












Actividades 
ambientales Hitos para la aplicación del enfoque ambiental Medios de Verificación

A B C D HITO
A
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HITO
D

Componentes de Gestión Escolar: Gestión Institucional y Gestión Pedagógica

1. La IE cuenta con 
una Comisión de 
Educación Ambiental 
y Gestión del Riesgo 
de Desastres 
reconocida e 
institucionalizada.

La Comisión de Educación 
Ambiental y Gestión del 
Riesgo de Desastres fue 
constituida y reconocida 

mediante RD.

Las funciones de la 
Comisión de Educación 
Ambiental y Gestión del 

Riesgo de Desastres se han 
establecido en el RI de la IE.

Las actividades de la 
Comisión de Educación 
Ambiental y Gestión del 

Riesgo de Desastres están 
incluidas en el PAT.

La Comisión de Educación 
Ambiental y Gestión del 

Riesgo de Desastres 
cuenta, por lo menos, con 
un representante de los 

padres y/o madres de 
familia.

RD RI PAT RD

2. La IE actualizó 
y/o elaboró sus 
herramientas de 
gestión escolar 
incorporando el 
enfoque ambiental.

La IE incluyó el 
enfoque ambiental en 
el diagnóstico, visión, 

objetivos y/o metas del 
PEI.

El Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres y 

Planes de Contingencia 
están incluidos en el PAT.

La IE incluyó fechas del 
calendario ambiental 

nacional, local y/o comunal 
en el PAT.  

PEI PAT PAT

3. La IE incluyó el 
enfoque ambiental 
en el PCI y empleó 
recursos pedagógicos 
ambientales propios 
de la localidad.

El PCI de la IE visibiliza 
la transversalidad del 

enfoque ambiental.

La IE transversalizó el 
enfoque ambiental en la 
programación curricular 

anual y las unidades 
didácticas. 

La IE incluyó actividades 
del calendario ambiental 

nacional, local y/o comunal, 
así como los saberes  y 

conocimientos ambientales 
locales, en las sesiones de 

aprendizaje.

La IE incluyó visitas 
pedagógicas a espacios 
naturales y culturales 

(áreas naturales 
protegidas, rutas de 

ecoturismo, proyectos de 
conservación, bosques 
comunitarios, playas 
locales, etc.) en las 

sesiones de aprendizaje.

PCI
Programación 

curricular anual/
Unidades

PCI /
Unidades / Sesiones 

/ Evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

Documentos 
de  autorización 

de visitas 
pedagógicas.

Componente de Cambio Climático

4. La IE realizó 
actividades de 
mitigación y 
adaptación frente al 
Cambio climático.

La IE crea, recupera y/o 
aprovecha áreas verdes 
y/o espacios naturales 

(parques, áreas naturales, 
áreas naturales 

protegidas-ANP, entre 
otros) como recurso 

pedagógico.

La IE realizó actividades 
pedagógicas sobre la 

importancia y conservación 
de la diversidad biológica 

(principalmente flora 
y fauna, terrestre y 

acuática) y los servicios 
ecosistémicos (los 

servicios que nos brinda el 
ambiente). 

La IE implementó 
actividades pedagógicas 

que promueven la práctica 
de acciones vinculadas a 
la producción y consumo 

responsables. 

La IE implementó 
actividades a favor de 

la recuperación y/o 
mantenimiento de espacios 

públicos y áreas verdes 
(jornadas de limpieza, 

abono y/o sembrado de 
árboles, etc.).

PCI PAT

PCI /
Unidades / 
Sesiones / 

Evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

PCI /
Unidades / Sesiones 

/ Evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

PAT

Componente de Ecoeficiencia

5. La IE realizó 
actividades para el 
manejo de residuos 
sólidos.

La IE implementó 
actividades 

institucionales para 
la minimización, 

segregación, 
reaprovechamiento, 

almacenamiento 
temporal y disposición 

final de los residuos 
sólidos. 

La IE implementó 
actividades pedagógicas 

sobre el manejo adecuado 
de los residuos sólidos y la 

aplicación de las 3R. 

La IE coordinó con el 
gobierno local u otras 

instituciones aliadas,     la 
recolección y transporte de 
los residuos sólidos de la IE.

