraron los siguientes objetivos 
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a. Objetivo general: 

Proponer la manera en  que se optimizará el uso del agua potable en la IE 

N° 80824”José Carlos Mariátegui” 

b. Objetivos específicos: 

 Determinar la actitud de los escolares frente a la optimización del 

uso del agua en la I.E.N°80824”José Carlos Mariátegui, “El Porvenir. 

 Determinar la actitud de los escolares frente al uso eficiente del 

agua en la I.E.N°80824”José Carlos Mariátegui, “El Porvenir. 

 Determinar la actitud de los escolares frente al reciclaje de agua 

potable en la I.E.N°80824”José Carlos Mariátegui, “El Porvenir. 

 Elaborar y proponer un  programa sobre el uso eficiente y el reciclaje 

del agua en la IE N°8024”José Carlos Mariátegui”, El Porvenir. 

 Proponer un modelo de reciclaje del agua potable en la I. E. “José 

Carlos Mariátegui” El Porvenir. Trujillo-Perú 2014. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

  

2.1.  OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1.1 El objeto de estudio es la optimización del agua potable de la 

I.E.N°80824”Jose Carlos Mariátegui” estudio que consiste en dos etapas: a) 

programa de concientización del uso eficiente del agua y su reciclaje, b) la 

propuesta de modelo de reciclaje para la I.E.N°80824”José Carlos 

Mariátegui” El Porvenir-Trujillo.2014. 

 

Variable independiente: Propuesta de optimización 

Variable dependiente: Uso eficiente  y reciclaje  de agua potable. 

Indicadores: X1: Uso eficiente del agua potable y X2: Reciclaje   del 

agua potable. 

2.2.  DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Se utilizó el diseño cuasi- experimental, es el que manipula  deliberadamente una 

o más variables independientes para observar su efecto y relación con una o 

varias dependientes, (HERNANDEZ SAMPIERI, 2006). 

 “Pre Prueba” y “Post Prueba” con dos  grupos cuyo esquema es el siguiente: 

GE: O1 -------  X ------- O2 

GC :  O3  ----------------  O4 

Donde: 

GE: Grupo experimental de alumnos de la I.E. José Carlos Mariategui (n1 =166) 

O1: Pre Test (Cuestionario sobre uso eficiente y reciclaje de agua potable) 

X :  Propuesta optimizacion del uso del agua potable 

O2: Post Test (Cuestionario sobre uso eficiente y reciclaje de agua potable) 

GC: Grupo control  (n2 = 167) 
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O3: Pre Test  Grupo control 

O4: Post Tes Grupo control  

2.3.  MATERIAL 

2.3.1. Población  

En el presente trabajo de investigación, la población estuvo conformada 

por todos los alumnos de los dos turnos del colegio Carlos Mariátegui 

que hacen un total de 1255 en la mañana y 1261 en la tarde. 

2.3.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 333 de alumnos del 5to año de 

educación secundaria  y primaria del año académico 2014 de la I.E. Nº 

8024 “José Carlos Mariátegui “. El Porvenir - Trujillo. 

De otro lado, se consideró a los alumnos asistían regularmente a clases. 

Para determinar el tamaño de la muestra y considerando las 

características de la población y el tipo de estudio se realizará un 

muestreo aleatorio simple cumpliendo las siguientes exigencias 

muéstrales y utilizará la siguiente fórmula (Hernández, 2006): 

Precisión  5%        (d = 0.05)2   

Confianza  95%       (Z = 1.96) 

Variabilidad  0.5%  = (p)     y   0.5% = (1-p) = q 

N = tamaño de la población 

no : Tamaño preliminar de muestra 

Z  : Coeficiente asociado a nivel de confianza. 

p.q: Desviación estándar de referencia 

d  : Error de muestreo. 

n  : Tamaño final de muestra. 

N  : Tamaño de la población. 
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                             (Z)2(p)(q) 
                        no = -------------------------- 

                                 (d)2 

 

 

               (1.96)2(0.5)(0.5) 
                        no = -------------------------- =  3.84.86 
                              (0.05)2 

 

Tamaño de muestra reajustada: 

 

                                   384.16 
                       n = --------------------- = 333.29 
                           384.16 
                              1 + ------------ 
                                          2516 

El tamaño de la muestra la conformará 333 estudiantes de los 

turnos de mañana y tarde.  

 

 

2.4. UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El porvenir está ubicado por el Norte: con los Distritos de Florencia de Mora y 

Huanchaco, Por el Este: con el Distrito Laredo, Por el Sur: con el Distrito de 

Trujillo, Por el Oeste: con el Distrito de Trujillo. 

El distrito El Porvenir, está localizado a 90 m.s.n.m., hacia el Este de la ciudad de 

Trujillo,  aproximadamente a 2 Km. del Centro Cívico, formando parte del 

denominado Continuo Urbano de Trujillo. Sus coordenadas geográficas son: 78º 

59”57´ de longitud al Oeste del meridiano de Grenwich y 8º 04”42´ de latitud sur. 

Con una extensión distrital de 36,70 Km2 (según INEI), representando el 33% de 

la superficie total del Continuo Urbano de Trujillo. Es considerada  “Capital del 

Calzado del Perú y Ciudad Productiva” últimamente tiene fama mundial, Porque la 

base de la economía está a base de la fabricación de calzado y productos de 

cuero como carteras, casacas, etc. 

El Distrito de El Porvenir es uno de los once distritos de la Provincia de Trujillo, 

ubicada (figura n° 1,2 y 3) en el Departamento de La Libertad de  la Región La 
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Libertad,) El Porvenir tiene una población de 140.507 habitantes según datos del 

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). De los 140.507 habitantes 

de El Porvenir, 71.509 son mujeres y 68.998 son hombres. Por lo tanto, el 49,11 

por ciento de la población son hombres y el  50,89 mujeres. Si comparamos los 

datos de El Porvenir con los del departamento de La Libertad concluimos que 

ocupa el puesto 3 de los 83 distritos que hay en el departamento y representa un 

8,6891 % de la población total de ésta. 

A nivel nacional, El Porvenir ocupa el puesto 33 de los 1.833 distritos que hay en 

Perú y representa un 0,5126 % de la población total del país. 

http://venio.info/pregunta/cuantos-habitantes-tiene-el-porvenir-provincia-de-trujillo-

la-libertad-19819.html 
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Fig.1: Ubicación del objeto de estudio en el Departamento  Trujillo. 

Fuente: http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/peru/peru-mapa.html 

El Porvenir  en la Provincia de Trujillo, Departamento la libertad. 

 

 

 

 

I.E.J.C.M. está ubicado en 

el porvenir, Provincia 

Trujillo departamento la 

liberta 
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Fig.2: Ubicación de objeto de estudio en el Distrito de El Porvenir. 

Fuente: http://mapatrujillo.blogspot.pe/ 
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Fig.3: Ubicación de objeto de estudio en el colegio I.E. José Carlos Mariátegui”. 

Fuente: http://www.viasatelital.com/mapas/trujillo_el_porvenir.htm 

El estudio está dentro del área del distrito El Porvenir en la I.E.N°80824”José Carlos Mariátegui” 

 
Fig.5: I.E.N°8’824”José Carlos Mariátegui” donde se realizó el estudio. 

Fuente: Foto de la I.E.N°80824”José Carlos Mariátegui” El Porvenir. 
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2.5 MÉTODOS:  

el método fue experimental, analítico, sintético, histórico, lógico y: se aplicó 

estadística analítica, para determinar frecuencias de las variables; para ello, se 

usó tablas de entrada simple. 

 

 2.5.1 Instrumentos  y fuentes de información 

 Encuesta, Cuestionario estructurado (Pre test y postes test. 

 Se validó a juicio de expertos para aplicarlo. (Anexo 1 y 2) 

 

  Entre las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos tenemos:  

a. Observación: Se realizó y seleccionó, a través de la observación la 

problemática a  investigar. 

b.   cuestionario: La encuesta se   aplicó Se aplicó dos cuestionarios para 

evaluar el uso eficiente del agua potable y  reciclaje de agua. 

1.-  Se aplicó el pretest  sobre el uso eficiente del agua y el reciclaje del 

agua la que se validó y  se puso a juicio de expertos. 

2.-  Se elaboró un programa de 4 temas de uso eficiente de agua y   3 de 

reciclaje del agua. 

3.- Se aplicó el programa  al grupo experimental de uso eficiente del agua 

y reciclaje. 

4.-  Después de aplicado el programa se aplicó el post test a los dos 

grupos experimental y   grupo  control. 

5.-  Se tabuló los test para obtener el resultado de los dos grupos. 

6.-  Se aplicó la prueba t de student para comparar los resultados del pre y 

post test a fin de determinar si existe diferencia significativa entre 

ambos resultados. 
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III. RESULTADOS 

 

En la tabla 1  y figura 6 se puede observar los resultados del pre y postest 

aplicados a los estudiantes con respecto al uso eficiente del agua en el grupo 

control y el grupo experimental. 

Tabla 1 

Actitud de los estudiantes frente a la optimización del uso del agua potable en la I.E. 

No. 80824 “José Carlos Mariátegui”.  Grupo experimental y grupo control. Pre test y 

post test. 

 

 
Pre test 

X ± S 

Post test 

X ± S 
T 

Significancia 

p 

Grupo 

experimental 
11,72 ± 2,43 16,77 ± 1,67 6.52 0,00* 

Grupo control 11,96 ± 2,40 12,2 ± 2,62 0.496 NS 

*  p < 0.01    X: valores promedios      S: desviación estándar 

 

 
Fig. 6: Datos de la tabla  1 de la actitud frente a la optimización el agua potable en 

l.E.n°80824”JCM”Grupo experimental y grupo control.  Pre test y post test.  

 

Tabla 2 
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OPTIMIZACION DEL AGUA POTABLE EN LA I.E. 80824 “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI”: 

 

N° 
OPTIMIZACION DE AGUA Siempre 

A 

veces 
Nunca 

1 Considera que el uso eficiente de agua ayudaría a la 

economía del hogar? 

187 77 69 

2 El uso de agua de modo correcto mejoraría la calidad 

de vida dentro del hogar?  

167 88 78 

3 El uso de aguas expuesta al medio ambiente es un 

peligro para la salud de las personas? 

179 81 73 

4 Ayudaría dentro de casa a preparar un sistema de 

agua residuales tratadas? 

199 72 62 

5 Realizaría el mantenimiento de los depósitos donde 

guarda agua en su casa? 

201 69 63 

6 Usaría las aguas en el uso de las labores de casa 

como limpias paredes, pisos, lunas, etc? 

182 82 69 

7 Recomendaría a sus vecinos el uso de agua 

residuales tratadas? 

178 87 68 

8 Daría a conocer las ventajas del uso de agua 

residuales tratadas? 

186 78 69 

9 Regarías el jardín con agua potable? 197 73 63 

10 Fabricaría un sistema de agua residuales tratadas en 

tu casa a fin de optimizar el uso de agua potable 

171 89 73 

 

 

 

 

 

Tabla 3 
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Actitud de los estudiantes frente al uso eficiente del agua potable en la I.E. No. 80824 

“José Carlos Mariátegui”.  Grupo experimental y grupo control. Pre test y post test. 

 

 
Pre test 

X ± S 

Post test 

X ± S 
T 

Significancia 

p 

Grupo 

experimental 
11,21 ± 2,61 16,34 ± 1,72 5.23 0,00* 

Grupo control 11,44 ± 2,31 11,63 ± 1,72 0.465 NS 

*  p < 0.01    X: valores promedios      S: desviación estándar 

 

 

 
Fig. 7 Actitud frente al uso eficiente del agua potable en la I.E. No. 80824 “José Carlos 

Mariátegui”.  Grupo experimental y grupo control. Pre test y post test. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 
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USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE EN LA I.E. 80824 “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI” 

N° 
USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE 

Siempre  A 

veces 

Nunca 

 

1 ¿En lo posible ahorra agua dentro de la I.E.? 154 102 77 

2. ¿Se debe de evitar regar con agua potable los 

jardines de la I.E.?  

146 97 90 

3 ¿Evitas dejar la llave del caño abierta mientras 

realizas otras actividades? 

159 91 83 

4 ¿Cuando alguien deja una llave abierta usted hace 

algo al respecto? 

143 102 88 

5 ¿Sabes que cada vez que se deja una llave abierta 

contribuyes a la destrucción del medio ambiente? 

138 106 89 

6. ¿Tu hogar se ha visto perjudicado a causa del mal 

uso del agua? 

168 93 72 

7. ¿Revisas y cambias los grifos de agua cuando están 

goteando? 

149 98 86 

8. ¿Si la Institución realizara actividades que promuevan el 

uso racional del agua, usted participaría de ellas? 

187 81 65 

9. ¿Eres conscientes del cuidado del agua en la I.E.? 197 78 58 

10. ¿Recomiendas a tus compañeros no desperdiciar el 

agua? 

156 93 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 
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Actitud de los estudiantes frente al reciclaje del agua potable en la I.E. No. 80824 

“José Carlos Mariátegui”.  Grupo experimental y grupo control. Pre test y post test. 

 
Pre test 

X ± S 

Post test 

X ± S 
T Significancia 

Grupo 

experimental 
12,24 ± 2,26 17,21 ± 1,63 5.98 0,00* 

Grupo control 12,48 ± 2,50 12,77 ± 2,33 0.653 NS 

*  p < 0.01         X: valores promedios      S: desviación estándar 

 

 
Fig. 8: Actitud frente al reciclaje del agua potable en la I.E. No. 80824 “José Carlos 

Mariátegui”.  Grupo experimental y grupo control. Pre test y post test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 
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RECICLAJE DEL AGUA POTABLE EN LA I.E. 80824 “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI” 

 

N° 
RECICLAJE DE AGUA Siempre 

A 

veces 
Nunca 

1 ¿’’Se recicla el agua en tu I.E.  en las áreas  verdes? 132 109 92 

2 ¿Conoces la forma de reciclar el agua en la I.E y en tu 

hogar? 

198 75 60 

3 ¿Te han enseñado como  reciclar el agua en la I.E.? 193 79 61 

4 ¿Has observado que se recicla el agua en la I.E.? 197 72 64 

5 ¿Estás de acuerdo que se recicle el agua en la I.E.? 157 95 81 

6 ¿El agua que se arroja de la lava manos se podrá 

reciclar? 

167 88 78 

7 ¿Se podrá sembrar plantas con el agua reciclada en 

la I.E? 

