
                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 
 
 

La Unidad de Gestión Educativa Local Jaén en el Marco del Proyecto Educativo 

“Instituciones Educativas, Productivas, Ecológicas y Científicas para el Cambio 

Social”, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Jaén  y Agencia 

Agraria Jaén , se propone desarrollar el Concurso Provincial de Biohuertos 

Escolares y Manejo Integral de los Residuos Sólidos en II.EE de la Provincia de 

Jaén, fomentando la conciencia y ciudadanía ambiental de las y los estudiantes 

de Educación Básica Regular, que motive la conciencia crítica y colectiva sobre 

la problemática ambiental. Esto implica motivar el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural, la adaptación al cambio climático a fin de 

garantizar e impulsar la mejora de los aprendizajes y de las condiciones de vida 

de las y los estudiantes, y de la comunidad educativa en general, a través de 

metodologías y practicas pedagógicas orientadas a la formación de una 

ciudadanía ambiental responsable, así como al despliegue de competencias y 

capacidades que contribuyan al desarrollo de una sociedad peruana sostenible. 

En este sentido, impulsar el Concurso Provincial de Biohuertos Escolares y 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos en II.EE de la Provincia de Jaén, a 

través del cual se reconocen las buenas prácticas educativas y de prevención a 

favor de una ciudadanía responsable y sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES DEL “I CONCURSO PROVINCIAL DE 

BIOHUERTOS ESCOLARES y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN Y DISTRITOS.” 

 
1.1. MARCO NORMATIVO DEL CONCURSO. 

 
 Constitución Política del Perú 
 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente 
 La Ley General de educación del Perú, Ley Nº 28044, 28 de julio 

del 2003. 
 Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales. 
 Ley Nº26839, Ley sobre la conservación y aprovechamiento 

sostenible de la diversidad biológica. 
 D.S. Nº 057 – 2004 PCM, Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos. 
 D.S. Nº 009-2009 MINAM, Medidas de eco eficiencia para el sector 

público. 
 D.S. Nº 012-2009, aprobación de la Política Nacional del Ambiente. 
 R.M. Nº 440-2008-ED, que aprueba el DCN para el EBR. 
 Ley N° 28988.  Ley que declara a la Educación Básica Regular  

como Servicio Público Esencial. 
 R.V.M. Nº 0006-2012-ED, que aprueba las Normas Específicas 

para la planificación, organización, ejecución, monitoreo y 
evaluación de la aplicación del Enfoque Ambiental en la Educación 
Básica y Técnico productiva. 

 D.S. Nº 017-2012-ED, que aprueba la Política Nacional de 
Educación Ambiental PLANEA. 

 R.D. Nº 0236-2012- ED, Normas de la Evaluación de la Aplicación 
del Enfoque Ambiental. 

 Plan Educa 2017 – 2022 aprobada por DS Nº 016-2016 - MINEDU. 
 RM. N° 712-2018-MINEDU, Normas y Orientaciones para el 

Desarrollo del Año Escolar 2019 en la Educación Básica. 
 RVM N° 028-2019-MINEDU. Norma Técnica que establece 

disposiciones para el desarrollo del  acompañamiento pedagógico 
en la educación básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

 
II. OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
Promover una educación y cultura ambiental en niños, niñas y 

adolescentes que les permita potenciar sus vocaciones particulares 

en una cultura de producción, seguridad alimentaria, ecológica 

contribuyendo al desarrollo sostenible a nivel local, regional y 

nacional. 

 
2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

 
 Desarrollar una conciencia y práctica ambiental en los integrantes 

de la comunidad educativa para el uso sostenible de los recursos 

naturales y culturales de la provincia. 
 

 Promover espacios de aprendizaje con la participación activa de los 

estudiantes, fomentando la investigación científica y tecnológica. 
 

 Fomentar los estilos de vida saludable. 
 

 Articular el currículo escolar a la comunidad local. 
 

 Incentivar la participación activa de la comunidad educativa en la 

implementación del biohuertos escolar y en el manejo integral de 

residuos sólidos, desde su generación de los mismos hasta su 

disposición final.  