La IE sensibilizó a los 
padres y/o madres de 

familia y/o a la comunidad 
local sobre el manejo 

adecuado de los residuos 
sólidos y la aplicación de 

las 3R.

Plan de Manejo 
de Residuos 

Sólidos 
o 

PAT

PCI / Unidades 
/ Sesiones / 

evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

Cartas u oficios de 
coordinación con 

el gobierno local u 
otros aliados.

PAT

Documentos 
administrativos: 
Cartas, Oficios, 

Memo

Lista de Asistencia 
Fotografías

6. La IE practicó el 
uso ecoeficiente de la 
energía.

La IE incluyó en el PAT 
e implementó medidas 

institucionales para 
el uso eficiente de la 
energía (uso de focos 

ahorradores, entre otros).

La IE implementó 
actividades pedagógicas 
sobre el uso eficiente de 

la energía y la importancia 
de las fuentes de energía 

renovable.

La IE implementó 
actividades pedagógicas 

sobre la importancia del uso 
de medios de transporte 

menos nocivos para el 
ambiente (transporte 

público, bicicletas, 
caminatas, etc.).

La IE sensibilizó a los 
padres y/o madres de 

familia y/o a la comunidad 
local sobre el uso eficiente 
de la energía y los medios 

de transporte menos 
nocivos para el ambiente.

PAT

PCI / Unidades
/ Sesiones / 

evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

PCI /
Unidades / Sesiones 

/ evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

PAT

Documentos 
administrativos: 
Cartas, Oficios, 

Memo

Lista de Asistencia
Fotografías

7. La IE practicó la 
gestión integral y 
uso eficiente de los 
recursos hídricos.

La IE incluyó en el PAT 
e implementó medidas 

institucionales para el uso 
eficiente del agua. 

La IE implementó 
actividades pedagógicas 

sobre el consumo y manejo 
responsable del agua. 

La IE implementó 
actividades pedagógicas 

sobre cultura del agua (por 
ejemplo la conservación 

del agua y cuencas 
hidrográficas, agua segura, 

prácticas ancestrales de 
siembra y cosecha del agua, 

entre otros). 

La IE sensibilizó a los 
padres y/o madres de 

familia y/o a la comunidad 
local para promover el uso 

eficiente de los recursos 
hídricos. 

PAT

PCI / Unidades
/ Sesiones / 

evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

PCI /
Unidades / Sesiones 

/ evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

PAT

Documentos 
administrativos: 
Cartas, Oficios, 

Memo

Lista de Asistencia 
Fotografías
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Componente de Salud

8. La IE implementó 
acciones sobre 
alimentación 
saludable y 
sostenible.

La IE cuenta con 
una planificación de 

actividades, así como 
espacios educativos 

acondicionados, para 
garantizar la alimentación 

saludable y sostenible.

La IE implementó 
actividades pedagógicas 
para que los estudiantes 

conozcan la importancia de 
la alimentación en la salud 
y revaloren los alimentos 
saludables disponibles en 

la localidad.

La IE implementó y 
supervisó los centros de 
expendio de alimentos 

(quioscos, cafetines, 
cafeterías y/o comedores 

escolares), para garantizar 
una alimentación saludable 

y sostenible, según la 
normativa vigente.

La IE sensibilizó a los 
padres y/o madres 
de familia sobre la 
importancia de una 

alimentación saludable y 
sostenible (desayunos y/o 
refrigerios y/o loncheras 

saludables), y el uso y 
consumo de los alimentos 
saludables disponibles en 

la localidad.

PAT

PCI / Unidades
/ Sesiones / 

evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

PAT

Cartas, Oficios, 
Memo u otros 
documento s.

PAT

Documentos 
administrativos: 
Cartas, Oficios, 

Memo

Lista de Asistencia

Fotografías

9. La IE implementó 
acciones para la 
práctica de la higiene 
integral. 

La IE cuenta con 
espacios educativos 

acondicionados, para 
garantizar la práctica de 
la  higiene integral, para 

lo que se han incluido 
acciones en el PAT. 

