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Resumen

El presente proyecto se enmarca en la línea de investigación institucional de la Universidad los

Libertadores en la “Globalización y Desarrollo Sostenible”, ya que se pretende responder al doble

reto que supone esta exploración en cuanto a educación y mejora de la calidad de vida de los 

participantes, brindándole herramientas que le servirán para ahorrar y economizar los recursos 

naturales que frecuentemente se utilizan las todas las actividades del colegio.

En este proyecto de investigación se muestran el proceso metodológico para evaluar los 

resultados de la huella ecológica a partir del cálculo de las emisiones de CO2 generadas por el 

colegio IED Nueva Esperanza, sede de bachillerato ”B” para el año 2022, a través de la técnica 

utilizada para el Cálculo de la huella ecológica en Universidades por la autora Noelia López 

Álvarez de la oficina de desarrollo sostenible de la Universidad de Santiago de Compostela en 

España (López & Blanco, 2007) con el objetivo de evaluar el impacto ambiental asociado a las 

actividades administrativas, estudiantiles y pedagógicas. Teniendo a la vez un enfoque 

cuantitativo ya que permitirá medir la realidad del contexto de la institución can cada una de las 

variables y a su vez también es cualitativo, puesto que el objetivo final es analizar y proponer 

acciones eco-amigables.  

 Las variables independientes que serán evaluadas en este proyecto son el consumo de agua,

los recursos para la construcción de los edificios, el consumo de energía eléctrica, el consumo 

del papel, producción de residuos urbanos no peligrosos, el consumo de gas y la producción de 

residuos peligrosos. 

Palabras claves: Huella ecológica, huella de carbono, biocapacidad. 
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Abstract

This project is part of the line of institutional research of the Universidad los Libertadores in 

"Globalization and Sustainable Development", since it is intended to respond to the double 

challenge that this exploration entails in terms of education and improvement of the quality of life 

of the participants, providing them with tools that will help them save and economize on the 

natural resources that are normally used in all school activities.

This research project shows the methodological process to evaluate the results of the 

Ecological Footprint from the calculation of the CO2 emissions generated by the IED Nueva 

Esperanza school, headquarters of the "B" high school for the year 2022, through the technique 

used for the Calculation of the Ecological Footprint in Universities by the author Noelia López 

Álvarez from the sustainable development office of the University of Santiago de Compostela in 

Spain (López & Blanco, 2007) with the aim of evaluating the impact associated with the activities 

administrative, student and pedagogical that are carried out in headquarters "B".

 The independent variables that will be evaluated in this project are water consumption, 

resources for the construction of buildings, electricity consumption, paper consumption, non-

hazardous urban waste production, gas consumption and the production of Dangerous residues. 

Keywords: Ecological footprint, carbon footprint, biocapacity.
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1. Problema

1.1 Planteamiento del problema

Por causa de las actividades antropológicas el medio ambiente ha tenido que enfrentar 

diversas amenazas que han desencadenado procesos como la producción de gases efecto 

invernadero, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, entre otros (Ingeniería, 2015) ; pero 

en este siglo ha surgido una ola de concienciación mundial con respecto al cuidado y 

rehabilitación de los ambientes naturales, lo cual ha dado pie para utilizar, mejorar y crear 

indicadores amigables ambientales que ayuden en el proceso de mitigación ambiental, entre ellos

se pueden encontrar la huella de carbono, la huella ecológica, entro otros. 

Colombia cuenta con una variedad de recursos naturales muy extensa pero 

desafortunadamente la población demuestra poco interés en la preservación y cuidado del medio

ambiente (Murgueitio & Calle, 2010); lo cual indica que el país está cayendo en la reincidencia 

mundial del deterioro de los territorios naturales y no naturales. 

Esto se puede evidenciar en muchas de las organizaciones que prestan sus servicios en la 

ciudad, ya que no aplican las prácticas adecuadas para el manejo de los residuos generados por 

cada uno de sus procesos; dejando al descubierto que el análisis y monitoreo del medio 

ambiente es muy limitado y no se cuentan con datos, ni empresas reguladoras que cumplan con 

este deber de manera honesta (Duque & Garzón, 2011). 

Por lo anterior, el territorio colombiano enfrenta problemas de disponibilidad del recurso hídrico

por el desperdicio indiscriminado tanto en los hogares como en los lugares de trabajo y por el uso

de productos de síntesis químicas en los manejos de cultivos y la utilización de buenas prácticas 

agrícolas en el sector agropecuario. 
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Parte de la situación actual del país se genera por la desinformación de los habitantes, sobre 

la cantidad de tierra y agua biológicamente productiva que pueden usar para desarrollar sus 

actividades diarias, sin dañar el planeta ni causar un efecto negativo en él. Es necesario 

reconocer la afectación de recursos naturales de forma cualitativa, para buscar propender por el 

consumo sostenible de los recursos naturales del país y detener el deterioro del medio ambiente, 

utilizando como primera medida el cálculo de las emisiones de CO2  generadas por el colegio, el 

cual describe la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que son liberados a la atmósfera 

directa o indirectamente como consecuencia de la prestación de un servicio (Toro, y otros, 2015).