168 91 74 

8 ¿Usas el agua con responsabilidad sin 

desperdiciarlo? 

199 80 54 

9 ¿Es importante para ti cuidar el agua?  188 82 63 

10 ¿Tienes agua corriente en los SS.HH en la I.E.? 209 71 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  DISCUSIÓN 
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Con la propuesta de optimización del agua potable se pretende planificar que el 

agua se utilice de la mejor manera reciclando y ahorrando con una conciencia del 

uso eficiente de los estudiantes a través del programa y aplicación del modelo de 

reciclaje del agua de los lavatorios de lava  manos para ser usado en áreas 

verdes y biohuerto. 

La investigación nos indica que se encontró diferencia significativa en el puntaje 

promedio de la actitud frente al uso eficiente del agua potable en la I.E. No. 80824 

“José Carlos Mariátegui” entre la pre prueba y post prueba del grupo experimental 

debido a la influencia de la propuesta optimización del uso del agua potable, 

resultados que son justificados después de aplicar la prueba t de student 

obteniendo los puntas  en los estudiantes  frente al uso eficiente del agua potable 

en  la I.E. 80824 “José Carlos Mariátegui”, El Porvenir –Trujillo-Perú.2014,  Que 

fue  antes de la propuesta alcanzó 11.21 puntos y después de aplicada la 

propuesta mejoró significativamente hasta llegar a 16.34 puntos. Grisham y 

Flemming, (1989) que menciona que incluyendo a la población  de uso eficiente 

del agua tiene éxito. Es cierto, porque en la experiencia de la presente 

investigación al incluir a los estudiantes de los dos niveles, se ha reducido la 

cantidad de desperdicios de agua en el lavado de las manos, además el agua que 

han usado lavándose las manos han reusado en las plantas en el biohuerto, y 

esto ha aportado en uso eficiente en sus hogares, el cambio de actitud frente al 

uso del agua es trasmitida a sus familiares dentro de la población donde él vive 

cuidando el agua sin desperdiciarla. 

Mediante el programa de Concientización de reciclaje del agua mejor la  actitud 

de los estudiantes frente al reciclaje de agua potable en la I.E. 80824 “José Carlos 

Mariátegui”, El Porvenir, antes de la propuesta alcanzó 12.21 puntos y después 

de aplicada la propuesta mejoró significativamente hasta llegar a 17.21 puntos. En 

función a los resultados obtenidos en esta investigación Vargas y col. (2011) 

formulan  la actitud ambiental “Ecologista bien encaminado” y “Ecologista 

cuidadoso con la madre tierra”,  se puede vislumbrar que en los alumnos existe 

una Educación Ambiental lo que nos indica que los estudiantes que han sido 

instruidos o capacitados aprenden mejor a optimizar los recursos hídricos.  

Por otro lado, Gamera (2008) menciona que cuando el alumnado muestra 

desinformación sobre cuestiones ambientales en su centro de estudios, tanto por 
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desconocimiento como por falta de acceso a la misma  además perciben el medio 

ambiente como uno de los grandes problemas de la sociedad actual. En la 

investigación los estudiantes que no se les informa permanecen indiferentes al 

problema del agua y si se le da una buena literatura de información logran un 

cambio de actitud ante medio ambiente. Por otro lado, en nuestra investigación 

encontramos que los estudiantes tienen manifiestan una actitud positiva frente a 

la optimización del uso eficiente del agua potable. 

Frente a estos resultados obtenidos se planteó la propuesta de un modelo de 

reciclaje en la Institución Educativa N°80824”José Carlos Mariátegui” El Porvenir-

Trujillo-2014. Orejuela (2007) en el programa EDUCAMBIENTE mejoró actitudes 

y cultura ambiental al lograrse incremento significativo en las actitudes y cultura 

ambiental de los jóvenes estudiantes de los colegios de Trujillo mejorando  las 

actitudes con su programa. 

Por otro lado, Calle y Pulgar (2010) manifiestan que  en el artículo 66 de la 

Constitución política 1993 se  dispone que   los recursos naturales, renovables y 

no renovables, son patrimonio de la nación y el estado es soberano en su 

aprovechamiento.  La ley orgánica para aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales establece que el Estado siempre conserva el dominio de la 

propiedad de los recursos naturales. Es por lo tanto obligación de todos velar por 

el cuidado de este recurso. Está en nuestras manos hacer que los estudiantes 

tomen conciencia de ahorrar y reciclar el recurso y se ha logrado que los 

estudiantes participantes en la propuesta han dado respuesta positiva. 

Villarroel,  (2005)  concluye que  obtuvo un impacto positivo del programa 

ambiental (condiciones para uso agrícola, porque sus concentraciones están por 

debajo de los límites máximos permisibles dado por la ley general de agua-clase 

III- Decreto de Ley N°17752.  En la presente investigación en el análisis que se 

realizó  las conclusiones fue que la muestra cumple con los parámetros 

establecidos para el consume humano. Por lo que es adecuada para ser usada en 

las áreas verdes dentro del biohuerto. Se realizó el análisis para ver el nivel de 

contaminación según el anexo 6.  

Por la experiencia similar al aplicar  el programa de uso eficiente  y el reciclaje de 

agua  se obtuvo incremento significativamente la actitud de los escolares frente al 
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uso eficiente del agua potable en la I.E. 80824 “José Carlos Mariátegui”, El 

Porvenir, antes de la propuesta alcanzó 11.21 puntos y después de aplicada la 

propuesta mejoró significativamente hasta llegar a 16.34 puntos. Y la actitud de 

los escolares frente al reciclaje de agua potable en la I.E. 80824 “José Carlos 

Mariátegui”, El Porvenir, antes de la propuesta alcanzó 12.21 puntos y después 

de aplicada la propuesta mejoró significativamente hasta llegar a 17.21 puntos. 

Debemos aportar al mejoramiento de actitudes ambiente y sobre todo la 

conservación del recurso agua en usar eficiente y reciclado para ahorrar para las 

futuras generaciones este elemento fuente de vida. Es así que en el reciclaje de 

agua, la idea de la reutilización de agua potable convierte el gasto en tratamientos 

en una inversión productiva, pues en lugar de desechar el agua residual, es 

posible retornar al proceso productivo una fracción del agua residual tratada para 

que sea acondicionada apropiadamente para su reutilización. Este hecho tiene un 

efecto benéfico desde el punto de vista del consumo de agua potable. 

Se pudo detectar en ellos, que respecto a las actitudes frente a la optimización del 

agua potable su actitud fue baja antes de la aplicación de la propuesta 

optimización del uso del agua potable sin embargo esta se mejoró 

significativamente hasta llegar a un puntaje de 17.13 puntos lo que nos indica que 

los  estudiantes mejoraron su actitud frente a la optimización del agua potable. 

Si la situación detectada en la muestra se presenta en la generalidad de los 

estudiantes o en la mayoría de la población, la situación fue grave antes de la 

aplicación de la propuesta. 

Al reusar agua residual tratada, las necesidades de entrada al proceso 

disminuyen y, por lo tanto, también la cantidad descargada. Esto trae consigo una 

cadena de ahorros derivados de varios hechos: primero, por estar consumiendo 

menos agua del servicio municipal; segundo, por disminuir el gasto de tratamiento 

(generalmente proporcional al volumen de agua); tercero, por la disminución en el 

tamaño del tratamiento final para descarga y, por último, por la posibilidad de 

utilizar el agua para otros usos o usuarios, considerando como  García (1982), por 

lo que es importante reciclar y hacer uso eficiente del agua para ahorrar para la 

futura generación. 
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Méndez y Muñoz (2010) indica  que vienen aplicando el reusó de las aguas 

residuales tratadas en parques y jardines, como municipios  y universidades así  

como diferentes empresas privadas, bajo diferente tecnologías, más se 

desconoce si cobran alguna tarifa por la reutilización del agua residual, y en 

términos agregados existe un beneficio adicional por reutilizar el agua potable en 

determinadas áreas para favorecer a otras que carecen del líquido elemental, y 

,las aguas residuales tratadas se utilizarían en otras actividades económicas y de 

servicios que no son de consumo humano directo como la agricultura, riego de 

parques y jardines. Hubó un ahorro económico  ya que se ha reducido el costo 

por el pago de agua por uso eficiente del agua   En la presente investigación el 

agua  tratada  se usó en el riego del biohuerto y  resulto beneficioso en las 

siembras de verduras y frutas. Se recomienda que agua de las piscinas se 

reutilizaría en la agricultura. 

. Según  Hernández, (2007)  indica que la optimización de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, hace parte de las estrategias de Producción 

más Limpia, reduciendo actualmente, la facturación en un 44.7%, ya que se 

obtuvo un ahorro de $9.307.463/mes. Este ahorro requirió de nula inversión, por 

lo tanto, es una ganancia neta para la 107 empresa y el ambiente, ubicándola 

como la estrategia más eficiente implementada dentro de la empresa. En la 

experiencia de la investigación al reciclar el agua se ha logrado gastar menos en 

el agua. 

Finalmente, hay que mencionar que Rivera y Rodríguez (2009) Considera que es 

necesario sumar políticas y estrategias educativas que promuevan 

significativamente conductas ambientales individuales y de participación social, lo 

que implicaría que las actitudes y comportamientos ambientales sean 

internalizados desde sus primeros años en la universidad, y por qué no también 

desde el colegio, para mejorar el importante papel que desempeñarán en pro del 

ambiente y la salud. 

 

 



 

46 

 

V. PROPUESTA DE OPTIMIZACION DE AGUA POTABLE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N°80824”JOSE CARLOS MARIATEGUI” 

La propuesta de la optimización consiste en dos etapas 

A. Propuesta de un programa de concientización del uso eficiente del agua y 

su reciclaje, para aplicación a los estudiantes para motivarlos y hacerlos 

consientes de la importancia de cuidar el agua elemento fuente de vida. 

B. Propuesta de un modelo de reciclaje de agua en la Institución Educativa: 

PROPUESTA DE OPTIMIZACION DEL USO DEL AGUA POTABLE EN LA I.E. 

80824 “JOSÉ CARLOS MARIATEGUI” EL PORVENIR-TRUJILLO – 2014 

INTRODUCCION: Preocupados por el cuidado del agua, y de contar con algunos 

sectores de áreas verdes y Biohuerto escolar que ayudaría en la vida saludable 

de los estudiantes y en toda la familia mariateguista, se da la propuesta de 

optimización del uso del agua potable en la I.E N°80824”JCM”. 

La propuesta tiene dos etapas a.se elabora un programa de concientización del 

uso eficiente y su reciclaje del agua aplicado a los escolares .b. Se propone un 

modelo de reciclaje de agua en la I.E.”JCM”, Cuyo interés es de  usar 

responsablemente este líquido precioso que está en peligro de terminarse y hacer 

que los estudiantes al ver la optimización vayan tomando conciencia de cuidar el 

agua y aplicar la optimización en sus hogares y en su comunidad y que sean los 

portavoces de cuidado del agua fuente de vida. 

Para ello tenemos la propuesta de optimizar el agua de dos pabellones para 

lograr áreas verdes y uso del agua ya usada en los servicios higiénicos como en 

el caso del pabellón I y IV para el riego en el Biohuerto (árboles frutales y 

verduras de tallo largo) el agua se utilizó en la elaboración de abono ecológico 

para ser aplicado en la plantas cultivadas   con los estudiantes de la I.E.80824 en 

el curso de CTA.   

 

I. Razones que originan la propuesta de optimización del agua en la 

Institución educativa 80824: 

Se ha observado que se desperdicia bastante agua por los escolares al lavarse 

las manos durante el recreo y después de educación física y  veces dejan correr 

el agua sin motivo, otras veces el caño malogrado desperdicia el agua que corre 
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al desagüe y  a veces va limpia sin ser usada por que los estudiantes abren el 

caño y juegan dejando correr el agua sin cuidarla. 

Por la cantidad de estudiantes en el turno de la mañana educación primaria y 

secundaria en el turno de la tarde con un total de 2343, Estudiantes, 104 

Profesores, y la UGEL 01 con un promedio aproximadamente de 50 personas que 

trabajan en la institución y la escasez de  agua contamos con 2 horas de agua 

diario para llenar las cisternas de agua que no es suficiente para todo el 

alumnado. Por otro lado el costo de agua que se paga por mes depende como se 

gasta 400., 300,500  o 1400 nuevos soles  esto es una gran dificultad para los 

padres de familia que no cuentan con  recursos económicos. 

otra aspecto es que el agua no es inagotable que está en peligro de agotarse esta 

es una de las razones para ahorrar el agua y  ver la forma de optimizar en cada 

lugar se debe dar un uso óptimo para ahorrar el agua y ahorra dinero y cuidar 

para las futuras  generaciones. 

En la I.E. 80824: El agua es insuficiente para todos los alumnos y no hay agua 

corriente en los servicios higiénicos por los motivos mencionados. Se usa para 

limpiar los servicios higiénicos agua en un cilindro usado con balde para limpieza 

después de usarlo se paga una persona que está encargado bajo la 

responsabilidad de la APAFA.  

Por lo tanto no hay áreas verdes por la falta de agua y de economía para pagar el 

agua que se usaría en áreas verdes. Las zonas secas como se puede observar 

en la foto  anexo  7 por ausencia de áreas verdes y Biohuerto.  

 

II.- Optimización del uso del agua procedimientos a realizar. 

Procedimiento para optimización del uso del agua: 

1.- Modelo de reciclaje  del agua de lavatorio  del pabellón IV, ubicado en el patio 

principal, fuera de los servicios higiénicos de mujeres y varones. Se colocara una 

tubería de una hasta el cilindro donde se instalara un proceso de purificación del 

agua( arena fina, arena gruesa y gravilla) del cual se conecta con un tubo a la 

cisterna subterránea del cual saldrá por un tubo de una pulgada hasta una 

cisterna de 1100 ubicada en el tercer piso este proceso será posible con bomba 

de medio caballo de  la cisterna bajara mediante el tubo de una pulgada y unido a 

un tubo de media se lleva el agua pasando por el aula de 2”D” introduciendo por 
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la pared  hasta la ubicación de instalación un sistema de riego por goteo para 

regar  plantas sembradas en su mayoría frutales. 

  

Optimización del agua: consiste en: 

A. Modelo de un proceso de reciclaje de agua  Consiste reciclar el agua 

que se usa en los lavatorios  y conectarlo al cilindro subterráneo  de 

limpieza, para trasladarlo mediante un tubo a la cisterna subterránea de 

1200 litros de agua  y trasladarlo mediante la bomba de medio caballo a 

una cisterna de 1100 libros de agua que se encuentra en el tercer piso de 

donde bajara por un tubo de una pulgada conectados por otro tubo de 

media hasta el biohuerto. 