 
III. ORGANIZA 

 
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAEN 

Mg. Luciano Troyes Rivera 
 
 MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE JAEN 

Ing. Francisco Delgado Rivera 
 

 AGENCIA AGRARIA JAEN 
Ing. Víctor Rodríguez Jiménez 
 

IV. CONVOCATORIA Y PROCEDIMIENTO. 
 

4.1. CONVOCATORIA 
La convocatoria tiene alcance Provincial – Distrital y promueve la 
participación de todas las Instituciones Educativas de EBR del 
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Jaén. 

 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

 
4.2. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN 

La publicación de bases y difusión del concurso se realizará a 
través del Portal web y redes sociales institucionales: 

UGEL JAEN : www. ugeljaen.edu.pe 

MPJ : www.munijaen.gob.pe 

AGENCIA 
AGRARIA 

:www.agriculturacajamarca.gob.pe/agencias-
agrarias/jaen 

V. PREMIOS Y BENEFICIOS 
 
La premiación se hará efectivo al primer y segundo puesto de cada 
nivel, se realizará en acto Público en la Plaza de Armas de la 
Ciudad de Jaén, los premios constan de lo siguiente:   
 

5.1. BIOHUERTOS ESCOLARES. 
 

CATEGORIA A: NIVEL INICIAL 
 
Primer Puesto: 01Kit de Herramientas valorizado en S/. 800.00  
más resoluciones emitidas por la UGEL y MPJ a los docentes de la 
I.E, (Directivos y docentes asesores involucrados en el proyecto). 
 
Segundo Puesto: 01Kit de Herramientas valorizado en S/. 500.00  
más resoluciones emitidas por la UGEL y MPJ a los docentes de la 
I.E, (Directivos y docentes asesores involucrados en el proyecto). 
 
 
CATEGORIA B: NIVEL PRIMARIA 
 
Primer Puesto: 01Kit de Herramientas valorizado en S/. 800.00  
más resoluciones emitidas por la UGEL y MPJ a los docentes de la 
I.E, (Directivos y docentes asesores involucrados en el proyecto). 
 
Segundo Puesto: 01Kit de Herramientas valorizado en S/. 500.00  
más resoluciones emitidas por la UGEL y MPJ a los docentes de la 
I.E, (Directivos y docentes asesores involucrados en el proyecto). 

 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 03: NIVEL SECUNDARIA 
 

http://www.ecosanmartin.com/
http://www.munijaen.gob.pe/
http://www.agriculturacajamarca.gob.pe/agencias-agrarias/jaen
http://www.agriculturacajamarca.gob.pe/agencias-agrarias/jaen


                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

Primer Puesto: 01Kit de Herramientas valorizado en S/. 800.00  
más resoluciones emitidas por la UGEL y MPJ a los docentes de la 
I.E, (Directivos y docentes asesores involucrados en el proyecto). 

 
Segundo Puesto: 01Kit de Herramientas valorizado en S/. 500.00  
más resoluciones emitidas por la UGEL y MPJ a los docentes de la 
I.E, (Directivos y docentes asesores involucrados en el proyecto). 

 
5.2. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

. 
 CATEGORIA A: NIVEL INICIAL 
 
Primer Puesto: 01Kit de Materiales de Limpieza valorizado en S/. 
800.00 más resoluciones emitidas por la UGEL y MPJ a los 
docentes de la I.E, (Directivos y docentes asesores involucrados 
en el proyecto). 
 
Segundo Puesto: 01Kit de Materiales de Limpieza valorizado en 
S/. 500.00  más resoluciones emitidas por la UGEL y MPJ a los 
docentes de la I.E, (Directivos y docentes asesores involucrados 
en el proyecto). 

 
CATEGORIA B: NIVEL PRIMARIA 
 
Primer Puesto: 01Kit de Materiales de Limpieza valorizado en S/. 
800.00 más resoluciones emitidas por la UGEL y MPJ a los 
docentes de la I.E, (Directivos y docentes asesores involucrados 
en el proyecto). 
 
Segundo Puesto: 01Kit de Materiales de Limpieza valorizado en 
S/. 500.00  más resoluciones emitidas por la UGEL y MPJ a los 
docentes de la I.E, (Directivos y docentes asesores involucrados 
en el proyecto). 

 
CATEGORIA C: NIVEL SECUNDARIA 
 
Primer Puesto: 01Kit de Materiales de Limpieza valorizado en S/. 
800.00 más resoluciones emitidas por la UGEL y MPJ a los 
docentes de la I.E, (Directivos y docentes asesores involucrados 
en el proyecto). 
 