La estrategia de este proyecto es tomar una problemática mundial y desarrollarla a nivel 

académico en un programa transversal entre la asignatura de “biología y matemáticas” en el 

colegio IED Nueva Esperanza con los estudiantes del ciclo tres para involucrar valores y 

desarrollar actitudes que permitirán minimizar el impacto ambiental al ser generadores y 

prestadores de servicios.  

Desde hace varios años, en los programas de matemática de las instituciones educativas de 

gran parte del mundo, se han dado cambios que apuntan hacia una enseñanza más efectiva.  

Siempre se habla de que las matemáticas se deben mostrar a los estudiantes de manera distinta,

y que bueno es generar conciencia, por medio de procesos matemáticos contextualizados a su 

realidad, utilizando ejercicios numéricos que se extraerán de un material muy común como lo 

será los recibos de servicios públicos para medir la huella ecológica. 

La presente investigación se centrara en el análisis de las actividades y el área de influencia 

del IED Colegio Nueva Esperanza , ubicado en Bogotá, con sede principal en el Barrio Doña 

Liliana, con más de 10 años de actividad prestando el servicio de formación para los estudiantes 

como bachilleres, brindando dos jornadas pedagógicas (mañana y tarde), en modalidades 

presencial, la sede principal cuenta con la participación de 1500 estudiantes para el año en curso 

(2021), lo que ha implicado una mayor demanda de recursos naturales y ha generado diferentes 



7

impactos en ámbitos sociales, económicos y ambientales sobre el territorio, algunas de las 

consecuencias más notorias han sido una mayor generación de residuos sólidos, los cambios en 

el entorno, el crecimiento de ventas ambulantes, la contaminación visual y auditiva, una mayor 

demanda del recurso hídrico y energía, la afectación de zonas verdes,  entre otras; razones 

bastante preocupantes ya que se están consumiendo de manera indiscriminada los recursos 

naturales dando como resultado un impacto negativo en el ambiente.

El Colegio Nueva Esperanza IED cuenta con un Componente Ambiental que se fundamenta 

en el principio institucional de desarrollo sostenible, desde este componente se han adelantado 

diferentes iniciativas encaminadas a reducir los impactos ambientales generados por la actividad 

académica. 

A pesar del fuerte compromiso del Campo Científico aún no se tienen indicadores como el de 

huella ecológica que permita cuantificar y medir la efectividad de las iniciativas de este campo 

académico. A partir de esta situación surge la inquietud de saber ¿Cuáles son los efectos que 

genera la actividad académica del IED Colegio Nueva Esperanza  sobre los recursos naturales? 

en este caso los efectos se estimaran a partir de las emisiones de CO2 para luego obtener de 

manera directa el índice de la huella ecológica del Colegio Nueva Esperanza IED, todo este 

proceso se desarrollara durante las intervenciones académicas de los campos matemáticos y 

científico respectivamente, buscando siempre mejorar la comprensión de los estudiantes, 

generando un mayor desarrollo en las competencias básicas, esto se lograra siguiendo la 

metodología propuesta por Noelia López Álvarez de la oficina de desarrollo sostenible, 

Universidad de Santiago de Compostela en España  (López & Blanco, 2007), esto con el fin de 

establecer una línea base que permita la implementación de estrategias ambientales efectivas.

1.2 Formulación del problema
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¿Cuáles son los efectos que genera la actividad académica del Colegio Nueva Esperanza IED

sobre los recursos naturales?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

 Evaluar la huella ecológica generada el Colegio Nueva Esperanza IED, Sede B, través de 

la articulación del campo matemático y científico del ciclo III y la metodología utilizada para el 

Cálculo de la huella ecológica en universidades por Noelia López y Dora Blanco (2007).

1.3.2 Objetivos específicos

Cuantificar junto con los estudiantes del ciclo III jornada tarde, las huellas de carbono del 

Colegio Nueva Esperanza IED, Sede B, a partir de los consumos asociados a el agua, la energía,

los recursos para la construcción de los edificios, el papel y los productos químicos, para el año 

2022.  

Calcular desde actividades lúdico-pedagógicas aplicadas a el ciclo III jornada tarde, la huella 

ecológica para producir los recursos naturales utilizados y para asimilar los residuos producidos 

por el Colegio Nueva Esperanza IED, Sede B, a través de las variables recomendadas por López

& Blanco, 2007 de la Oficina de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Santiago de 

Compostela.