B. Programa de  concientización uso  eficiente de agua y su reciclaje 

aplicado a los estudiantes. 

 Consiste en dar siete temas relacionados tres con el uso eficiente de agua y 

cuatro reciclaje de agua con el  objetivo de concientizar  en actitudes 

ambientales para el cuidado del agua usando eficientemente (usar solo lo 

necesario sin desperdiciarlo)y reutilizar el agua reciclándola para las plantas 

en el biohuerto y áreas verdes. 

  .  

II. PASOS   PARA EL PROCESO EN LA OPTIMIZACION DEL USO DE 

AGUA EN LA I.E. 80824. 

1. – Lavatorios  usados  por los estudiantes para lavarse las manos durante el 

recreo en los dos turnos en la mañana estudiantes de primaria y en la tarde 

por estudiantes de secundaria. 

2. – se colocará Tubo que va al desagüe. Se conectara al tubo que desviara 

el agua hacia  la cisterna de reciclaje en el cilindro que va a ser purificada 

con arena fina, arena gruesa, gravilla, carbón vegetal. 

3. –Mediante un tubo de media se traslada a una cisterna subterránea de 

1200 litros. 

4. .-Desde esta cisterna se llevara el agua con ayuda de la bomba de medio 

caballo hasta la cisterna 1100 litros en el tercer piso de las aulas en donde 

se ubica. 



 

49 

 

5. De esta cisterna bajara el agua mediante tubos de una pulgada extendidos 

cruzando la aula de 2°D” hasta llegar al Biohuerto. 

6. – En este lugar se instala el sistema de riego por goteo para optimizar el 

agua ya que podrá regar a cada planta sin desperdiciarlo. 

7. –El sistema de riego por goteo se instala con mangueras, apropiado 

colocando el riego en cada planta.  

 

Modelo simple la instalación puede ser directamente al biohuerto y allí se 

instala el proceso de purificación  cilindro de 250 litros de agua donde se 

coloca ( grava ,arena gruesa, arena delgada, arena fina y carbón vegetal)y la 

cisterna donde se deposita el agua limpia que se usa en el riego del biohuerto. 

Figura número 12. 

 

Material a utilizar en la optimización del agua  

 

 15 tubos de media 

 1 cilindros de plástico de 250 litros 

 4 tubos de una pulgadas 

 1 cisterna celeste de 1200 litros para uso subterránea. 

 1 cisterna de 1100 litros de agua 

 1 bomba de medio caballo 

 20 metros  de alambre electrónico. 

 8 uniones de media pulgada 

 1 T de media 

 1 llave de paso 

 . 1 tubo de 2 pulgadas de Diámetro. 

 10 centímetros de arena fina 

 10 centímetros de arena gruesa. 

 centímetros de gravilla una lata  

 Centímetros de carbón vegetal 

 Una maya verde. 
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Ubicación para el reciclaje de agua (Optimización) 

 Colocar los cilindros enterrados en la tierra conectados mediante un tubo 

de media. 

 En el cilindro  se colocara gravilla, carbón de piedra con una maya en la 

punta del tubo para poder filtrar el agua al otro cilindro. 

 El tubo conectado desde el lava manos se colocara ‘sobre el cilindro 

número 1 y allí se purifica mediante el carbón vegetal  y la gravilla. 

 La cisterna se colocará unido el tubo para recepcionar el agua limpia del se 

conecta tubo que va a la cisterna de 10100 en el tercer piso. 

 Se limpiara´1 vez cada mes para que no se obstruya el tubo que transporta 

el agua a la cisterna de agua limpia. 
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Plano de Modelo de reciclaje de agua en la I.E.N°80824”José Carlos Mariátegui” 

 

Fig.9: Plano de la propuesta de modelo de agua potable en el pabellón IV I.E.N°80824”JCM” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

MODELO  DE RECICLAJE DE   AGUA EN EL PABELLON IV DE LA 

I.E.80824”JCM” 
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Fig.10: Modelo de reciclaje en el pabellón IV I.E.N°80824”JCM” 

Fuente: Elaboración Propia 
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MODELO RECICLAJE  DEL AGUA DE LOS TRES LAVATORIOS LOS DOS 

AMBIENTES DE BAÑOS DE ESTUDIANTES VARONES Y MUJERES. 

Construcción de un contenedor (CISTERNA) de agua e la tierra forma 

subterránea para recoger el líquido que sale de los lavatorios que se  lavan las  

manos los escolares del Pabellón 1, Mediante tuberías con una bomba 1/2   de 

media subir al pozo cisterna de 1100 litros de agua en la parte alta en el 2° piso 

colocado sobre una base. 

. Desde la cisterna de 1100 se distribuirá con  tubos de una pulgada de 

diámetro  hacia a cada wáter de los servicios y los  higiénicos de los 

estudiantes varones y de mujeres con otro tubo conectado desde   allí bajar 

a las áreas verdes para beneficiar a las áreas verdes en el (Pabellón 

I).Según el siguiente Figura 11. De la propuesta de optimización del agua en 

la I.E. 80824.”JCM”. 
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  Fuente: Elaboración propia. 

 

a. Fig. 11: modelo de reciclaje  en el pabellón I.I.E N°80824”JCM”: 

Proponer la manera en  que se optimizará el uso del agua potable 

en la IE N° 80824”José Carlos Mariátegui”: Propuesta de 

optimización del uso de agua potable en el Pabellon I de la I.E.”JCM” 

N°80824. 
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Fig.12: Propuesta de reciclaje simple de agua  en el pabellón IV de la I.E.N° 

80824”JCM” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PROPUESTA DE RECICLAJE  SIMPLE DE AGUA EN EL PABELLÓN IV 

I.E.N°80824”J.C.M. 
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Foto 2: de la propuesta de reciclaje de agua en el pabellón I de la I.E.N°80824”JCM” 

 

 

 

 

 

 

 

S.H. Varones 
S.H. Damas 
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Foto 2: maqueta del modelo de Instalación de Reciclaje  de agua potable en la I.E. 

N°80824”JCM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maqueta del modelo  de instalación de Reciclaje de agua potable en la 

I.E.N°80824”JCM” 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó la actitud de los escolares frente a la optimización del agua 

potable en  la I.E. 80824 “José Carlos Mariátegui”, El Porvenir –Trujillo-

Perú.2014,  Que fue  antes de la propuesta alcanzó 11.72 puntos y 

después de aplicada la propuesta mejoró significativamente hasta llegar a 

16.77 puntos.  

2. Se determinó la actitud de los escolares frente al uso eficiente del agua 

potable en  la I.E. 80824 “José Carlos Mariátegui”, El Porvenir –Trujillo-

Perú.2014,  Que fue  antes de la propuesta alcanzó 11.21 puntos y 

después de aplicada la propuesta mejoró significativamente hasta llegar a 

16.34 puntos.  

3. Se determinó la actitud de los escolares frente al reciclaje de agua potable 

en la I.E. 80824 “José Carlos Mariátegui”, El Porvenir, antes de la 

propuesta alcanzó 12.21 puntos y después de aplicada la propuesta mejoró 

significativamente hasta llegar a 17.21 puntos. 

4. Se elaboró y propuso  el programa del uso eficiente y el reciclaje del agua 

potable en la I.E.N°80824”JCM” El Porvenir-Trujillo 2014. Aplicando al 

grupo experimental. Obteniendo un resultado exitoso se usó el agua con 

actitud ambiental y se logró el ahorro agua y se muestran en los recibos 

que salió menos el costo. 

5. Se elaboró y se propuso el modelo de reciclaje de agua potable en la 

I.E.N°80824”JCM” El Porvenir-Trujillo 2014. En el pabellón IV se instaló el 

sistema de reciclaje favoreciendo el ahorro de agua. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante que  la propuesta se realice en las instituciones 

educativas y otras instituciones para ayudar a ahorrar el agua. 

 

2. Que el programa de concientización se desarrolle con 

estudiantes de primaria y secundaria para extenderse a la familia 

en el ahorro del agua. 

 

3. Que SEDALIB apoye los proyectos de ahorro a través de las 

instalaciones de reciclaje ya que en el futuro el agua se terminará 

es una preocupación de todas las personas  ya que ahorrando 

ahora tendremos algo para las futuras generaciones. 

 

 

4. El ahorrar el agua es urgente por lo que es constante la 

concientización que el gobierno tenga en cuenta de proteger y es 

el paso a seguir el reciclaje de agua en todas las instituciones. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO 1 

USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE EN LA I.E. 80824 “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI”: 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTE DE LA I .E. 80824” JCM” 

Coloca una X en el cuadro que según te parezca según tu opinión: 

N° 
USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE 

Siempre  A 

veces 

Nunca 

 

1 ¿En lo posible ahorra agua dentro de la I.E.?    

2. ¿Se debe de evitar regar con agua potable los 

jardines de la I.E.?  

   

3 ¿Evitas dejar la llave del caño abierta mientras 

realizas otras actividades? 

   

4 ¿Cuando alguien deja una llave abierta usted hace 

algo al respecto? 

   

5 ¿Sabes que cada vez que se deja una llave abierta 

contribuyes a la destrucción del medio ambiente? 

   

6. ¿Tu hogar se ha visto perjudicado a causa del mal 

uso del agua? 

   

7. ¿Revisas y cambias los grifos de agua cuando están 

goteando? 

   

8. ¿Si la Institución realizara actividades que promuevan el 

uso racional del agua, usted participaría de ellas? 

   

9. ¿Eres conscientes del cuidado del agua en la I.E.?    

10. ¿Recomiendas a tus compañeros no desperdiciar el 

agua? 

   

 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 0 
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ANEXO 2 

 
CUESTIONARIO 2 

 
RECICLAJE DEL AGUA POTABLE EN LA I.E. 80824 “JOSÉ CARLOS 
MARIÁTEGUI”: 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTE DE LA I .E 80824” JCM” 
Coloca una X en el cuadro que según te parezca según tu opinión: 
 

N° 
RECICLAJE DE AGUA Siempre 

A 

veces 
Nunca 

1 ¿’’Se recicla el agua en tu I.E.  en las áreas  verdes?    

2 ¿Conoces la forma de reciclar el agua en la I.E y en tu 

hogar? 

   

3 ¿Te han enseñado como  reciclar el agua en la I.E.?    

4 ¿Has observado que se recicla el agua en la I.E.?    

5 ¿Estás de acuerdo que se recicle el agua en la I.E.?    

6 ¿El agua que se arroja de la lava manos se podrá 

reciclar? 

   

7 ¿Se podrá sembrar plantas con el agua reciclada en 

la I.E? 

   

8 ¿Usas el agua con responsabilidad sin 

desperdiciarlo? 

   

9 ¿Es importante para ti cuidar el agua?     

10 ¿Tienes agua corriente en los SS.HH en la I.E.?    

 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 0 
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO 3 

 

OPTIMIZACION DEL AGUA POTABLE EN LA I.E. 80824 “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI”: 

Coloca una X en el cuadro que según te parezca según tu opinión: 

 
N° 

OPTIMIZACION DE AGUA Siempre 
A 

veces 
Nunca 

1 Considera que el uso eficiente de agua ayudaría a la 

economía del hogar? 

   

2 El uso de agua de modo correcto mejoraría la calidad de 

vida dentro del hogar?  

   

3 El uso de aguas expuesta al medio ambiente es un peligro 

para la salud de las personas? 

   

4 Ayudaría dentro de casa a preparar un sistema de agua 

residuales tratadas? 

   

5 Realizaría el mantenimiento de los depósitos donde guarda 

agua en su casa? 

   

6 Usaría el aguas en el uso de las labores de casa como 

limpias paredes, pisos, lunas, etc? 

   

7 Recomendaría a sus vecinos el uso de agua residuales 

tratadas? 

   

8 Daría a conocer las ventajas del uso de agua residuales 

tratadas? 

   

9 Regarías el jardín con agua potable?    

10 Fabricaría un sistema de agua residuales tratadas en tu 

casa a fin de optimizar el uso de agua potable 

   

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 0 
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ANEXO 4 

PROGRAMA DE  USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA OPTIMIZACIÓN DEL 

AGUA EN LA I.E. 80824”JCM” 

 

 

 

 

I.E.”JOSE CARLOS MARIATEGUI” 

DIRECTOR: LIC. ISAIAS IDROGO DÍAZ 

DOCENTE: Mg AUREA ANGELITA ROLDÁN SANTIAGO 

UGEL: 01 

DISTRITO EL PORVENIR 

TRUJILLO-PERÚ 
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DISEÑO DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE  DEL AGUA POTABLE EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI. EL PORVENIR. TRUJILLO. 2014. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa  : “I.E. José Carlos Mariategui” 

 1.2. Grado y Sección    : 5°  B,  A  2°”A” “ 2°B “ 4° “B” 

 1.3. Edad de los estudiantes      : 12 a 17 años 

 1.4. Investigadora              : MG. Angelita Roldán Santiago 

 1.5. Duración del Programa  :  

    Inicio            : Abril del 2014 

Término           : Octubre del 2014 

II. FUNDAMENTACION: 

Filosóficamente la Educación Ambiental concibe el ambiente como 

una totalidad donde todos sus elementos (incluido el ser humano) se 

interrelacionan sistemáticamente. A partir de esta concepción holística y 

sistémica, la Educación Ambiental parte de una valoración de la vida en 

todas sus formas, y desde aquí su tarea consiste en fomentar en las 

personas valores ético-morales que sustenten una opción personal de 

respeto del derecho a satisfacer las necesidades y el derecho a la vida, no 

sólo de las generaciones de hoy, sino también de las generaciones 

futuras. Desde esta concepción, la Educación Ambiental tiene como fin 

primordial crear en los alumnos y alumnas lo que llamamos conciencia 

ambiental. 

Psicológicamente, el programa modificará el modo de pensar del 

estudiante en cuanto se refiere al cuidado del medio ambiente creando 

conciencia y a la vez que modificará su conducta hacia el medio que lo 

rodea y el cuidado del agua y el uso eficiente. 

Pedagógicamente, la Educación ambiental debe de promover en el 

estudiante conocimientos sobre los beneficios que tiene el cuidar el agua 

usando en forma eficiente y utilizando en beneficio de las plantas. Enseña 

la modelos de reciclar el agua elemento que es fuente de vida y salud. . 