La IE Implementó 
actividades pedagógicas 
sobre la importancia y la 

práctica diaria del lavado de 
manos e higiene bucal. 

La IE implementó 
actividades pedagógicas 
sobre la importancia y la 
práctica diaria del aseo y 

del cuidado personal (baño 
cotidiano, control de la 

pediculosis, ropa limpia, 
etc.).

La IE sensibilizó a los 
padres y/o madres de 
familia y/o comunidad 

local sobre la adopción de 
hábitos de higiene integral.

PAT

PCI / Unidades
/ Sesiones / 

evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

PCI /
Unidades / Sesiones 

/ evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

PAT

Documentos 
administrativos: 
Cartas, Oficios, 

Memo

Lista de Asistencia

Fotografías

10. La IE implementó 
actividades de 
mantenimiento, 
orden y limpieza 
de todos los 
ambientes como 
práctica cotidiana 
para la prevención 
de enfermedades 
prevalentes.

La IE implementó medidas 
de mantenimiento, orden, 

limpieza, ventilación 
e iluminación, para 
garantizar espacios 

educativos saludables, al 
interior y en el perímetro 

exterior de la IE.

La IE implementó 
actividades pedagógicas 
sobre la importancia de 

la práctica de la limpieza 
periódica, el orden, la 

ventilación e iluminación 
de espacios, como 

medidas de prevención de 
enfermedades prevalentes 

(IRA, EDA, entre otros), 
metataxénicas (dengue, 
malaria, entre otros) e 

infectocontagiosas (TBC, 
hepatitis, entre otras).

La IE programó y ejecutó, 
en coordinación con la 

UGEL u otros aliados, la 
desinfección y fumigación 
de las aulas, los  servicios 

higiénicos, y otros espacios 
educativos de la IE.

La IE sensibilizó 
a los padres y/o 

madres de familia y/o 
comunidad local, y 

logró su participación 
en las actividades de 

conservación y limpieza 
de los espacios interiores 
y exteriores de la I.E como 

medidas preventivas de 
enfermedades prevalentes.

PAT

PCI / Unidades
/ Sesiones / 

evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

PAT

Cartas, Oficios, 
Memo u otros 
documento s.

PAT

Documentos 
administrativos: 
Cartas, Oficios, 

Memo

Lista de Asistencia

Fotografías

11. La IE adoptó 
medidas de 
protección frente a 
los efectos nocivos 
de la radiación solar.

La IE implementó medidas 
institucionales de 

protección y prevención 
de los efectos nocivos 

de la radiación solar 
(promoción del uso de 

elementos que brinden 
protección solar, la 

instalación de techos y/o 
toldos con mallas de tipo 

raschel en patios, jardines 
u otros espacios, etc.).

La IE implementó 
actividades pedagógicas 

sobre la prevención de 
los efectos nocivos de la 

radiación solar. 

La IE implementó medidas 
institucionales para la 

prevención de los efectos 
nocivos de la radiación 

solar durante el desarrollo 
de actividades al aire libre, 
de acuerdo a la normativa 

vigente.

La IE sensibilizó a los 
padres y madres de 

familia y/o a la comunidad 
local sobre las medidas 
a implementar para la 
protección frente a los 
efectos nocivos de la 

radiación solar. 

PAT

PCI / Unidades
/ Sesiones / 

evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

PAT RI

PAT
Comunicados

Planes de Talleres 
o campañas

Lista de Asistencia

Fotografías

12. La IE adoptó 
medidas para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres.

La IE implementó 
medidas para la 

preparación y respuesta 
frente a emergencias y 
desastres (señalética, 

croquis de señalización 
y evacuación interna, 

acondicionamiento del 
COE, otros.).

La IE realizó actividades 
institucionales para 

desarrollar una cultura 
de prevención en 
caso de desastres 

(simulacros, campañas 
comunicacionales, etc.), de 
acuerdo al contexto  local.

La IE implementó 
actividades pedagógicas 

sobre la gestión del riesgo 
de desastres en el marco 

del enfoque ambiental y de 
acuerdo al contexto local. 