Analizar con los estudiantes del ciclo III jornada tarde, el valor de la Huella Ecológica obtenida 

en el Colegio Nueva Esperanza IED, Sede B, para determinar el impacto negativo causadas por 
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las diversas actividades que se desarrollan dentro de sus instalaciones, con el fin de generar 

recomendaciones eco- amigables. 

1.4 Justificación

En la actualidad existe una gran demanda de instituciones que quieren usar el índice sintético 

para la medición de huella ecológica para evaluar el impacto ambiental derivado de sus 

actividades y servicios. Aunque son escasos los resultados de este tema, el cálculo de la huella 

ecológica en universidades ha proporcionado un diagnóstico general sobre la situación actual 

que cada una posee, estableciendo un indicador ambiental que mide el impacto de un individuo o

comunidad sobre su entorno, considerando tanto los recursos necesarios, como los residuos 

generados y el espacio utilizado, para el mantenimiento del nivel de producción y consumo de la 

comunidad (Ruíz, 2016)

Los beneficios que trae consigo la medición de este índice, se pueden ver reflejados en las 

políticas ambientales que el colegio logre tomar; estas siempre irán ligadas a compromisos para 

la prevención de la contaminación y la mejora continua del entorno; además se logrará fomentar 

la participación de todo el personal administrativo, docentes, estudiantes y padres de familia,  

generando momentos de sensibilización, adoptando medidas beneficiosas para el medio 

ambiente y toda la comunidad, además de esto se puede llevar un seguimiento respectivo en las 

acciones que se realizaran para mitigar el impacto y la huella ecológica. 

Desde la asignatura de matemáticas, se ha visto la necesidad de llamar la atención de los 

estudiantes, mostrando situaciones o problemas de la vida cotidiana que les ayudaran a los 

estudiantes a desenvolverse en ambientes laborales y académicos, de una manera pensante, 

lógica y creativa. Al aplicar esta metodología de la medición de la huella ecológica desde las 
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aulas de clase del ciclo III, se abre un espacio en el cual se discutirán las posibles soluciones 

mediante operaciones matemáticas básicas. La idea en general es que los estudiantes 

contextualicen los datos encontrados, buscando soluciones de corto plazo para minimizar el 

impacto ambiental que se genera a el interior de su institución.  

Además de esto, la propuesta puede brindar a los docentes un tema fresco y novedoso, en el 

cual se pueden aplicar los mínimos requeridos en el tema de operaciones básicas con números 

racionales, tema muy importante para culminar el ciclo III, por otro lado, los estudiantes pueden 

sentir mayor atracción hacia las matemáticas, si se utilizan términos más coloquiales y se les 

enseña a interpretar y analizar su entorno de una manera más profunda y con sentido ecológico. 

2. Marco referencial

2.1 Antecedentes investigativos

Esta herramienta ecológica se ha aplicado en el ámbito de las instituciones de educación 

superior, a nivel internacional. Joan y Pere (2000), estimaron la HE de la Escuela Universitaria 

Politécnica de Manresa (UPC), consideraron como indicador ecológico el número de kilogramos 

de dióxido de carbono (CO2) emitidos a la atmósfera por su instalación (edificio), la movilidad de 

su comunidad y otros aspectos como el consumo de papel, para después convertirlo a la unidad 

de medida de hectárea de bosque necesario para absorber las emisiones, llegando a un valor de 

HE de 0.14 ha/persona. Hernández, Cano y Correa (2014) calcularon la HE para la Universidad de 

Valladolid tomando las mismas variables y encontraron que, para abastecerse en 2014, la 

universidad requirió de una superficie de 0.34 hag/año (hectáreas globales por año) per cápita. 
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La autora Noelia López Álvarez , ha establecido algunas pautas para realizar la medición de la

huella ecológica, en su artículo “Metodología para el Cálculo de la huella ecológica en 

universidades”, muestra los resultados de un estudio realizado por la Oficina de Desarrollo 

Sostenible de la Universidad USC, en donde aplica una metodología inédita para el cálculo de la 

huella ecológica en universidades, con el objetivo de evaluar el impacto ambiental asociado a 

actividades de docencia, investigación y gestión universitaria. Los impactos analizados en este 

estudio hacen referencia al gasto energético, consumo de papel, consumo de agua, movilidad y 

generación de residuos. Los resultados obtenidos para el año 2007 reflejan que la USC necesita 

una extensión de 5.217 ha de bosque gallego para asimilar las emisiones de CO2 producidas, 

más de 55 veces la extensión ocupada por sus campus. La huella ecológica de la USC es de 

0,16 ha/persona/año (López & Blanco, 2007).