III. OBJETIVOS 

 3.1. Objetivo General 

Aplicar el Programa de concientización y reciclaje del agua potable 

en la I.E. 80824,  “José Carlos Mariátegui” distrito El Porvenir. 

 3.2. Objetivos Específicos 

1. Desarrollar actitudes sobre el uso eficiente del agua potable para 

cuidar el ambiente. 

2. Desarrollar actitudes sobre el reciclaje del agua potable. 

3. Evaluar las actitudes de los participantes antes y después del 

Programa sobre el uso eficiente del agua potable y reciclaje de 

agua. 
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4. Evaluar las actitudes de los participantes antes y después del 

Programa sobre el  uso eficiente del agua y el  reciclaje del agua 

potable en la I.E. 

 

 

IV. DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

El presente Programa consta de siete  sesiones de  aprendizaje, enfocados en el 

tema del uso eficiente y reciclaje del agua potable, los temas que se trataron 

fueron: el uso eficiente del agua potable, decálogo del uso eficiente del agua,  

cómo ahorrar el agua en nuestra  I.E.  ,  promoviendo el uso eficiente del agua, 

qué conozco sobre el reciclaje del agua, Mejoramos  el sembrado  de las áreas 

verdes de mi I.E.usando  agua reciclada, nuestro compromiso sobre el cuidado 

del agua dentro de nuestra comunidad. Los temas se dividieron en dos aspectos: 

el uso eficiente del agua y el reciclaje del agua potable. Se hizo una evaluación 

antes y después de desarrollar el Programa, con la aplicación de test. 

  

V. ORIENTACIONES METODOLÓGICO 

I. Motivación (Sensibilización) 

Se inicia usando rutas de aprendizaje, para esto se utilizó, videos / canciones, 

diálogos, juego de roles, etc., para  describir  la realidad  y reflexionar sobre ella. 

II. Indagación  

Una vez que se ha motivado a los estudiantes estos acceden a diferentes tipos de 

fuentes de información con  el fin de  construir su propio aprendizaje. Los caminos 

de acceso a la información pueden ser variados. Citaremos algunos: 

✔ Consulta personal en textos de diversos autores. 

✔ Recopilación y lectura de artículos de diarios, revistas, etc. 

✔ Proyección de vídeos y análisis del contenido. 

✔ Uso de materiales multimedia. 

✔ Charlas, exposiciones/ entrevistas con especialistas sobre el agua. 

✔ Otros. 

La profesora orienta permanentemente el proceso que realizan los estudiantes de 

recojo de información, el cual debe ser de manera crítica y reflexiva. A medida 

que se avanza en este proceso es muy útil que la profesora es necesario que 

vaya aplicando diferentes técnicas en los contenidos procedimentales que 

garantizan el enfoque transversal  y el tema de la unidad. 

Es importante que se propicie la socialización de los aprendizajes que se van 

logrando, para que el estudiante vaya clarificando los contenidos trabajados y lo 

ayude a darse cuenta de cómo ha sido su propio proceso en la adquisición del 

conocimiento. 

III. Acción - Compromiso 

Al haber analizado, relacionado y reflexionado sobre los contenidos logrados, los 

estudiantes están en condiciones de plantear propuestas y manifestar actitudes 

relacionadas con el tema del Programa uso eficiente de agua y la forma de 
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reciclar. Éstas se concretan en el desarrollo de algunas  actividades  mostrando 

actitudes  ambientalistas, es decir que ayudan en el cuidado del recurso natural 

que es el agua. 

Es importante que siempre cerremos todos los temas definiendo estrategias que 

permitan transferir lo aprendido en otros contextos. 

Algunas  actividades de transferencia relacionados con los temas tratados fueron 

por ejemplo: que los estudiantes hagan una lista de 10 normas específicas para 

favorecer una vida digna para él y sus compañeros de aula y proteger y defender 

los recursos naturales para las futuras  generaciones. Elaborar dos propuestas 

para la conservación del ambiente en la I.E. que ayude a la toma de conciencia de 

los demás compañeros, elaboración de afiches, paneles, decálogos sobre el uso 

eficiente y el reciclaje del agua. Promover, organizar y participar en pasacalles por 

el día del agua. 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
2014 

setiembre Octubre Noviembre 

Aplicación del pre test X            

1. Utilcemos el agua en forma 

eficiente. 
 

 

X 

 

 

 

 
        

2. Manera de optimización del 

agua en la I.E. 

 

  
 

X 
 

 

 
       

3.Cuidemos el agua 

 
   X         

4. Importancia de optimizar el 

agua en la I.E. y en nuestros 

hogares. 

 

    X        

5. Actúo con responsabilidad  

en el cuidado del agua 

 

     
 

X 
      

6.-Asumimos actitudes 

ambientales y el cuidado del 

agua en la I.E. 

 

      
 

X 
     

7.Mejoramos  el sembrado  de 

las áreas verdes de mi 

I.E.usando agua reciclada 

       
 

X 
    

 

VII. EVALUACIÓN 

El programa se evaluará teniendo en cuenta la asistencia a clases y la 

participación durante el tiempo que dure el programa.  
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Exploración, organización de contenidos y la aplicación de las actitudes y la 

evaluación del aprendizaje mediante las fichas de aplicación. 

Antes de iniciar el desarrollo del programa se aplicará el pre test que corresponde 

a las prácticas de conservación del ambiente el uso eficiente del agua y la 

optimización a través de reciclar en agua en la I.E. y en sus hogares así mismo en 

el cuidado de la naturaleza al cuidar las áreas verdes y el biohuerto escolar. 

El proceso corresponde a la aplicación del Programa de  propuesta de la 

optimización de agua en la I.E. 808824”J.C.M.” donde los estudiantes aprenderán 

los diferentes formas de optimización del agua que mediante  el  reciclar el agua 

en diversas formas en beneficio  de mejorar las áreas verdes y el boihuerto en la 

I.E. 

Finalmente luego de las sesiones de aprendizaje se aplicará el post test con la 

finalidad de verificar si el programa mejoró las prácticas de optimización de agua, 

reciclaje de agua y mejoramiento de áreas verdes  por parte de los escolares  de 

educación secundaria de la Institución Educativa” José Carlos Mariátegui”. 

 

VIII. BIBLIOGRAFICA 

http://www.alun-co.com.ar/cuidados-del-agua/ 

Acceso 20.9.2014. 

http://www.e-sinergia.es/wp-

content/uploads/2010/09/CAT_PONTOS_SINERGIA.pdf 

Acceso 20.9.2014. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 

 

CONOCEMOS LA IMPORTANCIA DE LOS LIPIDOS 

I. DATOS PERSONALES: 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA  :   Nº  80824 “José Carlos Mariátegui” 

 ÁREA     :   Ciencia Tecnología Ambiente 

 CICLO/GRADO Y SECCIÓN  :   VII   

   TEMA               :   Uso eficiente del agua 

 PROFESOR    : Mg. Aurea A, Roldán Santiago 

 FECHA              :   setiembre. 

II. SELECCIÓN DE DOMINIO, CAPACIDADES, LOGROS / INDICADORES, 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

USO EFICIENTE DEL AGUA 

Utilicemos el agua de manera  eficiente en la I.E 

Aprendizaje esperado 

Capacidad Conocimiento Indicadores  instrumentos 

Reconoce el uso 

eficiente del agua 

en la institución 

Agua 

Importancia 

Escasez de  

agua 

Menciona formas de ahorrar 

el agua 

 Asume el uso eficiente del 

agua 

 

Ficha 

 de  

metacognición 

Actitud frente al área: Muestra interés y disponibilidad de usar el agua en forma 

eficiente 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Proceso 

pedagógicos 

Secuencia Pedagógico  Recur

so 

Inicio Los estudiantes y el docente acuerdan normas para la 

interacción del trabajo (por ejemplo, escuchar con 

atención las indicaciones del docente e intervenir 

ordenadamente respetando la opinión de sus 

compañeros).La docente pide que escuchen con 

atención la siguiente canción del agua.  

 
El docente después de la canción pregunta: ¿De qué nos 

habla la letra de la canción? ¿Conoces algún lugar que 

tiene problemas de agua? ¿Es importante el agua en que 

lo usamos? ¿Estás de acuerdo que se debe cuidar el 

agua en la I.E. ? El docente luego de escuchar las 

respuestas y los comentarios de sus estudiantes, anotará 

las ideas más importantes en la pizarra. 

CD 

graba

dora 

Canción del agua  Canciones Infantilesflv.mp3
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We will rock you GOTITAS DE AGUA.wmv
 

Desarrollo  

Carta 2070 Fin Del Agua.avi
 

La docente invita a profundizar el contenido de la carta 2070 

fin  del agua y al finalizar pregunta: ¿Crees que hay urgencia 

de cuidar el agua? ¿Qué te impacto de la carta del agua? ¿Por 

qué debemos cuidar el agua? ¿Piensas que se debe difundir 

esta carta? ¿Qué podemos hacer para uso eficiente el agua 

en la I.E.?¿Cuál será el compromiso de los estudiantes para 

cuidar el agua en la I.E.?  Los apoyara en la comprensión 

apoyados con el texto de su libro paginas  18-19.y les pedirá 

que elaboren en sus cuadernos un esquema ramificado de las 

ideas principales. El docente ayudará a resolver las dudas de 

los estudiantes. 

El docente entrega 2 tarjetas en blanco para colocar una forma 

de usar eficiente el agua en la Institución y lo colocan en un 

mural. 

 

cierre   

 Los estudiantes comparten lo aprendido y dibujan en sus 

cuadernos las forma de optimizar el agua en la institución y la 

forma eficiente que van aplicar. Comparten sus comentarios 

en el aula y la carta del 2017 sacan copias y reparten en su 

comunidad: 1.- ¿qué aprendimos hoy? 2.-¿Cuán importante es 

aprender sobre el tema tratado? 3.- Escriben 2 compromisos 

para realizar en su casa. 

 

 

 

 

         …………………………..                                 ………………………. 

          Docente      subdirector 
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USEMOS EL AGUA EN FORMA EFICIENTE SOLO SE USA LO NECESARIO NO 

DE DESPERDICIA 

FICHA DE APLICACIÓN PARA ASEGURAR EL AGUA PARA EL FUTURO DE 

QUE MANERA UTILIZAREMOS EL AGUA DE FOMA EFICIENTE.PARA PONER 

EN PRACTICA ESCRIBE LA FORMA QUE TE COMPROMETES AL USAR EL 

AGUA EN LA INSTITUCIÓN. 

USO EFICIENTE 

DEL AGUA 

Lavarse las manos Controlar el agua al usarlo en 

recreo o e a la hora educación 

física  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICA ALGUNAS FORMAS DE USO EFIENTE DE AGUA EN TU HOGAR 

USO EFICIENTE DEL AGUA EN MI HOGAR PARA OPTIMIZARLA POR SER 

ELEMENTO FUENTE DE VIDA 

Al 

bañarse 

Al 

lavarme 

los 

dientes 

Al lavar 

la ropa 

Al lavar 

las 

verduras 

Al regar Al 

trapear 

Caño 

malogrado 

       

 

 

 

QUE RECOMENDARIAS A TUS COMPAÑEROS PARA EL USO EFIENTE DEL 

AGUA PARA NO DESPERDICIARLA EL ELEMENTO FUENTE DE VIA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 

CONOCEMOS LA IMPORTANCIA DE LOS LIPIDOS 

I. DATOS PERSONALES: 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA  :   Nº  80824 “José Carlos Mariátegui” 

 ÁREA     :   Ciencia Tecnología Ambiente 

 CICLO/GRADO Y SECCIÓN  :   VII   “      ” 

   TEMA                  :   optimización del agua 

 PROFESOR    : Mg. Aurea A, Roldán Santiago 

 FECHA    :   setiembre. 

 

II. SELECCIÓN DE DOMINIO, CAPACIDADES, LOGROS / INDICADORES, 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

OPTIMIZACIÓN  DEL AGUA 

Optimicemos el agua en la I.E 

 

 

Aprendizaje esperado 

Capacidad Conocimient

o 

Indicadores  instrument

os 

Reconoce la 

manera de 

optimizar el  agua 

en la institución 

Agua 

Reciclar el 

agua 

 

Menciona formas de reciclar 

el l agua 

 Asume el compromiso  de 

reciclar y ahorrar el agua 

 

Ficha 

 de  

metacogni

ción 

Actitud frente al área: Muestra interés y disponibilidad de optimizar el agua en 

la I.E. y en sus hogares. 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Proceso 

pedagógicos 

Secuencia Pedagógico  Recurso 

Inicio Los estudiantes y el docente acuerdan normas para la 

interacción del trabajo El docente invita a observar el 

video y  escuchen con atención la siguiente canción del 

agua.  

2.-Manera optimización del agua en la I.E. 

 
Fluvi te enseña a cuidar el Agua.wmv

 
El docente después de la canción pregunta: Según el 

video cuanto gastamos cada persona el agua? ¿Cuánto 

usas de agua al lavarte las manos en la hora de recreo?¿ 

A dónde va el agua que desperdicias en el lavatorio de 

CD 

grabadora 
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manos? ¿Qué sector de las áreas verdes aprovechan el 

agua diariamente? ¿Es importante el agua en que 

usamos y la desperdiciamos al dejar que vaya al 

desagüe? ¿Estás de acuerdo que se debe cuidar el agua 

en la I.E.  En sembrar plantas? 

El docente luego de escuchar las respuestas y los 

comentarios de sus estudiantes, anotará las ideas más 

importantes en la pizarra. 

https://www.youtube.com/watch?v=mP6-qz6KSuQ 

Cuanto de agua hay disponible para disfrutarla y la 

cuiamos. 

Desarrollo  https://www.youtube.com/watch?v=TsdDuxpEbPk 

una gota de agua es importante debemos cuidarla 

https://www.youtube.com/watch?v=ncA70vhtLBI 

La docente invita a profundizar  el significado de 

optimizar. Optimizar signfica hacer una cosa de la mejor 

manera. En el caso del agua correspondería usar el agua 

ahorrando al lavarnos las manos  y esa misma agua 

usarla para regar las plantas en la I.E. 