Segundo Puesto: 01Kit de Materiales de Limpieza valorizado en 
S/. 500.00  más resoluciones emitidas por la UGEL y MPJ a los 
docentes de la I.E, (Directivos y docentes asesores involucrados 
en el proyecto). 

 
VI. ETAPAS 

 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

      El concurso constará de dos etapas: 
 
6.1. PRIMERA ETAPA 

    

   Inscripción y presentación de Plan de Trabajo. 
   Presentación de proyecto de acuerdo a las bases en la 

Unidad de Gestión educativa Local Jaén cito en Calle María 
Parado de Bellido 406. Oficina del Proyecto Educativo 
“Instituciones Educativas, Productivas, Ecológicas y 
Científicas para el Cambio Social” 

    Revisión de los proyectos por los integrantes del jurado 
calificador. 

    Selección de los proyectos que hayan alcanzado los 
puntajes más altos. 

 
6.2. SEGUNDA ETAPA 

 

   Evaluación de campo; tanto pedagógica, técnico - 
productiva estará a cargo del jurado calificador responsable 
de este proceso.  Las visitas serán inopinadas durante todo 
el proceso hasta el mes de setiembre. 

   La comisión evaluadora consolidará los resultados de las 
dos etapas. 

   Definición de los proyectos ganadores. 
   Exposición y Premiación de los proyectos ganadores. 

 
VII. JURADO 

 
 Especialista de Educación Ambiental del área de Gestión 

Pedagógica UGEL JAEN. 
 Representante de Agencia Agraria. 
 Representante de la Municipalidad Provincial – Gerencia de 

Gestión y Desarrollo Ambiental.  
 Representante del MINSA. 
 Representante de Wali warma. 

 
VIII. PARTICIPACIÓN 

 
8.1. PARTICIPANTES 

Podrán participar todas las instituciones educativas de EBR de 
la provincia de Jaén. 

 
8.2. INSCRIPCIÓN 

     
La Inscripción lo realizará el director de la Institución Educativa en la 
Unidad de Gestión Educativa Local Jaén. (Ver ficha Anexo 01) 

 
 

IX. CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

 
ETAPAS DEL PROCESO INICIO TERMINO RESPONSABLES 

CONVOCATORIA 

Publicación de concurso escolar en el portal Web 
de UGEL Jaén, MPJ, Agencia Agraria.  

10-06-2019 10-07-2019 UGEL Jaén 
MPJ 
AGENCIA 
AGRARIA 

Inscripción y presentación de Plan de Trabajo en 
UGEL Jaén  

 12-06-2019 05-07-2019 UGEL Jaén 

Presentación de Proyectos en UGEL Jaén.       06-07-2019 17-08-2019 UGEL Jaén 

SELECCIÓN 

Revisión y selección de los proyectos por los 
integrantes del jurado calificador. 

      20-08-19 24-08-19  
 
 
UGEL Jaén 
MPJ 
AGENCIA 
AGRARIA 

Publicación de Resultados Primera Etapa 25-08-19 

Evaluación de campo; tanto pedagógica, técnico 
– productiva 

       01-07-2019 30-08-2019 

Publicación de Resultados Segunda Etapa 02-09-2019 

Consolidación de los resultados de las dos 
etapas 

06-09-2019 

Publicación de Resultados Finales 09-09-2019  

Premiación  14-09-219 

 
 

X. RESULTADO 

Los resultados serán publicados en la Portal web y redes sociales 
institucionales: 
 

UGEL JAEN : www. ugeljaen.edu.pe 

MPJ : www.munijaen.gob.pe 

AGENCIA 
AGRARIA 

:www.agriculturacajamarca.gob.pe/agencias-
agrarias/jaen 

     
XI.   PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

 
Los criterios de evaluación se detallan de acuerdo a las etapas 
programadas, que a continuación se adjunta (Anexo N° 03, Anexo N° 
04, Anexo 05, Anexo 06)  

          

 

 

    

 

 

http://www.ecosanmartin.com/
http://www.munijaen.gob.pe/
http://www.agriculturacajamarca.gob.pe/agencias-agrarias/jaen
http://www.agriculturacajamarca.gob.pe/agencias-agrarias/jaen
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ANEXO N° 01 
 

FICHA DE LA INSCRIPCIÓN 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

Prov.: Dist.: Lugar: 

E-mail: Cuenta de Facebook: 