En Colombia Cristina del Pilar Huertas Daza y Álvaro Chávez Porras, realizaron un estudio 

denominado “Plan de manejo para reducir la huella ecológica de los residentes del conjunto 

Portal de Villa Magdala de Bogotá D.C”, en el cual se evidencia que tomaron una población de 

estudio la cual fue un conjunto residencial de Bogotá, donde a partir de la aplicación de una 

encuesta se determinó el valor de la huella ecológica para la población (2.67 ha/hab). Con las 

huellas halladas, procedieron a realizar un Plan de Manejo enfocado a la reducción del impacto 

sobre las áreas trabajadas, mediante programas y planes de acción, para reducir la huella 

hallada y crear conciencia en las personas sobre la gestión de los residuos sólidos, el manejo 

adecuado con los recursos naturales, dando inicio a un proceso de concientización socio-

ecológica a través del plan de responsabilidad social con el proyecto de las 5 R’s, contribuyendo 

a generar un panorama completo de la salubridad ambiental del conjunto. 

El estudio realizado en Antioquia, Colombia, por el autor Isaías Tobasura Acuña mide “la 

huella ecológica y biocapacidad: indicadores biofísicos para la gestión ambiental”; este estudio 
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dio como resultado que la Huella Ecológica para Manizales, de acuerdo a la canasta 

considerada, se puede estimar entre 2.899 hectáreas por persona año, lo cual indica que es una 

Huella que está por encima de la capacidad del planeta, aunque por debajo de HE para otras 

ciudades y países del mundo. El componente que contribuye a incrementar el indicador es el 

consumo de alimentos básicos. Para la ciudad y el departamento este dato es muy importante, 

dado que el área agrícola del departamento, en su mayoría, está dedicada al cultivo del café que 

no es un producto fundamental de la dieta de los colombianos.   

En el artículo: “Aportaciones al estudio de la sostenibilidad bibliotecaria: las emisiones de CO2 

del servicio de apertura de fin de semana de la biblioteca de la Universidad de Vigo”; se muestra 

un estudio que realizo la Biblioteca de la Universidad de Vigo y la Oficina de Medio Ambiente, 

sobre los impactos ambientales que tenía el servicio de apertura de “biblioteca” en un fin de 

semana, durante el periodo de exámenes extraordinarios de julio de 2013. Este estudio da a 

conocer que las emisiones de gases de efecto invernadero que se encuentran en relación con 

este servicio prestado derivan del consumo de energía eléctrica del edificio y de los 

desplazamientos de los usuarios hasta la biblioteca. Además de esto propone una metodología 

de cálculo de la huella ecológica, de este tipo de servicio para contribuir al medio ambiente.

2.2 Marco teórico

2.2.1 ¿Qué es biocapacidad? 
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Según el informe Planeta vivo 2010, “la biocapacidad de un país está determinada por dos 

factores: por un lado, el área de cultivos, tierras de pastoreo, zonas pesqueras y bosques 

localizados dentro de sus fronteras; y, por otro, su nivel de productividad”.

Para la medición de la biocapacidad se tiene en cuenta la productividad de la tierra y la 

cantidad de tierra disponible, calculando cuánto producen por hectárea los cultivos o árboles que 

crecen en ella (Global Footprint, 2010).

El área productiva total de la Tierra (biocapacidad) es de 13.600 millones de hag, es decir 2,1 

hag por persona. Sin embargo, para el 2005, la huella ecológica calculada por persona fue 2,7 

hag, superando en 0,6 hag la capacidad del Planeta (Universidad Tecnológica de Pereira, 2011).

2.2.2 ¿Qué es la Huella Ecológica? 

Es un término utilizado a nivel mundial y se puede definir como un indicador de sostenibilidad, 

que enriquece la información ofrecida por el indicador aceptado internacionalmente el cual es el 

Producto Interior Bruto (PIB), para la creación de políticas sostenibles ambientalmente acordes a 

los requerimientos del siglo XX1 (Ministerio del Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2008).

  

La Comisión Europea reconoce por medio de una publicación del año 2008, que la Huella 

Ecológica es el mejor indicador integrado disponible que poseen para analizar la sostenibilidad 

ambiental, sin dejar a un lado los datos proporcionados por el PIB (Comisión Europea, 2008).

William Rees y Mathis Wackernagel nos proporcionan una definición muy exacta la cual dice: 

“el análisis de la Huella Ecológica es una herramienta contable que nos permite estimar los 
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requerimientos en términos de consumo de recursos y asimilación de desechos de una 

determinada población o economía, expresados en áreas de tierra productiva”.

La Huella Ecológica se calcula a partir de hectáreas globales (hag) y  pone en manifiesto la 

relación existente entre el progreso del denominado estado del bienestar y la conservación de la 

biodiversidad  (Urtiaga, Anguas, Mir, & Garrido, 2010),en pocas palabras es un indicador 

cualitativo que establece el área de territorio productivo o ecosistema necesario para producir los 

recursos ya utilizados al desarrollo de una determinada actividad, para luego identificar el tiempo 

y el territorio que ayudara a asimilar las huellas de carbono identificadas. 