Los recursos hídricos en el Perú se encuentra regulado 

por la ley n° 29338  ley de recursos hídricos encargada  

de regular el uso y gestión de los recursos hídricos en el 

territorio peruano en dicha norma se establece la 

autoridad del agua (ANA). En el 2014 en enero se 

promulgó la Ley 30157 ley de organizaciones del usuario 

de agua encargada de regular la constitución y el 

fundamento de las mencionadas organizaciones del 

usuario del agua. Esta ley dada por el congreso de la 

república es justo para velar que el agua sea usada den 

forma eficiente sin desperdiciarlo. Se podría recomendar 

usar el agua en forma de goteo seguramente que sería la 

mejor forma de usar y ahorrar el agua. 

Es la mejor forma de usar el agua y no dejar irse por el 

desagüe ya que el agua un día se terminará y sufrirán las 

generaciones futuras. Ahora nosotros ahorrando y 

reciclando estamos gastando menos y esa es la mejor 

forma de usar el agua y le llamamos optimización del 

agua potable.  Y se organizan en grupo para diseñar un 

esquema de la forma de optimizar el agua en la I.E. 

Pregunta: ¿Crees que hay  forma de optimizar el agua en 

la I.E. para cuidar el agua? ¿Por qué debemos cuidar el 

agua? ¿Piensas que se debemos animar a los 

compañeros a cuidar el agua? ¿Qué podemos hacer para 

optimizar el  agua en la I.E.?¿Cuál será el compromiso de 
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cuidar el agua en la I.E.? . 

¡Qué significa optimizar el agua? 

En grupos de trabajo salen y observar las fuentes de 

agua en el patio y  elaboran  un croquis de reciclar el 

agua. Y consolidan en grupo. 

El docente orienta el trabajo después cada grupo expone 

y escriben las conclusiones en su cuaderno.. 

cierre   

 Los estudiantes comparten lo aprendido y dibujan en sus 

cuadernos las forma de optimizar el agua en la institución 

lo que  van aplicar. Comparten sus comentarios en y el 

croquis lo exponen públicamente: 1.- ¿qué aprendimos 

hoy? 2.- ¿Cuán importante es aprender sobre el tema 

tratado? 3.- Escriben 2 compromisos para realizar en su 

casa. 

 

 

Bibliografía: 

Ley 30157-2014 Congreso de la republica del Peru 2014 Ley de organizaciones 

de usuarios de agua 19 de enero. 

 

 

     …………………                                                 ………………. 

          Docente      subdirector 
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ANEXO 1 

Observa las maneras de cuidar el agua y proponga la manera de optimizar el agua en la 

I.E. para cuidarla  

 
Optimizar el agua significa  ahorrarla y reciclarla 

Optimizar es realiza algo mejor. 

 

Reutiliza en agua en otras tareas trapear, regar, 

lavar el carro. 

Cambiar inmediatamente un caño que está mal 

gota a gota el agua se agota. 

 

En la cocina 

Cierra la llave mientras lavas las frutas o platos. 

No descongelar en agua sino en fuente los 

alimentos. 

Usa siempre fuentes asi gastas menos agua 

esta optimizando. 

Lavando la ropa : Lava siempre la ropa junta de 

todos. 

Evita duchas largas y no jugar con el 

agua(Carnaval) 

 

 

Otras formas de optimizar 

Recolecta el agua de la lluvia para regar  o 

limpiar los pisos. 

Utiliza agua fría  para el ahorro de agua  

Para lavar el carro usa balde y no manguera 

Cierra el caño al cepillarte los dientes 

Al lavar la ropa 

Usa duchas cortas y ahorraras 25 litros de 

agua. 

 

 

 

OBERVA A DOS ESTUDIANTES A LA HORA DE RECREO 

A.-Compromiso que podría hacer para optimizar el agua en mi casa en la I.E.  

 

B.-Gota a gota el agua se agota ¿Cómo voy a cuidar la gota de agua que se desperdicia en  la I.E.  
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En la hora de recreo una  estudiante gasta  bastante agua en lavarse las manos 

mida el agua que usa cada una y concluye porque la estudiante optimiza el agua. 

DIAS Estudiante A Estudiante B 

Gasta sin cuidarla abre el caño 

deja correr como 2 litros 

conversando riéndose sin 

interés de cuidar el agua 

Abre con cuidado recoge con una 

mano y cierra se lava con el agua 

recogida y como necesita más agua 

abre con cuidado coge con una mano 

y con la otra cierra le interesa 

optimizar el agua. 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

 

Escribe una recomendación que darías a cada uno de esos compañeros ¿qué 

has observado en especial  al estudiante  A? 

 

 

 

CONCLUSIONES DE LA OBSERVACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para optimizar el agua 
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Subraya las cosas que tu puedes hacer para ahorrar el agua en las frases:  

 Una cañeria goteando desperdicia 320 litros por semana , lo que 

necesita una persona para sus necesidades básicas de seis día. 

 

 

 

Una manguera abierta durante media hora abierta 

desperdicia 570 litros de agua, lo que necesita una 

persona para cubrir sus necesidades de cinco días. 

 

un inodoro con deficiencia desperdicia 1,200 litros de agua,lo 

que necesita 4 personas para necesidades básicas de seis  

días. 

 

Según la organización mundial de la salud( OMS), es 

necesario 50 y 100 litros por persona y día para garantizar que se cubren las 

necesidades más básicas. 

Segpun tu experiencia de qué manera  podremos cuidar el agua en los hogares. 

Indica en los espacios vacios: 

Para regar el jardín hora apropiada……………….. Porque………………………. 

Trapear los pisos con que agua…………………….. Para qué……………………. 

Lavar un auto………………………………………………. Para qué……………….. 

Controlar pérdidas de agua en la I.E.……………….. en el hogar………………… 

En el lavado de los dientes…………………………. Cuando te duchas………….. 

Limpiar la cisterna de agua cada…………………………………………………….. 

Reusar el agua para………………………………………I.E………… Y en el…….  

De quienes es la responsabilidad de cuidar el agua………………………………. 

Cuantas veces al día recibes el agua de SEDALIB…………. Y cómo la cuidarías 

para pagar menos……………………….darías alguna recomendación de cuidar el 

agua………………………………… 

 

 

http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°01 

 

 

1. Utilicemos el agua de manera  eficiente en la I.E 

Motivación 

La gotita de agua 

 

Carta 2070 Fin Del Agua.avi
 

¿Qué te impacto de la carta del agua? 

¿Por qué debemos cuidar el agua? ¿Piensas que se debe difundir esta 

carta? 

¿Qué podemos hacer para uso eficiente el agua en la I.E.? 

¿cuál será el compromiso de los estudiantes para cuidar el agua en la I.E.? 

 

Trabajo con el texto del ministerio. Con ayuda de tu libro elabora un 

resumen de las  Propiedades del agua.  

 

 

A que nos comprometemos para cuidar el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción del agua  Canciones Infantilesflv.mp3
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SESION DE APRENDIZAJE N°02 

 

2. Manera de optimización del agua en la I.E. 

 
Fluvi te enseña a cuidar el Agua.wmv

  
¿Qué debemos hacer para optimizar el agua? 

¿Dónde podemos encontrarlo Y qué es el agua? (pág. 19 CTA) ¿Cuáles 

son las propiedades del agua? 

Mencione los lugares donde podemos encontrar agua en nuestro país. 

• Observan una lámina del agua en distintos estados. 

• Mencionan lugares donde podemos encontrar agua en nuestro país. 

• Anotamos las respuestas en tu cuaderno. 

¿Dónde hay agua? 

Hay agua en el lago. 

Hay agua en la nieve. 

Hay agua en las nubes. 

• Observamos y leemos atentamente lo siguiente. Uno lee, los demás seguimos la 

lectura en silencio: El ciclo del agua. 

• Analizan en pares el contenido de la lectura. 

• Responden a las interrogantes: 

¿Cuáles son las tres principales fuentes de agua para beber? 

¿Qué es el ciclo del agua? 

¿Cuál es el proceso del ciclo de agua? 

• Un representante de cada grupo expone sus respuestas en la pizarra en forma 

oral; para ser comparadas y corregidas. 

• Dialogamos sobre las respuestas de los grupos, para llegar a conclusiones, 

finales en forma oral. 

• Elaboramos un mapa conceptual de los pasos del ciclo del agua. 

• Sistematizan la información en sus cuadernos de Ciencia y Ambiente. 

 

LAS LAGUNAS DE CONGA CAJAMARCA.wmv
 

Reflexionan la actitud de los pobladores para defender el agua de las lagunas. 
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FICHA DE APLICACIÓN  

1. Encuentra en el pupiletras palabras relacionadas con agua y escríbelas junto 

con su significado. 

R I O S O R P E R A P  

______________________

_______ 

______________________

_______ 

______________________

_______ 

______________________

_______ 

______________________

_______ 

Ñ C A G U A Ñ O A R U 

S O G A L P M A R R Q 

N J C K L T U W W O P 

P Q L A G O S M V Y T 

M A N A N T I A L O V 

 

2. Ordena los momentos del ciclo del agua. 

(    ) El agua vuelve a los ríos, lagos, mares y océanos. 

(    ) Las gotitas de vapor de agua forman las nubes. 

(    ) El sol calienta el agua y ésta se evapora. 

(    ) El agua de las nubes cae en forma de nieve o lluvia. 

3. Escribe una V si es verdadero y una F si es falso. 

• El sol calienta el agua del mar y se forma el vapor. (     ) 

• El granizo forma las nubes.  (     ) 

• Durante su recorrido por la naturaleza el agua siempre está en  

estado líquido.  (     ) 

4. Escribe la forma que se almacena y consume el agua en tu comunidad. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

5. Resuelven el siguiente trabajo de la ficha de trabajo: 
 

Resuelven ficha de aplicación y evaluación 

 

Escribe la forma de usar el agua para ahorrarla y no desperdiciarla. 
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IMPORTANCIA DE CUIDAR EL AGUA FUENTE DE VIDA 

 
Responde: 

1. ¿Qué mensaje nos da el  video? 

2. ¿Cuántos litros usa una persona diariamente? 

3. ¿Por qué es importante el agua? 

4. ¿Por qué debemos cuidar el agua? 

5. ¿Qué recomendaremos  a los compañeros? 

6. Elabora un tríptico con la importancia de cuidar el agua 

 
Ubica el agua en la tabla periódico e indica 

sus propiedades.  

Elabora un cuadro con la cantidad de agua 

que usan diariamente en la casa y explica en forma creativa  cual sería la manera 

cuidarla mejor que no se desperdicie. 

¿De qué manera podemos reciclar el agua en la I.E. elabora un tríptico para 

enseñar el cuidado del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción del agua  Canciones Infantilesflv.mp3

Enumera la forma que optimizarías  el agua en tus acciones diarias en tu hogar 

Y DA RECOMENDACIONES elaborando un tríptico de la forma de ahorrar el agua 

1………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

RECOMENDACIONES PARA CUIDAR EL AGUA Y NO DESPERDCIRLO 

A……………………………………………………………………………………………… 

B………………………………………………………………………………………………… 

C 

………………………………………………………………………………………………… 

D…………………………………………………………………………………………… 
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                         SESION DE APRENIZAJE O3 

3. Cuidemos el agua 

 

 
¿De qué manera se puede cuidar el agua en la institución Educativa? 

Somos responsables del cuidado del agua porque es la fuente de toda vida. El 

agua es el componente más abundante del planeta Tierra y se puede encontrar 

en diferentes estados: líquido, gaseoso o sólido. El 70% de la superficie está 

cubierta con agua pero en su mayoría por océanos y menos del 1% es agua 

disponible para consumo humano. Por eso es tan importante ahorrarla y no 

desperdiciarla ni contaminarla. 

En Trujillo el agua esta disponible en todos los hogares, en el porvenir viene por 

horas en Alto Trujillo se compra el agua a 0.10 cada balde muchas familias sufren 

la escasez 

TENGAMOS EN CUENTA SIEMPRE LO SIGUIENTE 

Cerrar las canillas durante el cepillado de dientes, en lugar de dejar correr el 

agua. No dejar goteando las canillas. 

Usar los baldes para lavar los autos en lugar de la manguera. 

Hacer duchas más cortas. Reciclar el agua de las piletas para regar las plantas o 

baldear la vereda.Regar las plantas justo antes del ocaso para evitar que se 

evapore el agua con el sol.Explicarle a los chicos sobre la importancia del agua 

para la vida y de que se trata de un bien escaso. 

Aprovechar muy bien cada lavado de ropa, desde luego no conviene sobrecargar 

el lavarropas pero tampoco es conveniente hacer un lavado por tres prendas para 

no desperdiciar agua.El agua que lava la fruta y verduras riega las áreas verdes y 

no lo arrijes al desague. 

 

CÓMO PODEMOS CUIDAR EL AGUA 

 

Todos somos responsables del cuidado de este preciado recurso. El agua es el 

componente más abundante del planeta Tierra y se puede encontrar en diferentes 

estados: líquido, gaseoso o sólido. El 70% de la superficie está cubierta con agua 

pero en su mayoría por océanos y menos del 1% es agua disponible para 

consumo humano. Por eso es tan importante evitar la contaminación del agua. 

 

 EL AGUA Y LA NATURALEZA 

La fórmula del agua es H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. 

El 70% del agua en el mundo se destina para regar cultivos agrícolas, es decir 

para producir alimentos, como por ejemplo el trigo, que es la base del pan y las 

harinas ,cebada ,papa ,ocas, verduras, frutas etc, así mismo a la industrialización.  

Canción del agua  Canciones Infantilesflv.mp3

 

Optimiza agua lavando en un depósito 
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Según información de Naciones Unidas para producir un kilo de carne vacuna se 

necesitan 15.000 litros de agua y para uno de arroz casi la tercera parte: 3.500 

litros. 

El agua se presenta en la naturaleza en tres estados: líquido, como los ríos, 

gaseoso como las nubes o sólido como glaciares. 

 

PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE DEBEMOS HACER LO SIGUIENTE 

 

Cuidar y plantar más árboles. Un problema es la talade árboles en el mundo y 

estos queridos entrañables habitantes de veredas, parques, plazas y otros 

múltiples espacios son indispensables para la vida porque aportan oxígeno y 

absorben dióxido de carbono. 

Plantar plantas en casa. Es Ideal plantar especies autóctonas porque estarán 

mejor adaptadas al lugar  y de preferencia sembrar árboles frutales. Si cortan 

deben reemplazarlos, hacer biohuertos en colegios.  

Cuidar a los animales. Usar menos energía y servicios públicos más que privado. 

Reciclar residuos sólidos, plásticos, papel y residuos orgánicos. 