Telf: Celular: 

N° de estudiantes: N° de docentes: N° Asociados de la 
APAFA: 

Gestión: Nivel educativo: Turnos: 

Resolución de creación: Código Modular: Código Local: 

Director (a): 

DNI: CM:  

Celular: Email:   

 

DATOS ADICIONALES 
Título del Proyecto:   

Categoría a la que postula Biohuerto Escolar                                                             (    ) 
Manejo integral de Residuos    Sólidos                           (     ) 

Nivel a que Postula Inicial     (    )                       Primaria   (   )                 
Secundaria      (    ) 

Nombres y Apellidos del 
coordinador del Proyecto: 

DNI N° celular 

  

Nombres y apellidos de los 
docentes Integrantes del Proyecto: 

DNI N° celular 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO N° 02 
ESQUEMA DE PLAN DE TRABAJO DE PROYECTO A 

PRESENTAR 
 

1. TITULO DEL PROYECTO: Debe abordar temática ambiental en: 
Biohuertos Escolares y Manejo integral de Residuos Sólidos  en 
la I.E. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

2. DIAGNOSTICO: (Describa los antecedentes que originaron la 
elaboración y ejecución del proyecto  - Biohuertos Escolares y 
Manejo integral de Residuos Sólidos).  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………….. 
 

3. JUSTIFICACIÓN:    
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

4. OBJETIVOS: 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 

5. DESARROLLO DEL PROYECTO:  Describa el proceso de 
ejecución del proyecto teniendo en cuenta la fecha de 
evaluación (anexo 03) 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

 
N° 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLES 

MESES 

    

01       

02       

03       

       

 
7. RECURSOS: 

Humanos: 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………. 

Materiales y/o Herramientas. 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

8. PRESUPUESTO: Describe adecuadamente los costos de 
producción y financiamiento del proyecto. 

 
     N° 

 
MATERIALES 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

01      

02      

……..      

 
9. SOPORTE TÉCNICO: Mencionar la asistencia técnica con que 

cuenta el proyecto (interno/externo). 
 
9.1. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNA: 

……………………………………………………………………



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

……………………………………………………………………
………………………………. 

 
 
 

9.2. ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA: 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………….……… 
 

10. EVALUACIÓN: Describa brevemente la metodología de la 
evaluación (indicadores). 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………...…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 03 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTO 

Título 

I. Datos informativos   

1.1. Nombre de la I.E.  : 

1.2. Director(a)  : 

1.3. Ciclo/Nivel   : 

1.4. Grado    : 

1.5. Sección    : 

1.6. Docentes    : 

1.7. Duración    : 

1.8. Fecha de Inicio  : 

1.9. Fecha de término  : 

II. Situación problemática y/o suceso de estudio:  

III. Situación significativa 

(Contexto, situación problemática, posible solución, retos, áreas curriculares, 
evidencia (producto). 

IV. Secuencia de actividades significativas y evidencias 

 Secuencia de actividades Evidencias 

Organización de ….  

Sensibilización a …  

Visita ….  

Plan de ….  

Sistematización de …  

Socialización a …  

 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

V. Selección de propósitos de aprendizaje (competencias, capacidades y 
desempeños)  

5.1. Selección de competencias, capacidades y desempeños 

Área Competencias Capacidades Desempeños 

1° 2° 3° y 4° 5° y 6° 

       

      

      

Evidencias     

 

Área Competencias Capacidades Desempeños 

1° 2° 3° y 4° 5° y 6° 

       

      

      

Evidencias     

….. 

 

5.2. Competencias transversales 

Competencia Capacidad Desempeño  

SE 
DESENVUELVE 
EN ENTORNOS 
VIRTUALES 
GENERADOS 
POR LAS TIC 

 

 

 Evidencias  

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 

GESTIONA SU 
APRENDIZAJE 

 
 

 Evidencias  

 
5.3. Enfoques transversales 

 

Enfoques Valores Actitudes 

   

   

 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

 
5.4. Selección de actividades, sesiones, estrategias metodológicas y 

estrategias organizativas 

 

Actividad 
significativa 

Área Sesiones de aprendizaje (Título, 
propósito y producto 

    

  

 
 
 
 

5.5. Recursos auxiliares de aprendizaje 

Comunicació
n 

Matemática Ciencia y 
Tecnología 

Personal 
Social 

Arte y 
Cultura 

Educación 
Religiosa 

Educación 
Física 

Textos 

Tarjetas 
léxica 

Láminas. 