La IE sensibilizó a los 
estudiantes, padres y/o 

madres de familia, sobre 
la prevención, reducción, 
preparación, respuesta y 

rehabilitación, frente a las 
emergencias y/o desastres, 

de acuerdo al contexto 
local.

PAT PAT

PCI /
Unidades / Sesiones 

/ evidencias en la 
producción de los 

estudiantes

PAT

Comunicados

Planes de Talleres 
o campañas

Lista de Asistencia

Fotografías

Proyecto Educativo Ambiental Integrado (PEAI)

La IE ha elaborado el 
Proyecto Educativo 
Ambiental Integrado 
(PEAI)

Marcar el PEAI implementado (debe marcar siempre y cuando cuente con un PEAI implementándose activamente en la II. EE.)

Espacio de Vida – EsVi

Manejo de Residuos Sólidos – MARES

Vida y Verde – VIVE :

GLOBE Perú :

Mi Huella – Mido y reduzco mi huella de carbono :

Otros (especificar):

Para cada PEAI que ha implementado se despliega esta actividad y sus 4 hitos

13. LA IE implementó 
un PEAI como 
recurso pedagógico 
para el desarrollo 
de la conciencia 
y ciudadanía 
ambiental.

La IE implementó el 
PEAI con actividades 

pedagógicas que 
articulan competencias 

de las áreas curriculares, 
evidenciando la 

transversalidad del 
enfoque ambiental. 

La IE implementó 
actividades institucionales 
para la ejecución del PEAI 
a lo largo de todo el año 

escolar.

El PEAI se implementó con 
apoyo de instituciones del 
sector público y/o privado.

Las actividades del PEAI 
involucran la participación 

de los padres y/o 
madres de  familia y/o la 

comunidad local.

PEAI PAT
Cartas, Oficios, 
Memo u otros 
documentos.

Documentos 
administrativos: 
Cartas, Oficios, 

Memo

Lista de Asistencia

Fotografías



 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION EDUCATIVA 

 
  



 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION EDUCATIVA 

I. ¿QUÉ ES EL SIGIED? 

El Sistema de Gestión de Información Educativa (SIGIED) es una herramienta informática del 

Minedu, diseñada para procesar los datos recogidos mediante operativos de levantamiento de 

información. Facilita el registro de datos, automatiza la tabulación de los mismos y permite la 

generación de reportes sobre el avance del operativo y sobre los indicadores programados. 

II. INGRESO AL SIGIED 

Ingresamos a la ruta: https://sigied.minedu.gob.pe/ y damos clic a Iniciar Sesión  

 

 

Aquí ingresamos como usuario el número de DNI y la clave (Primera letra de nombre en 
mayúsculas + DNI).  
Ejem: María Elena Rodríguez Quispe DNI 33408891 
Usuario: 33408891 
Contraseña: M33408891 
 
 

En caso de no poder ingresar se debe comunicar con un call center al número: 

016155978, Debe indicar el nombre de la ficha Matriz de Logros Ambientales 

 



 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION EDUCATIVA 

 

III. REGISTRO DE DATOS  

III.1. Operativo Ficha DIGEBR 
 

1.  Para empezar a digitar los datos, damos clic al módulo de Registro de instrumento.  
 

 

En los filtros de búsqueda, seleccionamos Tipo operativo: Ficha DIGEBR y damos clic en 
Buscar. Así veremos el/los registros que nos corresponde completar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION EDUCATIVA 

2. En los filtros de búsqueda, seleccionamos Tipo operativo: FICHA DIGEBR y damos clic 
en Buscar. Así veremos el/los registros que nos corresponde completar.  
 
 
 

 
 

- Si mueves la barra deslizadora hacia la derecha, verás los datos relacionados a cada 

registro.  

 

 

 

 
3. Para empezar a registrar los datos, damos clic en el botón de edición 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION EDUCATIVA 

4. Ahora estamos en la pantalla principal de llenado de la ficha. El sistema nos muestra los 
datos de la ficha en la parte superior.  

 
 

 

- Para pasar a las preguntas, hacemos clic en Siguiente (esquina 
inferior derecha).  
 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION EDUCATIVA 

6. Se mostraran las preguntas por cada sección. 

 
 

7. Encontrará preguntas simples tipo abierta donde ingresara los datos solicitados ya sea 

numérico, alfanumérico, etc. 