 

 

ELABORA SUGERENCIAS DE RECICLAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
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SESIOIN DE APRENIZAJE 04 

 

4. Importancia de optimizar el agua en la I.E. y en nuestros hogares. 

 

 
SESION DE APRENDIZAJE 05 

5. Actúo con responsabilidad  en el cuidado del agua 

Ficha de aplicación 

 

Canción al Agua   Sergio Mullo.mp3
 

Responde: 

1. ¿Cuál es la idea principal de la canción? 

2. ¿Qué recomendación nos da la canción? 

3. ¿Qué hace el agua? 

4. ¿Qué pasa si ahorramos una gota de agua? 

5. ¿Qué pasará si no ahorramos el agua? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUmTWkWII9E 

madre tierra. 

 

FICHA DE EVALUACIÓN Y APLICACIÓN 

Elabora una sopa de letras con las palabras relacionadas al tema de hoy 

- Cerrar los caños - Usar una botella-  

- Reciclar el agua  - Lavar con poca agua 

- No desperdiciar                                - Ahorrar el 

agua 

 -- Regar plantas con agua que lavas papas y verduras. 

 

 

Relaciono y actúo. 

1. Responde. 

   ¿Cómo actuarías en los siguientes casos? 

a. Cuando mi compañera deja el caño abierto en la hora de recreo. 

b. Un desconocido deja el caño corriendo el agua en  lava manos. 

c. Una profesora se lava las manos dejando el agua correr. 

Profesor Súper O Recargado (Capítulo 11 Contaminación del agua en el hogar).wmv
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d. Un caño esta malogrado y se está desperdiciando el agua. 

2. Elaboran un lema que aliente a los niños  niñas ahorrar en agua en la I.E. 

 

 

 

 

3. Me autoevaluó. 

   ¿Aprendí qué debo hacer frente a situaciones de  desperdicios de agua en la 

I.E. y en mi hogar? 

4.-.Elabora tu compromiso del cuidado del agua en la I.E y en tu hogar. 

Guía de Observación  

Nombre y 

apellidos 

ITEMS  

 Trae 

material 

Esta 

atento  

Mantiene 

limpio el 

aula 

Elabora su 

material de 

trabajo 

Participa 

con 

respeto 

PUNTAJE 4 4 4 4 4 

      

      

      

 

PROPONGO LA MANERA DE RECICLAR EL AGUA  
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SESION DE APRENDIZAJE 06 

 

6. Asumimos actitudes ambientales y el cuidado del agua en la I.E. 

OPTIMIZACION DE AGUA 2014 I.wmv
 

1. ¿Que opinión merece la participación en el programa de propuesta 

de optimización del agua en la I.E.80824”JCM”? 

2. ¿Cuáles son las actitudes que debemos realizar siempre para 

optimizar el agua? 

3. ¿Qué compromiso podemos hacer en nuestra comunidad educativa 

y familiar? 

4. Componga una canción sobre el cuidado del agua 

5. ¿Qué nota merece tu participación en el programa?  

6. Desarrolla la ficha metacongnicion 

Que aprendi 

sobre el agua 

¿Cómo lo 

aprendí? 

¿Para que me sirve 

loa que aprendí? 

Cómo voy aplicarlo en 

mi vida diaria lo 

aprendido? 

   

 

 

 

 

Elaboramos un tríptico con las formas de cuidar y optimizar el agua en la 

institución y en el hogar. 

 

 

SESION DE LABORATORIO 1: Cuidado del agua  

Situación 1: Sesión de laboratorio  CTA 

SITUACION PROBLEMÁTICA:L La situación de los estudiantes de 1° año  la 

I.E.80824”JCM” Presentan una necesidad de aprendizaje Elaboración de abono 

orgánico  y el cuidado del agua por lo cual  se ha generado la necesidad de 

aprendizaje focalizando  en la elaboración de abono con residuos orgánicos  

utilizando el agua reciclada de los lava manos de los servicios higiénicos de la I.E. 

además aguas usadas en sus hogares(lavado de arroz , papa y verduras)  que 

tomen conciencia de contaminar menos usando los residuos orgánicos , para que 

los estudiantes  tomen conciencia de cuidar las áreas verdes y con el abono  de 

residuos orgánicos de la I.E. 

INDICADORES: Identifica los   residuos orgánicos  en 

las aulas y en el quiosco I.E.  80824”JCM” mediante 

CONTEXTO 

Quiosco  

I.E. 

aulas 
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una visita al quiosco y la  a las aulas en donde 

consumen fruta mencionan en forma oral. 

Recolectan por grupos los residuos orgánicos para ser 

usados en la elaboración de abono orgánico el cual 

servirá para las plantas en el Biohuerto. 

 

 

 

Áreas a fines: 

.Comunicación. Religión 

.Arte. Matemáticas 

 

CONOCIMIENTOS: residuos orgánicos e inorgánicos  

Reciclaje de residuos orgánicos. 

GRADO 

1° Y 4° 

COMO HACERLO: 

Conoce a través de un video la carta de 2070, la 

importancia de cuidar el agua y reciclarla residuos 

orgánicos. 

Propone a partir del video la forma de  utilizar residuos 

orgánicos en la elaboración de abono orgánicos en la 

I.E. y en el hogar. 

Compara la forma de usar el abono orgánicos en las 

diferentes plantas del Biohuerto en la I.E. y en las 

plantas que no se usa. 

Reflexiona en grupos  en forma oral y  en plenario 

general sobre los  pasos para la elaboración de abono 

orgánico en la compuestera en el Biohuerto de la I.E. 

Elabora un  manual de los pasos para la elaboración 

del abono orgánico y exponen en plenario por grupo. 

Utiliza: el tríptico  para mostrar a sus compañeros la 

forma grupal la manera de elaborar abono orgánico en 

la I.E. 

Organizan la elaboración de abono recogiendo pro 

grupos los residuos  orgánico de las aulas asimismo 

del quiosco escolar. 

Reflexiona sobre el aprendizaje alcanzado a través de 

la evaluación: Qué aprendí?¡de qué manera elaborare 

el abono  en mi familia?¿ Qué puedo hacer en el 

colegio 

 Para cuidar bien el agua potable?.¿de qué manera 

usare el agua para elaborar el abono orgánico en la I.E. 

 

TIEMPO 

90 ´ 
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SIRVE PARA: 

Para la toma de 

conciencia  de no 

contaminar con 

los residuos 

orgánicos. 

Reciclar el agua 

elaborando con el 

abono orgánico 

para 

. 

 

NECESITAMOS: 

.Video.  Cartillas de 

cartulina .plumones. 

cuaderno, 

CD  reciclar  

Residuos orgánicos 

 

 

 CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

. 

Diferencia de los 

residuos orgánicos e 

inorgánicos. 
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Sesión de laboratorio N°2 

SESION DE LABORATORIO 1: CUIDADO DEL AGUA  

Situación 2: Sesión de laboratorio  CTA 

SITUACION PROBLEMÁTICA:L La situación de los estudiantes de 1° año  la 

I.E.80824”JCM” Presentan una necesidad de aprendizaje del cuidado del agua y 

la conciencia del cuidar las áreas verdes por cuanto se ha generado la necesidad 

de aprendizaje focalizando en el cuidado de áreas verdes y optimización de agua 

potable, para que los estudiantes  tomen conciencia de cuidar las áreas verdes y 

la optimización del agua potable en la I.E. 

INDICADORES: Identifica la forma práctica de 

optimizar el agua en la I.E 80824”JCM” mediante una 

lluvia de ideas en forma individual y grupal 

escribiéndolos en pizarra. 

Elabora afiche con mensajes de la forma de 

optimización de agua potable en la I.E. Y en el hogar 

en un ordenador visual. 

 

 

 

CONTEXTO 

Lava manos 

Quiosco  

hogar 

 

Áreas a fines: 

.Comunicación. Religión 

.Arte 

Matemáticas 

CONOCIMIENTOS: Formas de optimización. 

Biohuertos escolar,  Reciclaje de agua 

GRADO 

1° Y 4° 

COMO HACERLO: 

Conoce a través de un video la carta de 2070, la 

importancia de cuidar el agua y reciclarla. 

Propone a partir del video la forma de optimizar el agua 

potable en la I.E. y en el hogar para no ahondar el 

problema del agua. 

Compara la forma de usar el agua en el hogar y en la 

I.E. (quiosco-lava manos) y los efectos de desperdiciar 

el agua en estos tiempos conversando en cada grupo 

de trabajo. 

Reflexiona a través del grupo en forma oral en plenario 

general sobre las formas de optimizar el agua y 

sembrar áreas verdes en el biohuerto. 

 

Elabora un tríptico en grupo para repartir a la 

comunidad escolar y colocarlo en el periódico mural de 

la I.E. 

Utiliza: Cartillas conceptuales  para proponer la 

optimización del agua potable y sembrar áreas verdes 

que favorecen para una vida saludable y el ahorro del 

agua potable en la I.E. 

Organizan el sembrado de áreas verdes en la I.E. 

TIEMPO 

90 ´ 
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cuidándolo con el reciclaje de agua. 

Reflexiona sobre el aprendizaje alcanzado a través de 

la coevaluación: Qué aprendí?¡de qué manera 

optimizaré el agua en mi familia?¿ Qué puedo hacer en 

el colegio 

 Para cuidar bien el agua potable?. 

SIRVE PARA: 

Para la toma de 

conciencia en el 

cuidado del agua 

elemento fuente 

de vida y las 

áreas verdes que 

nos dan el 

oxígeno, además   

purifican el aire. 

 

NECESITAMOS: 

.Video.  Cartillas de 

cartulina .plumones. 

cuaderno, 

CD carta de 2070 

Residuos orgánicos 

 

 

 CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

La falta de agua en alto 

Trujillo. 

Limpieza de agua y 

potabilización. 

 

 

Cuidado del agua 

 

Métodos de optimización del agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME COMPROMETO A CUIDAR EL 

AGUA 
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ANEXO 1 

Martes, 27 de abril de 2010 

 

Estado del Arte  

En el agua se originó la vida y de ella sigue dependiendo, pues es un 

constituyente indispensable que permite el funcionamiento adecuado del 

organismo de todos los seres vivos. La situación es alarmante pues al parecer la 

población no le da la debida importancia a este recurso indispensable, el 

problema no va más allá del desinterés si no que se trata de ignorancia. Todo 

comienza desde que observan un mapa del mundo y ven que casi todo es agua 

pero por desgracia no es potable. 

“El 71 por ciento de la superficie del planeta está cubierta por agua, Del volumen 

total del agua, el 97.5 por ciento es salada y está contenida en los mares y los 

océanos. El 2.5 por ciento restante es agua dulce y casi toda se encuentra 

almacenada en los casquetes polares de la Antártida y Groenlandia y como agua 

subterránea fósil; la más accesible está concentrada en ríos, lagos y embalses, y 

representa el 0.007 de toda el agua de la tierra. De esta porción, el 87 por ciento 

se emplea para la agricultura. Entonces, la cantidad del líquido restante es muy 

pequeña y las necesidades aumentan conforme crece la población mundial, que 

según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) superará 

los diez mil millones de habitantes en el año 2050.”…[1] 

Por otra parte, no toda el agua extraída puede consumirse, pues cerca de la mitad 

se pierde por evaporación, una cuarta parte queda inutilizable para el consumo 

humano porque se contamina y si a ello se le agrega que toda intervención del 

hombre modifica necesariamente su ciclo alterando los equilibrios naturales, la 

situación se complica. 

Lectura 01 Primero años 

“El agua se utiliza además para industrias como es el caso de producción de 

alimentos por ejemplo: 

140 litros de agua para producir una taza de café. 

16,000 litros para producir un kilo de carne de buey. 

Entre 3,500 y 5,700 litros para producir un kilo de carne de pollo. 

1,330 litros para producir un kilo de pan.”….[2] 

Aunque indispensable para la vida, el agua dulce o potable es un bien escaso en 

el mundo. Además, su transporte y potabilización, también requiere la utilización 

de energía eléctrica. 

Mediante pasa el tiempo el asunto comienza a volverse cada vez más grave. Este 

año en el Día Mundial del Agua, el énfasis está puesto en la calidad del líquido. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), 1.5 millones de niños menores de cinco años 

mueren cada año en el planeta a causa de enfermedades transmitidas por el agua 

contaminada. 

"El deterioro de la calidad del agua en ríos, arroyos, lagos y mantos freáticos tiene 

consecuencias directas sobre los ecosistemas y la salud humana. Esta situación 
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constituye una tragedia humana indescriptible y un obstáculo importante para el 

desarrollo", afirmó la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. 

"Es necesario hacer más eficiente el uso y rehúso del agua. En una buena franja 

de México, hacia el centro y el norte, habrá menos disponibilidad del líquido, 

mientras en otra, al sur, habrá más inundaciones y deterioro de la calidad. El 

cambio climático será un problema adicional y el IPCC invita a resolverlo desde 

ahora" El problema se está tratando, el titular de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) anunció que el presidente Felipe Calderón presentará el próximo 

viernes la Agenda por el Agua 20-30, pues se requiere de “una política hídrica con 

visión de largo plazo”. A su vez, el jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Demetrio 

Sodi, anunció que como parte de los compromisos de esa demarcación en el 

cuidado del agua se regalarán 50 mil regaderas ahorradoras de agua, que 

patrocinará la iniciativa privada, con las que se espera un ahorro del líquido de 78 

por ciento...[4] pero sería ingenuo pensar que las autoridades son completas 

responsables de lograr un cambio ya que no son los únicos en utilizarla. 

Propuestas existen demasiadas y van desde lo simple hasta lo complejo, muchas 

se pueden aplicar sin gran esfuerzo pero el peor enemigo de estas medidas es la 

ignorancia. Recomendaciones básicas encontradas en todos sitios como las que 

se le mencionarán al lector a continuación: -Evitar goteos de las llaves o fugas en 

los retretes. 

-Cerrar la llave mientas uno se cepilla los dientes, lava las manos, enjabona el 

cuerpo al bañar, afeita o talla los trates a lavar. 

-Cuando se instalen llaves de agua nuevas, optar por las más eficientes, es decir, 

las de tipo mono comando 

- No descongelar alimentos bajo el chorro de agua 

- El riego en el jardín: lo mejor es regar en las horas de menos calor y en los días 

sin fuertes vientos, así se pierde menos agua por evaporación. 

Hay tres sistemas de riego en la jardinería de bajo consumo de agua: 

“Por aspersión: distribuye el agua como una lluvia, es aconsejable en zonas de 

césped o similares. Según la superficie a regar, se pueden utilizar aspersores 

giratorios o difusores fijos. 