Cuadernos 
de trabajo – 
MINEDU. 

Videos. 

Equipo 
informático. 

Ábacos 

Bloques 
lógicos 

Geoplano 

Material 
multibase. 

Regletas 

Textos 

Cuadernos 
de trabajo. 

Videos. 

Equipo 
informático 

Textos. 

Material 
experiment
al. 

Láminas. 

Videos. 

Equipo 
informático
. 

Textos. 

Mapas. 

Láminas. 

Videos. 

Equipo 
informático
. 

Cuaderno
s de 
dibujo. 

Témperas
. 

Lápices 
de 
colores. 

 

Biblia. 

Cancioner
o. 

Láminas. 

Balone
s de 
fútbol. 

Balone
s de 
voleibol
. 

 

 

 
5.6. Evaluación de competencia 

 Criterios de evaluación: Se consideran la competencia con sus 
capacidades y desempeños propuestos. 

 Técnicas: Observación, prueba escrita, prueba oral y de ejecución. 

 Instrumentos: Lista de cotejo, ficha de observación de exposición, pruebas 
de rendimiento, rúbricas etc. 

 Momentos de la evaluación: 

Evaluación de proceso: Se realizará durante el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje y tiene como finalidad comprobar el nivel de desarrollo del 
desempeño que van logrando los estudiantes. Tiene carácter formativo. 
Evaluación final: Se realizará al concluir la unidad y tiene como finalidad 
comprobar el nivel de desarrollo del desempeño. 

VI. DESARROLLO DEL PROYECTO 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

6.1.  Cronograma de   actividades 

Actividad significativa: “…..” 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

(“Nombre de 
actividad/sesión 
de aprendizaje” 
Descripción de 

la sesión de 
aprendizaje) 

 
 

                      
 

                    
 

 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

            

  Actividad significativa: “…..” 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

(“Nombre de 
actividad/sesión 
de aprendizaje” 
Descripción de 

la sesión de 
aprendizaje) 

 
 

                      
 

                    
 

 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

 

              Actividad significativa: “…..” 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

(“Nombre de 
actividad/sesión 
de aprendizaje” 
Descripción de 

la sesión de 
aprendizaje) 

 
 

                      
 

                    
 

 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

 

VII. Evaluación del proyecto 

 

Momentos Evidencia Técnica Instrumentos 

    

    

 

Referencias Bibliográficas 
 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

Lugar y fecha 

Firmas 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO N° 04 
FICHA DE EVALUACIÓN – PRIMERA ETAPA  

BIOHUERTOS -  MANEJO INTEGRALDE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

Nombre del Proyecto: ………………………………………………………………… 
Institución Educativa: ………………………………………………………..………… 
Localidad: ……………………………………………………………………………….. 
Jurado N°:……………………………………..………………………………………… 
Nombres y Apellidos: …………………………..……………………………………… 
Cargo e Institución a la que pertenece: …………………………………………….. 

 
 

ASPECTOS 
 

CRITERIOS 
PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 
TITULO 

El nombre del proyecto aborda la temática 
ambiental. 

5  

Los Objetivos del proyecto tienen coherencia con 
la política educativa que viene promoviendo la 
UGEL Jaén a través del proyecto educativo 
“Instituciones Educativas, Productivas, Ecológicas 
y Científicas para el Cambio Social” 

 
 

5 

 

 
 
 
DIAGNÓSTI
CO 

El diagnostico expresa la problemática local e 
institucional. 

5  

El proyecto nace de la identificación de un 
problema. 

5  

El proyecto describe la realidad en la que se 
desarrolla. 

5  

La propuesta o alternativa de solución tiene 
correlación con el diagnostico. 

5  

 
 
 
 
 
 
 

Las actividades del proyecto tienen secuencia 
lógica y se pueden realizar en el tiempo 
establecido. 

5  

En el desarrollo del proyecto promueve el cultivo 
de especies endémicas (3 a más). 
En el desarrollo del proyecto promueve la práctica 
de las 3rs (recicla, reduce y reutiliza)  

 
5 

 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

 
DESARROL
LO 

El proyecto expresa que el biohuerto al menos 
tiene una parcela de hortalizas. 
El proyecto expresa que la I.E cuenta con 
determinados espacios: para el manejo de los 
residuos sólidos: orgánicos (Compostera), 
inorgánicos aprovechables (almacén), inorgánicos 
no aprovechables (disposición final – micro 
relleno). 