Para el cálculo de la Huella Ecológica hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

• La producción de un bien o servicio siempre necesitara un flujo constante de materiales y 

energía procedentes, en última instancia, de sistemas ecológicos o del flujo de energía directa del

Sol en cualquiera de sus diferentes manifestaciones, sin importar el nivel de tecnología utilizada 

(Comisión Europea, 2008).

• Es importante contar con sistemas ecológicos que absorban los residuos generados durante 

los procesos de producción y el uso de los productos finales, para generar un equilibrio constante

(Comisión Europea, 2008).

• Se puede llegar a reducir notoriamente las superficies de ecosistemas productivos, por el 

espacio ocupado con infraestructuras, viviendas, equipamientos, etc (Comisión Europea, 2008).

La huella ecológica cuenta con algunas limitaciones, ya que no se pueden establecer datos 

específicos y cualitativos en cuanto a la contaminación el suelo, la contaminación del agua, la 

erosión, la contaminación atmosférica (a excepción del CO2), la pérdida de biodiversidad o la 

afectación del paisaje.
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Según Martínez (2008), en su artículo “Algunos Aspectos de la Huella Ecológica”, afirma que 

el cálculo de la huella ecológica es difícil y en algunos casos, imposible de medir, lo que 

constituye una principal limitación como indicador, pero también hace alusión a que existen 

diversos métodos de estimación a partir del análisis de los recursos que una persona consume y 

de los residuos que produce (Martínez, 2008)

2.2.3 ¿Cómo se mide la huella ecológica? 

Los individuos, grupos de personas (como una nación por ejemplo y/o actividades (como la 

fabricación de un producto) pueden calcular su huella ecológica (Global Footprint Network, 2015).

La sociedad al interiorizar y al realizar el cálculo de la Huella Ecológica, posee una 

herramienta eco-amigable, la cual va enfocada a optimizar y minimizar el uso en los ámbitos 

como: el energético, el forestal o el de la conservación de la biodiversidad (Martínez, 2008).

La Huella Ecológica evalúa los diferentes estilos de vida. Su resultado se da en la conversión 

de hectáreas por persona y año (aunque en la actualidad se tiende a expresar en hectáreas 

globales/persona/año); simbolizando la superficie que se necesita para asimilar el impacto de las 

actividades del estilo de vida estudiado y analizado (Agius, y otros, 2010).

Para calcular este índice, es importante reconocer que: 

 

La Huella Ecológica de un ser humano se calcula teniendo en cuenta todos los recursos 

naturales y no naturales utilizados y todos los desechos generados por esa persona en un 

determinado tiempo, tomando como base fundamental el tipo de actividad que realiza. 
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Para los consumos dichos anteriormente, se necesitan superficies productivas que se dividen 

de la siguiente manera:

SUPERFICIE DEFINICIÓN

Cultivos Superficies con actividad agrícola y que constituyen la tierra más 

productiva ecológicamente, pues es donde hay una mayor producción 

neta de biomasa utilizable por las comunidades humanas.

Pastos Espacios utilizados para el pastoreo de ganado, en general 

considerablemente menos productivos que los agrícolas.

Bosques Superficies forestales ya sean naturales o repobladas, pero siempre 

que se encuentren en explotación.

Mar productivo Superficies marinas en las que existe una producción biológica 

mínima para que pueda ser aprovechada por la sociedad humana.

Superficie

artificializada

Considera las áreas urbanizadas y las ocupadas por infraestructuras

Área de absorción

de CO2

Superficies de bosque necesarias para la absorción de las 

emisiones de CO2, debidas al consumo de combustibles fósiles para la 

producción de energía.

Tabla 1. Superficies productivas de la Huella Ecológica.

Fuente. Ministerio de Medio ambiente, y Medio Rural y Marino 2008.

3. Diseño de la investigación

3.1 Enfoque y tipo de investigación
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Según Behar (2008), el presente proyecto educativo transversal y multidisciplinario se 

considera “explicativo” ya que busca determinar la huella ecológica producida por IED Colegio 

Nueva Esperanza, sede B en el año 2022. También es descriptiva ya que se seleccionan una 

serie de variables relacionadas con servicios y recursos proporcionados por la naturaleza, 

buscando analizar el estado de cada una de ellas.  

La metodología y el enfoque de investigación es mixta, por un lado se define cuantitativo ya 

que permitirá medir la realidad del contexto de la institución con cada una de las variables y a su 

vez también es cualitativo, puesto que el objetivo final es analizar y proponer acciones eco-

amigable y  permitirá conocer las actividades y las estrategias seguidas para validar la hipótesis 

de partida, es decir que, desde el área de matemáticas del Colegio IED Nueva Esperanza, se 

estudiarán los recursos facilitados para identificar las huellas de carbono generadas por todas las

actividades que realiza la institución junto con los estudiantes, de tal manera que ellos se 

apropien de su contexto y mejoren su calidad de vida. El uso del conocimiento y los resultados de

investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la 

realidad.  