Por goteo: el agua sale por un tubo plástico que posee una pieza interior con 

orificios cada 40 cm. De esta manera no hay pérdidas por evaporación. Además 

disminuye la proliferación de yuyos, no exige mucha presión y de fácil instalación. 

Por exudación: en este caso la manguera cuenta con infinidad de poros, en lugar 

de orificios, de esta manera, cuando la manguera se llena de agua, suda el líquido 

de su interior. Esta técnica logra los mayores ahorros de agua.” 

-Evitar dedicarse a regar las banquetas y los autos con chorro de agua 

-Bañarse rápido. Existen muchas otras medidas así de sencillas que son 

aplicables para aquel que tiene íntimo interés en éste recurso. Los métodos y 

avances para prevalecer éste recurso están en constante crecimiento y aún hay 

mucho por hacer. Es maravilloso todo lo que se puede hacer al respecto. Siempre 

podemos encontrar soluciones ingeniosas y prácticas para el ahorro, en este 

caso, de agua. El aprovechamiento de las llamadas “aguas grises” producidas en 
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nuestros hogares es un de ellas ya que es aumentar su ciclo de vida, reutilizarla. 

“Las aguas grises son aquellas que salen por los desagües de bañeras, lavabos, 

pilas de la cocina, lavavajillas o lavadoras, y que, con un tratamiento sencillo, 

pueden ser reutilizadas. El uso más común es en las cisternas de los inodoros, 

que no requieren aguas de gran calidad, aunque también se emplean para el 

riego de zonas verdes o en la limpieza de exteriores. Reutilizando aguas grises 

para las cisternas se estarían ahorrando en torno a 50 litros por persona y día 

que, para una familia media de 4 personas, supondría un ahorro de unos 200 

l/día, es decir, entre un 24 % y un 27 % del consumo diario de la vivienda. Si este 

sistema se implanta en hoteles o instalaciones deportivas, estaríamos hablando 

de cifras aún más importantes, en torno al 30% de ahorro.”…. [6] 

 

También existen aparatos como es el caso de Water Mill que sirve para extraer 

agua del aire, el cual se monta en la pared y está diseñado para exteriores donde 

hace calor o interiores húmedos. Éste produce hasta 12 litros de agua por día. 

Otro caso es un sistema recolector de agua de lluvia para regar el jardín un 

ejemplo que mide tan solo1.8m es el Rain Water Hog que almacena hasta 193 

litros de agua y abarca 10 metros cuadrados de su jardín….[7] 

 

Según Fundación Tierra (1994), en su publicación sobre la “Bioconstrucción, 

Gestión del Agua”, se dispone de múltiples tecnologías para el ahorro de agua. La 

instalación de reductores de caudal permite reducir el flujo de agua manteniendo 

su presión. Pueden instalarse en las duchas, aunque también se instalan 

fácilmente en cualquier grifo sustituyendo el filtro y/o el difusor y los tanques con 

regulación del caudal también permiten un ahorro de agua considerable. 

 

Sin embargo, los inodoros de compostaje (elaboración de una capa superficial del 

suelo, obtenida artificialmente por descomposición bioquímica en caliente de 

residuos orgánicos) constituyen una alternativa mucho más radical. Los inodoros 

de compostaje facilitan con una buena aireación el trabajo de bacterias que 

transforman las heces y parte de los orines en compuestos fertilizantes sin más 

necesidad que una ventilación forzada para que no se produzcan putrefacciones 

sin aire. Los inodoros de compostaje evitan las aguas negras y proveen de un 

producto útil para enriquecer con abono a la tierra. En la naturaleza no existen 

residuos porque los desechos de una especie constituyen el alimento de otra. La 

bioconstrucción utiliza este principio para depurar las aguas residuales (negras y 

grises) y devolverlas para su reutilización…[8] 

 

La tecnología es un arma de doble filo aunque evidentemente no es la culpable si 

no de las manos en las que cae. Tenemos una amplia gama para defender un 

recurso tan indispensable pero hace falta interés humano. “En la medida que la 

tecnología avance y los precios reales del agua se incrementen con el tiempo, el 

esquema de reutilización se volverá cada vez más atractivo”, según García 

(1982)…[9] 
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Escribe las  formas de optimizar el agua según la lectura 01- 

 

Yo me propongo a ahorrar el agua de la siguiente manera: 
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SESION DE LABORATORIO N°3 RECICLAJE DE AGUA 

Situación 3: Sesión de laboratorio  CTA 

SITUACION PROBLEMÁTICA: La situación de los estudiantes de 1° año  la 

I.E.80824”JCM” Presentan una necesidad de aprendizaje de proceso de reciclar 

el agua para usarlo en  áreas verdes por cuanto se ha generado la necesidad 

de aprendizaje focalizando  forma de reciclar el agua  de los lava manos hacia 

las áreas verdes y optimizar el agua ya usada por los estudiantes, para la  toma 

de conciencia en el cuidado del agua en la I.E. 

INDICADORES: Identifica la forma reciclar el agua del lava 

manos del pabellón N°01 en la I.E 80824”JCM” mediante 

una conexión de tubos  1/2 hacia el área del biohuerto 

trabajando por grupos. 

Elabora un esquema al que se puede adaptar en el lugar 

utilizando las medidas desde el lava manos hacia el 

biohuerto en la I.E. sustentándolo en el plenario del aula. 

 

 

 

CONTEXTO 

I.E.80824 

Lava manos 

Biohuerto 

 

Áreas a fines: 

.Comunicación. 

Religión .Arte 

.Educación para el 

trabajo. 

Matemáticas 

CONOCIMIENTOS: Forma.  Reciclar de agua GRADO 

1° Y 4° 

COMO HACERLO: 

Conoce a través de un video del reciclaje del agua en 

Lima, la importancia de cuidar el agua y reciclarla. 

Propone a partir del video la forma de reciclar el agua 

potable en la I.E. y en el hogar para no desperdiciar el 

agua que beneficiaría a la generación futura y en reusarla 

en las plantas  en el biohuerto. 

Compara la forma de usar el agua  según el Video y  el 

uso de las instituciones en el Porvenir  además en los 

hogares de cada uno  en el aseo personal y doméstico. 

Escribiéndolo en papelotes por grupo para el plenario. 

Sustentan las propuestas de reciclaje de los trabajos 

realizados en cada grupo con claridad, recalcando en la 

forma de reciclar. 

Diseña la forma de organizar la conexión del agua hasta 

llegar en forma precisa al Biohuerto escolar.  

Reflexiona a través del grupo en forma oral la manera de 

reciclar el agua iniciando desde un compromiso personal y 

proponiéndole al grupo la mejor forma de cuidar el agua en 

la Institución y en el hogar donde vive. 

Elabora un tríptico en grupo para repartir a la comunidad 

escolar  la forma de reciclaje de agua y propuesta para 

TIEMPO 

90 ´ 
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optimizarla en la familia y en las I.E. de El Porvenir. 

Utiliza: volante  conceptuales  para proponer el reciclaje de 

agua  apoyado con texto bíblicos el cuidado del agua para 

proteger el desperdicio de agua en el Distrito el Porvenir. 

Organizan brigadas de cuidado del agua en la institución y 

en la comunidad los que visitaran a las I.E. a concientizar 

mediante el compartir de los volantes en forma de 

compromiso con elemento que nos da la vida, el agua. 

Reflexiona sobre el aprendizaje alcanzado a través de la 

evaluación: Qué aprendí?¡de qué manera reciclaré el agua 

en mi familia  y cómo haré tomar conciencia de la 

importancia de reciclar a los de mi comunidad?¿ Qué 

puedo hacer en el colegio  Para  reciclar el agua potable?. 

SIRVE PARA: 

Para la toma de 

conciencia en el 

cuidado del agua 

elemento fuente 

de vida y las 

áreas verdes que 

nos dan el 

oxígeno, además   

purifican el aire. 

 

NECESITAMOS: 

.Video.  Volantes. 

Tríptico .plumones. 

cuaderno, 

CD Video reciclaje el 

agua en Lima 

Tubos de agua ½ 

TBC. Pegamento. 

Palana, 2 cilindros. 

1 caño de agua- 

 

 

 CONOCIMIENTO

S PREVIOS: 

La falta de agua 

en alto Trujillo. 

Limpieza de agua 

y potabilización. 
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SESION DE APRENIZAJE N°04: PURIFICACIÓN DEL AGUA RECICLADA 

 

Situación 4: Sesión de laboratorio  CTA 

SITUACION PROBLEMÁTICA: La situación de los estudiantes de 1° año  la 

I.E.80824”JCM” Presentan una necesidad de aprendizaje de purificación del 

agua del lava manos para ser usado en el riego de las plantas en el biohuerto 

por cuanto se ha generado la necesidad de aprendizaje focalizando  la forma de 

purificación de  reciclada de lava manos  en el cilindro de purificación del  agua 

ubicado en el biohuerto  en la  I.E. 

INDICADORES: Identifica la forma purificación de agua en el 

cilindro que contiene el agua residual de los lava manos  del 

pabellón N°01 en la I.E 80824”JCM” mediante  la colocación de 

elementos necesario para purificar( Área delgada, arena 

gruesa, gravilla carbón de piedra 10 cm de cada uno) en el 

cilindro ubicado debajo de caño de agua reciclada en el 

biohuerto escolar mediante el trabajo de grupos. 

Elabora un gráfico de la forma  como se colocará los elementos 

para purificar el agua  en el cilindro indicado que está en el 

biohuerto escolar de la  I.E. sustentándolo en el plenario del  

grupo en general. 

 

 

 

CONTEXTO 

IE.80824 

Lava manos 

Biohuerto 

 

Áreas a fines: 

.Comunicació

n. Religión 

.Arte 

.Educación 

para el 

trabajo. 

Matemáticas 

CONOCIMIENTOS: Forma.  Reciclar de agua GRADO 

1° Y 4° 

COMO HACERLO: 

Conoce a través de un video  tutorial la forma de la limpieza del 

agua. 

Propone a partir del video la forma de limpieza y purificación del 

agua potable en la I.E. y en el hogar para no desperdiciar el 

agua que beneficiaría a la generación futura y en reusarla en las 

plantas  en el biohuerto. 

Compara el agua residual con el agua limpia y la importancia de 

purificarla en forma grupal.  Además de la necesidad de 

purificar el agua para beber  en los hogares de cada 

resumiendo en cartilla para exponerlo. 

Sustentan las propuestas correctas de Purificación de agua en 

el cilindro del agua reciclada en el biohuerto de la I.E.  

 

Diseña la forma  purificación en una cartulina indicando el orden 

de colocación y explicándolo en el plenario, además ejemplos 

prácticos para purificar el agua en su hogar.  

 

TIEMPO 

90 ´ 
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Reflexiona a través del grupo en forma oral la manera de 

purificar el agua  comprometiéndose a traer el materia a usar en 

el cilindro en la clase posterior recomendando al grupo como 

hacer en su hogar. 

 

Elabora un tríptico en grupo  de la forma de purificar el agua en 

su hogar y en la comunidad, además en la I.E Propuesta para 

purificar el agua en el Distrito y las  I.E. de El Porvenir. 

Utiliza: volante  conceptuales  para proponer la purificación de 

agua apoyado con texto bíblicos el cuidado del agua para 

proteger el desperdicio de agua en el Distrito el Porvenir. Y así 

defender la vida como don de Dios. 

 

Organizan  grupos para dar charlas a los miembros de la 

comunidad cercana con respecto a la purificación de agua en 

forma precisa,  purificando el agua en hogar,  la institución y en 

la comunidad, por una vida saludable y querida por Dios. 

. 

Reflexiona sobre el aprendizaje alcanzado a través de la 

evaluación: Qué aprendí?¡de qué manera purificaré en agua en 

mi familia  y cómo haré tomar conciencia de la importancia de   

cuidar y purificar el agua reciclar a los de mi comunidad?¿ Qué 

puedo hacer en el colegio  Para que tomen conciencia de 

purificar el agua potable?. 

 

SIRVE PARA: 

Organizar la 

purificación 

de agua- 

Para 

aprendizaje 

de cuidar la 

salud. 

Compartir con 

la comunidad 

educativa y 

las I.E. del 

Distrito. 

 

NECESITAMOS: 

.Video.  Volantes. 

Tríptico .plumones. cuaderno, 

CD Video purificación  arena 10 cm 

Arena gruesa 10 cm 

Arena fina 10cm 

Gravilla 10 cem 

Carbón de piedra 10 cm 

https://www.youtube.com/watch?v=tQOmY3Rg

PVI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vUt7Lrtq8T

M 

 

CONOCIMIE

NTOS 

PREVIOS: 

Contaminació

n del agua. 
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PROPUESTA DE USOS EFICIENTE DEL AGUA  EN LA INSTITUCIÓN 

I.E.N°80824”J.C.M.” 

Al  lavarse las manos usar solo lo necesario. Sin desperdiciarlo. 

Reusó del agua que se ha utilizado en riego de áreas verdes y biohuerto. 

Reutilización del agua usada en el curso de industria alimentaria (lavado de verduras) 

para áreas verdes. 

Reutilizar el agua que han lavado en sus casas llevadas en botellas una vez por semana 

para el riego de las plantas en áreas verdes. 

En sus hogares: 

Usar en casa caños ahorradores 

Lavar junto la lavadora  

Arreglas los caños  en mal estado. 

Regar las plantas reutilizando el agua de las tareas de la cocina. 

Sembrar plantas que necesiten poca agua. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:  

Restrepo ,P. Garcia,P.(2008) Ministerio de Ambiente, Vivienda y  Desarrollo 

territorial,Viciministro de agua y saneamiento. Uso eficiente y ahorro del 

agua serie jornadas educativas del agua#5.Bogota.Colombia.  

http://maestraerikavalecillo.blogspot.com/2011/11/cuidado-del-agua.html 

Acceso 6.02.2015. 

            https://www.youtube.com/watch?v=tQOmY3RgPVI 

            https://www.youtube.com/watch?v=vUt7Lrtq8TM 

            https://www.youtube.com/watch?v=UU_r17aXlXg 
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ANEXO 5  

 

 GALERIA DE FOTOS DE LA PROPUESTA DE OPTIMIZACION DE AGUA 

POTABLE EN LA I.E.N|80824”JCM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 1 Cisterna y tanque de limpieza del agua reciclada en la Institución Educativa ° 80824”JCM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°2 colocación de la cisterna subterránea y el tanque de limpieza del agua reciclada en la IE.N°80824”JCM” 
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Foto N° 3 lava manos del pabellón IV de donde se recicla el agua a la cisterna para ser limpiada y sube al tanque en el 

tercer piso para desde allí bajar a los servicios higiénico y al biohuerto escolar EN LA I.E.N°80824”JCM” 

 

 

Fuente: Elaboración propia: Forma de reciclaje del lava manos del pabellón  IV. 
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Foto  N° 4 agua reciclada del lava manos del pabellón IV llega el agua con fuerza hacia el biohuerto en el cual se 

instalara el agua por goteo a las plantas. 