 

8. Para avanzar con las preguntas se irá dando clic en el botón  o

 
 

 

 
 

  



 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION EDUCATIVA 

9. Preguntas tipo selección excluyente, donde solo debe seleccionar una alternativa. 

 

 
 

 
10. La pregunta matricial se presenta como un link, hacemos click y se visualizara el cuadro 

 
11. Si es una pregunta matricial estática, se verá el cuadro con filas establecidas. 

 

- En la pregunta (NIVELES DE LA IE EN LOS QUE SE REPORTA LA MATRIZ DE LOGROS 

AMBIENTALES), la matriz mostrará automáticamente (código modular, nombre de I.E, nivel 

educativo) asociadas a la misma I.E. 
- En la opción de seleccione el nivel con el que se registrará el reporte en el SIGIED(Solo 1), debe 

seleccionar solo1 con la que va llenar la ficha en el sistema de SIGIED 
 

 
 

 

- Los cuadros que se marcan en rojo son obligatorios, al ir ingresando los datos puede ir 
guardando su avance en el botón Guardar que se encuentra en la parte superior sin salir 
de la pregunta o si desea culminar puede dar click en el botón Guardar y Salir de la parte 
inferior. 

 

 



 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION EDUCATIVA 

 
 

 

 

12. Para terminar con la ficha se dará clic en el botón “Guardar y Verificar” al final de la sección  

 

 
 

13. Si se desea modificar la ficha registrada deberá ir a la búsqueda de su ficha siguiendo los pasos 

del punto 1.  

 
 



 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION EDUCATIVA 

14. Una vez registrada toda la ficha se podrá realizar el envío (Con este estado no se podrá editar la 

ficha) 

 

Le mostrará el siguiente mensaje: 

 
 

 

 
 

Si se envía ya no se podrá modificar ningún dato, y el estado cambia a Enviado la cual podrá 

solo visualizar los datos registrados haciendo clic en la imagen del ojo. 

 

 
 

15. El flujo termina con el acción de estado como “Enviado” 

 

16. Se podrá exportar la ficha registrada en formato Excel desde la opción de : 

- Acciones del icono  de Emitir Ficha/Constancia  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION EDUCATIVA 

- Desde la ficha que mostrará en la parte superior  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION EDUCATIVA 

 

- La ficha exportada se muestra de la siguiente manera 

 

 
 

 

III.2. NOTAS GENERALES: 

Las preguntas y secciones tienen distintos colores: 
 

 Las preguntas que están en rojo, son las que todavía no han sido respondidas. Una 
sección que aparece en color rojo, indica que hay por lo menos una pregunta dentro de 
la sección que aún no ha sido respondida.  

 Las preguntas en verde son las que ya fueron respondidas. Cuando todas las preguntas 
de una sección hayan sido respondidas, la sección también cambiará a color verde, 
indicando que ya ha sido totalmente respondida.  

 Las preguntas en negro son las que están bloqueadas o no requieren una respuesta 
Cuando todas las preguntas de una sección están bloqueadas, entonces la sección 
también aparece en color negro y se considera bloqueada.  

 
 

¿Cuáles son los “Estados” de las fichas?  
 Sin registrar: cuando aún no se ha registrado y guardado información en la ficha 

ni una sola vez.  
 Registrado parcial: cuando se ha registrado y guardado información en la ficha 

pero aún no se han respondido a todas las preguntas.  



 
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION EDUCATIVA 

 Registrado: cuando se ha registrado y guardado información en la ficha, 
respondiendo a todas las preguntas obligatorias.  

 Enviado: cuando el informante confirma haber terminado de ingresar todos los 
datos posibles a la ficha, enviando este registro como producto final. Es decir, 
ya no podrá retornar a esta ficha a editar o añadir información.  
 

 

 

Recuerde que una vez enviada la ficha, ya no podrá hacer ningún cambio 
en este registro. Al dar clic en Sí, el registro quedará solo con la opción 
de visualizar, a la cual se puede acceder dando clic al ícono del ojo.  

 
 