 
5 

 

El proyecto contempla que en el biohuerto escolar 
se cultivan hortalizas, verduras, plantas 
aromáticas y medicinales. 
 
El proyecto contempla la adecuada selección 
clasificación de los residuos sólidos: organicos, 
inorgánicos aprovechables, inorgánicos no 
aprovechables. 

 
5 

 

El proyecto contempla el uso de abonos 
orgánicos elaborados en la institución educativa. 

 
5 

 

El proyecto describe la técnica de siembra a 
utilizar. 
 
El proyecto describe la adecuada segregación de 
residuos sólidos de acuerdo a la Norma Técnica 
Peruana N° 900.058-2019. Código de colores 
para los residuos del ámbito municipal. 

 
5 

 

El proyecto indica la participación de los 
integrantes de la comunidad educativa. 

5  

El proyecto expresa que las actividades 
desarrolladas por los estudiantes en la I.E serán 
replicadas en sus hogares. 

5  

El proyecto está orientado a generar hábitos de 
alimentación saludable y/o generar buenas 
prácticas en la segregación de los residuos 
sólidos. 

5  

El proyecto menciona la existencia de soporte 
técnico externo. 

5  

El proyecto describe que cuenta con soporte 
técnico interno y externo. 

5  

El proyecto describe que cuenta con asistencia 
técnica interna y externa. 

5  

PRESUPUES
TO 

Identifica adecuadamente los costos de 
producción. 

5  

Explica el financiamiento del proyecto. 5  

TOTAL 100  

 
 
 
 
 
 
 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 05 
FICHA DE EVALUACIÓN – SEGUNDA ETAPA  

BIOHUERTOS ESCOLARES 
 

Nombre del Proyecto: ………………………………………………………………… 
Institución Educativa: 
………………………………………………………………………………………… 
Localidad: ……………………………………………   UGEL  …………… 
Jurado Calificador: ……..……………………………………………………………… 
 

 
ASPECTOS 

 
CRITERIOS 

PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 
 

TECNICO 
PEDAGÓGICO 

El proyecto está incluido en los documentos de gestión 
de la institución educativa (PEI, PCI, Programación 
anual, programación de unidades didácticas y/o forma 
parte del sistema modular). 

 
 
5 

 

El proyecto es eventual y/o se elaboró para el concurso. 1  

Los estudiantes conocen lo que producen y el valor 
nutritivo de las especies. 

 
4 

 

 
 

AREA DEL 
TERRENO 

 

El área donde se desarrolla el proyecto pertenece a la 
institución educativa. 

5  

El área donde se desarrolla el proyecto cuenta con 
cerco perimétrico natural o material reciclable. 

2 

La orientación de  las camas o surcos tienen criterio 
técnico para evitar la erosión de los suelos. 

3 

 
SIEMBRA 

El distanciamiento entre las camas o surcos es 
adecuado (30 cm a 50 cm). 

5  

La distancia de siembra entre plantas es de acuerdo a la 
variedad cultivada. 

3 

MÉTODOS 
DE CONTROL 
DE MALEZAS 

El control de Malezas es mecánico sin uso de químicos 
u otros que contaminen a la producción y/o suelo. 

5 

Uso de herbicidas.            1 

ABONAMIENTO Hace uso de abonos orgánicos (elaborados en la 
institución)  

 
4 

 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

 
 
TIPO DE 
RIEGO 

El riego lo realizan de manera manual y de acuerdo a la 
necesidad de las plantas cultivadas. 

 
3 

 

El riego que realizan es por goteo, con técnicas 
generadas en la institución y con instrumentos caseros. 

 
5 

Aspersión (innovación) 2 
 
 
MÉTODOS DE    
CONTROL DE  

ENFERMEDADE
S Y PLAGAS 

Los estudiantes reconocen el inicio de la presencia de 
plagas y realizan un control mecánico oportuno. 

5  

Control biológico clásico (uso de enemigos naturales: 
depredadores, parásitos y patógenos) 

3 
 

Control etológico (uso de feromonas, trampas, 
atrayentes y/o repelentes).  