Maqueta del  modelo de reciclaje instalado en el pabellón IV de la i.E.N°80824”JCM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°  5  maqueta del modelo de reciclaje de agua donde se aprecia el riego por goteo. 
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Foto N° 6 Maqueta de la instalación del  modelo de reciclaje de agua  en la I.E.N°80824”JCM” 

 

Foto N° 7 Vista de riego Por goteo en el biohuerto escolar en la I.E.N°80824”JCM” 
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Uso eficiente del agua al lavarse las manos solo se usa  lo necesario. Cierra el caño y luego vuelve 

a recoger con las manos con mucho cuidado sin desperdiciar el agua elemento que es fuente de 

Vida. 

 

Foto N°8  Uso eficiente del agua cierra el caño para no desperdiciarlo. 

 
Foto N°9  del lava manos Forma de reciclar el agua en la primera etapa de concientización para el cambio 
 de actitudes escolares empiezan a reciclar y cuidar el agua. 

 
Foto  N° 10 Uso del agua reciclada en la toma de conciencia el reciclaje de agua para ser utiliza 

 en el biohuerto escolar. 
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Fotos N° 11 Uso del agua reciclada para el biohuerto y elaboración de abono ecológico. 

 
Foto N° 12 Biohuerto usando el agua reciclada que fue casi limpia según el  

análisis del agua que se presenta en el anexo n°1. 
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Foto N° 13 propuesta de reciclaje de agua en el pabellón I de la I.E.N°80824”JCM” 

 

 

 

 

 

 

 

S.H. Varones 

CISTERNA 

SUBTERRAN

EA 

Tanque con el agua 

reciclada limpia 
Instalación del agua reciclada a los wáteres de 

los s. s h, h. de varones y mujeres 

Lava manos 

del cual se 

reciclara 

S.H. Mujeres 
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ANEXO 6 

 

 

 INFORME DEL ANALISIS DEL AGUA 

 

Realizado en el laboratorio de servicios a la comunidad e investigación 

Universidad Nacional de Trujillo setiembre 2014. 

Determinaciones unidades Agua Potable Agua de 

Lavatorios  

Temperatura ° C 23.5  24 

Turbidez JTU 4 4 

Dureza total CaCO2mg/L 275.552 347.23 

Calcio  Cang/L 77.58 78.8 

Magnesio Mg mg/L 19.81 36.50 

Cloruros Cl mg/L 53.67 78.9 

PH  - 7.81 7.87 

Conductividad Us/cm 862 1193 

Solid total 

disueltos 

Mg/L 552 764 

Carbonatos CO3 mg/L 0 0 

Bicarbonatos HCO3 mg/L 98 103 

Sulfatos SO4 mg/L                 87 87 

 Elaboración propia: Conclusiones: del agua potable la muestra cumple con los 

parámetros establecidos para el consumo humano. 

Se puede observar que el agua potable es apta para el consumo humano y el 

agua de lava manos es un poco más dura, contiene algo más de calcio, Magnesio 

78.8,Ph es de 78.9 conductividad 1193 sol total de disueltos 764 bicarbonato 103 

a diferencia del agua potable 
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ANEXO 7 

EXPERIENCIA OBTENIDAS DE LA OPTIMIZACION DE AGUA EN LA I.E.N° 

80824”JCM”EL PORVENIR-TRUJILLO 2014. 

 Agua usada en el lavdo de papa,verduras, arroz se uso en regar las 

plantas frutales y plantas en el patio principal de la I.E. 

 Los estudiantes trajeron en botellas de plastico agua  del uso doméstico  

usado en el lavado de arroz, enjuague de ropa y lavado de verduras la que 

usamos en el biohuerto. 

 El agua que se uso en el curso de industria alimentaria en el lavado de 

papa y verduras,se utilizó en el reigo de las plantas cerca de su ambiente. 

 Agua que se usa en el quiosco en el lavado de fruta,verduras,papa,arroz, 

menestra,etc. Se utlizó en el riego del biohuerto y en la elaboración de 

abono ecologico en la compustera. 

 El agua del lavado de manos usado en el riego de plantas, trasladado en 

baldes por los estudiantes del comité ambiental a la hora de recreo. 

 Los estudiantes  del frupo experimental tomaron conciencia y para no 

gastar el agua dejando correr al lavarse las manos. En una botella de de 

plástico recogian y se lavaban sobre la planta en el patio con el fin de usar 

el agua en el regado de la planta en vez de dejarlo correr al desague. 

 Las estudiantes se turnaban para cuidar el agua y dar consejos a sus 

compañeras de otras secciones de no gastar el agua por que se esta 

agotando y asi no dejar que desperdicisen el agua dejandolo correr o 

jugando con el agua como lo solian hacer años anteriores. 

 El agua que se usaba a la hora de recreo en el lavado de vasos en el 

quiosco fue usado en el regado de áreas verdes en la Gruta de la Virgen 

de Fátima. 
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IMPORTANCIA DE RECICLAR EL AGUA 

  

Fig. 10 importancias del agua 

¡No se necesita calidad de agua potable! 

 

 ¡Se necesita calidad de agua potable!  

 

* El consumo medio de agua en España asciende a 171 litros al día por persona: 

Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua, INE, 2014. 

Fuente: http://www.e-sinergia.es/wp-

content/uploads/2010/09/CAT_PONTOS_SINERGIA.pdf 

 

El agua es demasiado valiosa para malgastarla. Su disponibilidad, 

permanentemente alta, no parece que siga siendo la cosa más natural del mundo 

en el futuro. Sin embargo, estamos acostumbrados a satisfacer con agua potable 

todas nuestras  necesidades en relación con el agua a pesar de que no es 

siempre necesario que lo hagamos. La ilustración lo pone de maní" esto: La parte 

verde muestra claramente aquellos sectores en los que no se requiere una 

calidad de agua potable. 

Aquí es donde se aplica el sistema PONTOS Aqua  Cycle. Ofrece la posibilidad 

de usar dos veces el agua procedente de la ducha, bañera y/o lavabo mediante 
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un tratamiento puramente biológico. Y sin aditivos químicos. El sistema PONTOS 

AquaCycle representa una contribución decisiva para un modo de vida sostenible 

desde el punto de vista ecológico. Reduce el consumo de agua y, por lo tanto, los 

gastos de agua, ¡hasta un 50%! Así es cómo se puede ahorrar agua de modo 

inteligente y sin tener que renunciar al confort. 

 

 

 

 

Lavamanos 

� Debe abrir la llave de agua sólo en el momento en el que la va a usar, luego 

hay que cerrarla. Dejar correr el agua mientras se enjabona las manos es una 

muy mala costumbre que hace derrochar una considerable cantidad de líquido. Se 

pierden unos 20 litros de agua cada 2 minutos. 

Dejar correr el agua mientras se esté afeitando una muy mala costumbre que 

hace derrochar una considerable cantidad de líquido. Esto implica un ahorro de 

unos 20 litros de agua cada dos minutos. 

Cierre la llave del agua mientras se cepilla los dientes, de esta manera ahorrará 

unos  20 litros de agua. Sólo necesita un vaso para lavarse los dientes, con la 

mitad del agua se enjuaga la boca, con el agua restante limpia el cepillo. 

 

Cocina. Utilice dos baldes para limpiar vidrios y pisos: una para lavar y la otra 

para enjuagar. Pida a la persona que hace la limpieza de la cocina en su casa, 

que utilice un recipiente para lavar todos los muebles, y que use exclusivamente 

limpiadores biodegradables. Guardar las servilletas de papel no demasiado sucias 

para quitar toda la grasa de una sartén antes de lavarlo, así se utilizará mucho 

menos jabón y agua para su limpieza. 

Recolecte el agua de lavar las frutas y verduras y de las cocciones de las mismas  

para regar las plantas o incluso para accionar el inodoro (tirar la cadena). Para 

ello  coloque un recipiente en el lavaplatos y lave las verduras o arroje el agua de 

ESCRIBE TU COMPROMISO DE AHORRAR EL AGUA ENTU HOGAR 
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las cocciones sobre éste. Esta estrategia también la puede utilizar cuando lave 

sus platos. 

Los detergentes no son perjudiciales para las plantas, más aún, pueden aportarle 

nutrientes. 

Averigüe si las llaves no tienen fugas. ¡El goteo de una llave representa el 

despilfarro de 30 litros al día, es decir más de 10.000 litros (10m3) al año! 

� Revise que las llaves del lavaplatos no tengan goteras. Si las tienen, revise los 

empaques (gomas), y en caso necesario cámbielos de inmediato. 

Cuando ponga agua en un recipiente para calentarla o hervirla, no lo haga más de 

lo necesario. 

� El agua utilizada para hervir huevos, se puede aprovechar para regar las 

plantas. 

Además le aportará los nutrientes procedentes de su cáscara. 

� No tire el agua que utilizó para cocer verduras; con ella puede preparar 

diferentes   sopas. 

� Use poca agua para cocinar verduras, el sabor y el valor nutritivo se pierden 

con el agua.. 

Para lavar las verduras, llene un recipiente de agua limpia; utilice sus dedos de 

una  en una (o bien hoja por hoja, si se trata de verduras de hoja) dentro del 

recipiente. Manual para el Hogar 23 Luego guarde esa agua para otros usos. 

Llene otro recipiente con agua para desinfectarlas. 

� Utilice el agua sobrante de los jarros de agua usados en las comidas y de lavar 

las verduras para regar las plantas. 

� El agua que usó para desinfectar o cocer las verduras, guárdela y utilícela para 

regar las plantas. 

� Al lavar verduras use un depósito lleno y lávelas todas de una vez; si está 
usando el lavaplatos, coloque el tapón. El agua que se acumule la puede usar 
para el WC y/o 
las plantas. Lave los platos inmediatamente después de comer. Si los deja sin 
lavar, los restos de comida quedarán pegados y luego necesitará más esfuerzo, 
detergente y agua para quitarlos 
Lavar ropa.Ponga la lavadora cuando estén llenos del todo. Ahorrará 80 litros. 
http://www.siss.gob.cl/577/articles-8644_Manual_para_hogar.pdf 
Agrega algunas formas de usar eficientemente el agua y no desperdiciarla. 
 
1…………………………………………………………………… 
 
2……………………………………………………………………….. 
 
3……………………………………………………………………….. 
 
4………………………………………………………………………. 
 

5………………………………………………………………………. 

Ahorra la sangre de la tierra que es el agua la fuente de vida de todo lo que 

existe. 
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Anexo 8 

 

GLOSARIOSARIO DE TERMINOS: 
Consumo ecológico incluye las tres erres del movimiento ecologista: Reducir, Reutilizar  y 

Reciclar. Cada uno debe responsabilizarse en sus compras de bienes y servicios y 

contemplar en sus procesos de decisión aspectos relacionados con la protección 

del medio ambiente y de los derechos humanos. 

Consumo Solidario: Significa consumir bienes o servicios que sirvan a las 

necesidades y deseos del consumidor, buscando su bienestar personal, 

promoviendo el bienestar de los trabajadores que elaboran, distribuyen y 

comercializan dicho producto o servicio, manteniendo el equilibrio de los 

ecosistemas y contribuyendo a la construcción de sociedades justas y solidarias. 

Agua: Elemento compuesto por dos átomos de hidrógeno y uno de 

Oxígeno, que existe en forma líquida, sólida y gaseosa. En todos estos estados 

está presente  en el mar, ríos, lagos y lagunas, bajo la tierra, en glaciares, en 

plantas y animales 

Consumo doméstico El consumo de agua en el hogar es variado y depende 

además del número de personas  que forman parte de éste. Poder conocer dónde 

y cuánta agua se consume en forma diaria y si ese consumo se enmarca dentro 

de lo que se considera como responsable es vital, ya que a partir de esa 

información se podrán tomar decisiones de ahorro. En la tabla siguiente se 

indican los litros consumidos, aproximadamente, según las actividades higiénicas 

y domésticas que se realizan en casa. 

Actividades  higiénicas y domésticas que se realizan en casa. 

Actives Litros aproximados 

Lavarse las manos     2 - 18 litros 

Lavarse los dientes     2 - 12 litros 

Llenar la tina del baño     200 - 300 litros 

Ducharse      80 - 120 litros 

Poner una lavadora     60 - 90 litros 

Utilizar el lavavajillas    18 - 30 litros 

Lavar los platos a mano    15 - 30 litros 

Vaciar el estanque (nuevos) del WC   6 - 10 litros 

Vaciar el estanque (antiguos) del WC    18 - 22 litros 

En la cocina y para beber     10 litros/día 

Limpiar la casa       10 litros/día 

Lavar el auto        400 litros 

Regar 100 m2 de césped del jardín     1.000 litros 

 

 

 

 

 

 

Qué opinas del gasto de agua en el grafico anterior. 

Conociendo la importancia de optimizar  indica las cantidades a la que te comprometes a usar en 

tu familia y a explicarlo por qué debemos ahorrar el agua. 

 

 

 

 

¿De qué manera aplicaría el ahorro de agua en la Institución Educativa? 



 

120 

 

ANEXO 9 

 

 

 

Gasto del agua potable antes y después de  la aplicación de reciclaje en la 

I.E.N°80824”JCM” 

 

 

Fig 9: Gastos por el agua potable en la I.E.N°80824”JCM” durante los tres últimos   años. 

Se observa que el 2015 es más elevado debido a que el programa debe optimización es 

constante porque cambian los estudiantes y debido a que se ha instalado agua corriente 

en los inodoros y no hay conciencia de uso los meses de que se observa gastos elevados 

es por  gasto de la construcción que se realizó.  
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Fig.9: Gasto por mes de agua del año 2013 antes de  la propuesta de optimización y el 

año 2014 gasto después de la propuesta. 
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ANEXO 10 
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“Cuida el agua que es la sangre de la tierra que nos da la vida” 

Agua indispensable para la vida está en tus manos cuidarla, ahorrar 

y reciclarla.  