3.2 Línea de investigación institucional

El presente proyecto se enmarca en la línea de investigación institucional de la Universidad los

Libertadores en la “Globalización y Desarrollo Sostenible”, ya que se pretende responder al doble

reto que supone esta investigación en cuanto a educación y mejora de la calidad de vida de los 

participantes, brindándole herramientas que le servirán para ahorrar y economizar los recursos 

naturales que frecuentemente se utilizan las todas las actividades del colegio.

Con el fin de generar conocimientos para que los actores (rectores y SED) puedan 

comprender los problemas contemporáneos generados por la globalización en términos de 
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sostenibilidad económica, social y medioambiental, y así generar recomendaciones que podrán 

ser implementadas en el desarrollo de sus actividades, asumiendo un tipo de desarrollo 

sostenible. Es decir, al medir la huella ecológica se podrán asumir retos que ayuden al cuidado y 

mejoramiento del medio ambiente, generando conciencia en toda la comunidad educativa.

3.3 Población y muestra

El lugar de estudio será la sede B de bachillerato ubicada en el barrio de Usme Cr. 15 Este 

No. 76-59 Barrio La Esperanza de Bogotá, Colombia. La población de estudio es toda la 

comunidad educativa, tanto docentes, estudiantes y administrativos que hacen parte del Colegio 

Nueva Esperanza IED.

Los límites de este estudio se enmarcaron solo en una sede, considerándose los espacios 
recogidos en la “tabla 2”.

DEPENDENCIA

Oficina de rectoría.

Oficina de secretaría académica.

Oficina de guardas de seguridad.

Sala de docentes.

Biblioteca.

Sala de informática.

Sala de Critertec.

Emisora.

Oficina del almacenista.

Cuarto de servicios generales.

Oficina de orientación.
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Salones 11.

Cuartos de baño: 3.

Tabla 2 . Límites del Colegio Nueva Esperanza IED, utilizados para este estudio.

Fuente: Elaboración propia

Para este estudio es indispensable conocer y tener acceso a todos los datos que la autora 

guía López & Blanco, (2007) tenía como referencia, es por esto por lo que se solicita al 

Componente Ambiental y tesorería trabajar de la mano en el desarrollo de este proyecto.
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3.4 Instrumentos de investigación

En el siguiente flujograma se pueden evidenciar las etapas que se desarrollaron para culminar el trabajo de investigación. 

Metodología 

 

Ilustración 1. Flujograma de las fases de la metodología para la medición de HE.

Fuente. Elaboración propia.

CALCULO DE LA
HUELLA

ECOLÓGICA.

8. Producción de
residuos urbanos no

peligrosos

4. Consumo de
combustibles debido a la
movilidad de vehículos

no propios.
CALCULO DE LAS

EMISIONES TOTALES
DE CO2.

3. Consumo de energía
eléctrica.

COMPARACIÓN Y
ANÁLISIS DE

RESULTADOS.7. Consumo gas
4.1.  Recolección de datos
de encuesta de movilidad.

1. Consumo de agua.

2. Recursos para la
construcción de los

edificios.

6. Producción de
residuos peligrosos.

5. Consumo de papel.
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4. Estrategia de intervención 

 4.1 Fases, métodos y herramientas de investigación 

Primera Etapa: recolectar información sobre las emisiones de CO2 que el Colegio Nueva 

Esperanza IED posee.

Esta etapa se desarrollará con el fin de tener datos numéricos y estadísticos, lo cual ayudará a

tener más certeza cuando se realice la medición de la huella ecológica.

Los métodos de recolección de la información serán:

1. Encuestas realizadas por los propios estudiantes del ciclo tres, las cuales pretenderán 

estudiar las acciones de los estudiantes y administrativos del colegio; teniendo como base 

fundamental una serie de preguntas poblacionales coherentes con el tema de estudio. Las 

encuetas serán administradas de manera personal dentro de las instalaciones del colegio y de 

manera individual.  

2. Observaciones serán registros tomados para el desarrollo de la investigación, estos no 

necesitarán la participación de factores externos como eje central. 

Los registros fotográficos se realizarán mientras los estudiantes y administrativos del colegio 

están involucrados en conductas rutinarias, las cuales se utilizarán como indicador de lo que los 

participantes de hecho hacen, en lugar de apoyarse completamente en los relatos que los 

participantes hacen de su propia conducta. 

Esta recolección de información se realizará con precisión y confiabilidad para obtener un 

mínimo de errores; puesto que la integridad y utilidad de esta investigación se verá afectada si las

mediciones del estudio no son correctas. 

Segunda etapa: Calcular emisiones de CO2 y huella ecológica.