3 

Control Fito genético (uso de cultivos resistentes o 
tolerantes) 

3 

Control Agroquímico. 1 
DESTINO 
FINAL DEL 
PRODUCTO 

La producción del huerto es distribuido para el 
autoconsumo y además para la venta. 

 
5 

 

Los productos del huerto solamente son destinados a la 
venta. 

2 

TOTAL 70  

 
 

ANEXO 06 
FICHA DE EVALUACIÓN – SEGUNDA ETAPA  
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Nombre del Proyecto: ………………………………………………………………… 
Institución Educativa: ………………………………………………………………. 
Localidad: ……………………… UGEL………………………………………………. 
Jurado Calificador: ………………………………………………………………… 

ASPECTOS CRITERIOS PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 
TECNICO 

PEDAGÓGICO 

El proyecto está incluido en los documentos 
de gestión de la institución educativa (PEI, 
PCI, Programación anual, programación de 
unidades didácticas y/o forma parte del 
sistema modular). 

 
 
5 

 

La experiencia realiza acciones de 
sensibilización y concientización sobre la 
importancia de minimizar la generación de 
residuos sólidos. 

1  

La I.E. cuenta con una normatividad para el 
manejo de los Residuos Sólidos.  

 
4 

 

GENERACIÓN 
 

Los Residuos sólidos son generados dentro 
de la I.E. 

2  

Los estudiantes de la I.E. realizan algunas 
prácticas para la disminución de los residuos 
sólidos. 

3 

 
 

SEGREGACIÓN 

La I.E. cuenta con la implementación de 
dispositivos (tachos, baldes, cajas, etc.) para 
separación (segregación) de los residuos 
sólidos De acuerdo a la Norma Técnica 

 
11 



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

Peruana N° 900.058 – 2019 - Ámbito 
Municipal. Ver Tabla de Referencia  02 

La I.E. realiza la adecuada  segregación de 
residuos sólidos en la .I.E. 

7 

REGISTRO DE 
RESIDUOS 

SEGREGADOS 

La I.E. cuenta con un  registro diario de peso 
de residuos sólidos de acuerdo al código de la 
Norma Técnica Peruana N° 900.058 – 2019 - 
Ámbito Municipal. Ver tabla de referencia 01 

12  

ALMACÉN La I.E. cuenta con un área destinado para el 
almacenamiento de los residuos sólidos. 

6  

REAPROVECHAMI
ENTO 

El proyecto realiza el reaprovechamiento de 
residuos orgánicos para la producción de: 
humus,  compost, biol, etc. 

8  

El proyecto educativo realiza el 
reaprovechamiento de residuos  inorgánicos 
aprovechables en venta o manualidades 
(según la técnica de aplicación – calidad – 
durabilidad - utilidad). 

7  

DISPOSICION 
FINAL 

La I.E. dispone de un micro relleno o es 
recolectada por la Municipalidad.  

4  

TOTAL 70  

Cuadro  N° 01  
RESIDUOS SOLIDOS 

REGISTRO DIARIO /MENSUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS   
I.E.  :_____________________________________________________ 

 MES DE  : ____________________________________________________ 
 

FECHA 
DÍA 

RESIDUOS 
ORGANICOS 

RESIDUOS 
INORGANICOS 
APROVECLABL
E 

RESIDUOS 
INORGANICOS 
NO 
APROVECLABL
E 

TOTAL 
DIARIO  
RO+RIA+RI
N 

OBSERVACIO
N  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



                                  

                                       

    
                      

 
 

 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALE
S 

     

 

RO : RESIDUO ORGANICO: 
RIA : RESIDUO INORGANICO APROVECHABLE 
RIN : RESIDUOS NO APROVECHABLE 
 

REGISTRADO POR: 
______________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

Cuadro  N° 02 
 

Residuos sólidos del ámbito de gestión municipal 
Tabla 1: código de colores para la segregación los residuos sólidos del 

ámbito municipal  
 

Residuos del ámbito municipal  

Tipo de residuo Color  Ejemplos  

 
Inorgánicos  

Marrón  Restos de alimentos  
Restos de poda 
hojarasca 

 
Aprovechables  

Verde  Papel 
Vidrio 
Plásticos  
Textiles  
Madera  
Cuero 
Metales (fierros, etc.)  

No 
aprovechables  

Negro  Residuos sanitarios (papel, pañales, 
paños húmedos, entre otros).  

 
 

 

 