Ya con los datos cualitativos y cuantitativos recolectados anteriormente, se podrá empezar a 

verificar toda la información y utilizar los factores de conversión manejados por la autora guía.

De esta manera se logrará tener un valor exacto, en cuanto a emisiones de CO2 que se están 

depurando hacia el medio ambiente.
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Teniendo muy claro que el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), 

los compuestos clorofluorocarbonados (CFC) y el Ozono (O3) constituyen el principal conjunto de 

los denominados gases de efecto invernadero. Los cuales presentan la particularidad de permitir 

la entrada de radiación solar de onda corta, pero atrapan un gran porcentaje de la radiación de 

onda larga saliente procedente de la superficie terrestre trayendo consigo variaciones en el 

cambio climático.

Calculando la huella ecológica, se tendrá la cantidad de hectáreas globales que se necesitan 

para poder captar eses emisiones CO2, Es por ello por lo que para el cálculo de este indicador se 

estima el área de territorio necesaria para la producción de cada elemento de consumo por 

persona tanto administrativa como estudiantil.   

Cabe aclara que como es un proceso numérico se puede desarrollar durante las clases de 

matemáticas y biología, con el fin de ir popo a poco recolectando información veraz y efectiva, se 

andará en temas de operaciones básicas con números racionales. 

Tercera etapa: Análisis de resultados.

Para finalizar con el objetivo planteado, se debe verificar la veracidad de la fórmula establecida

para el cálculo de la huella, ya que de esta manera se tendrán datos que se aproximen a la 

realidad teniendo un valor de error muy bajo.

Ya obteniendo el dato real, se procederá a comparar con los diferentes colegios que han 

realizado la medición de la huella ecológica, con el fin de saber si el Colegio Nueva Esperanza 

IED está o no produciendo más dióxido de carbono del que necesita para desarrollar sus 

actividades.

En esta etapa se verán temas asociados a probabilidad y estadística. 

4.2 Descripción del procedimiento

Etapas de la metodología:

 Primera Etapa: recolectar información sobre las emisiones de CO2 que el Colegio 
Nueva Esperanza IED posee.
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El Colegio Nueva Esperanza IED es considerado como un sistema integrado dentro del 

entorno que la rodea, ya que cuenta con entradas asociadas al consumo de recursos naturales: 

agua, materiales (construcción de edificios), papel y combustibles fósiles (energía eléctrica, 

energía calorífica, movilidad) y salidas (producción de residuos) (López, 2008).

Ilustración 2. Análisis del Sistema Para Investigar (Colegio Nueva Esperanza IED).

Fuente. Elaboración propia.

Cálculo de emisiones de CO2

El impacto asociado al consumo de recursos naturales y a la producción de residuos (que 

aparecen detallados por tipos en la siguiente tabla) se determina a partir de las emisiones de CO2

relativas a cada consumo o tipo de residuo producido. Estas emisiones serán posteriormente 

traducidas a superficie de bosque gallego necesaria para asimilarlas.

En esta etapa se establecerán las variables, asociadas al consumo de recursos naturales y la 

producción de residuos detallados por tipos de la siguiente manera: 

CONSUMO DE RECURSOS 
NATURALES

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

Agua  Urbanos (No peligrosos).
 Peligrosos.

Recursos para la construcción de 
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los edificios

Energía eléctrica

Combustibles debidos a la 
movilidad de vehículos no propios 

Papel

Productos químicos

Tabla 3. Variables contempladas en la metodología propuesta por López (2008).

Fuente: http://www.premioconama.org/conama9/download/files/CTs/987984792_NL%F3pez.pdf

Estas variables se determinarán a partir de las emisiones de CO2 relativas a cada consumo o 

tipo de residuo producido. Estas emisiones serán posteriormente traducidas a superficie 

necesaria para asimilarlas.

Las variables se van a medir de la siguiente manera:

a) Agua: Para realizar la respectiva medición, se investigará junto con los estudiantes cual 

es el consumo anual del Colegio Nueva Esperanza IED, tomando como base los recibos del 

agua en donde se extraerá el consumo en m3 de cada dependencia mencionada en la tabla 2.

Además de esto se crearán tablas dinámicas en Excel las cuales ayudarán a estudiar la 

información obtenida. Se abordará temáticas de Excel para principiantes.   

b) Recursos para la construcción de los edificios: 

El Colegio Nueva Esperanza IED cuenta con un edificio en la sede principal y diversas 

dependencias ubicadas en una manzana. Es una institución con más de 10 años de antigüedad. 

Por lo anterior se debe solicitar un plano general de todas las instalaciones del Colegio Nueva 

Esperanza IED para poder saber de esta manera el área exacta que esta ocupa. Si no se puede 

obtener algún dato de alguna dependencia, se procederá a realizar mediciones con un GPS, o en

casos extremos se tomará un estimado del área que puede ocupar determinado espacio.

Se crearán tablas en Excel para realizar la sumatoria adecuada de espacios y se estudiaran 

los planos proporcionados, para obtener un dato total de área que ocupan las diversas 

infraestructuras.
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Los temas que se verán son: tablas de Excel, operaciones básicas con números racionales y 

medición y ubicación en mapas.    

c) Energía eléctrica: En esta variable se toman todos los consumos de electricidad del 

2021 del Colegio Nueva Esperanza IED, obtenidos por cálculo directo, esto quiere decir que se 

realizara la revisión de los recibos de la energía para saber cuál es la cantidad total que 

consume.

El contralor y contador de la institución proporcionaran información sobre: el tipo de bombillas 

que se utilizan, cuantas bombillas hay en todo el plantel, cuantos computadores posee, entre 

otros; los cuales ayudaran a analizar los resultados tomados de los diferentes recibos y harán 

que esta investigación sea confiable y verídica. 

d) Combustibles debido a la movilidad de vehículos no propios: El colegio no cuenta 

con vehículos propios, por eso las emisiones de CO2 se derivan de la movilidad fuera de la 

institución, por desplazamiento a el lugar de estudio o trabajo tanto de administrativos como de 

estudiantes; ya sea en sus vehículos propios o transportes de servicio público.

No se tiene conocimiento del dato de desplazamiento y se debe realizar un cálculo indirecto 

por medio de una encuesta.

e) Consumo Papel: Para calcular el consumo de papel del colegio, se consultará la base de

datos del almacenista, la cual proporcionara datos como el número de resmas que utiliza cada 

dependencia, cuantas copias e impresiones saca un estudiante y docentes, cuáles son los 

índices de papel reciclable que utiliza el colegio, entre otros datos que serán de suma importancia

dentro del desarrollo de la investigación.  

 Segunda etapa: Cálculo de las emisiones de CO2 y cálculo de la huella ecológica.

Como ya se tendrán todos los datos requeridos, se procederá al cálculo de las emisiones de 

CO2 y Cálculo de la Huella Ecológica, basados en la recolección de la primera etapa.

En este proyecto se calculará el área de recursos naturales requerida para absorber el CO2, 

por el consumo de recursos y la producción de residuos evaluados con las variables propuestas 

para la metodología.
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a. Agua:

El agua consumida por el Colegio Nueva Esperanza IED es suministrada por la empresa 

“Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P.”. Para calcular las emisiones de 

CO2 asociadas a este consumo se utilizarán los datos aportados por la compañía prestadora de 

servicio, con un factor de conversión de 0.352 kg CO2/m³ procesado, siendo “m³ de agua 

procesada” los m³ de agua potabilizados + m³ de agua depurados; ya que la organización 

consume energía eléctrica y gas natural tanto en potabilizar como en depurar.

Los valores obtenidos se registrarán en la siguiente tabla:

Factor de conversión:  0,352

Consumo:

Emisiones asociadas al consumo de 

agua: (Factor de Conversión* Consumo)

Tabla 4. Emisiones asociadas al consumo de agua.

Fuente: Elaboración propia.

Hay que tener en cuenta que las emisiones están en función de la energía eléctrica requerida 

por los sistemas de bombeo y tratamiento. 

Para conocer la cantidad de combustible requerido en toneladas equivalentes de petróleo (tep)

para la generación de esta energía se utiliza el factor de conversión, Fc, consu- 32 Afinidad 

LXVIII, 557, enero - marzo 2012 específico en uso final. 

Fc = 0,352 tep/MW-h.

tep = Fc* (consumo energía eléctrica)

Para obtener la cantidad de CO2 liberado a la atmósfera con la quema de este combustible se 

utilizará el índice de 3 t de CO2 por cada tep consumida.

Emisiones de CO2 = (valor de tep) * 3 = t (emisión anual de CO2)



27

b. Recursos para la construcción de los edificios: 

Se debe saber la fecha exacta de la construcción del edificio, para luego utilizar Índice anual 

de emisión del edificio.

Según el informe MIES /5/ la generación total de CO2 de los edificios, es de 475 Kg de CO2/m2 

en toda su vida útil, por tanto para obtener la tasa anual de emisión de CO2 debido a las 

edificaciones dividimos este valor por 50 (tiempo de vida útil) y se obtiene 9,5 Kg de CO2/m2  al 

año.  (Leiva, Quintana & Rodríguez, 2011)

Factor de conversión

9.5 Kg de CO2 / m2 al año

Superficie: 

Emisiones asociadas a la construcción:

Tabla 5. Emisiones asociadas a la construcción.

Fuente: Elaboración propia.

Índice anual de emisiones edificios = 9,5 Kg. de CO2 /m2 *año.

Emisiones de CO2 = (índice anual emisiones edificios) * (m2 superficie construida) 

Emisiones de CO2 = (valor de tep)* 3 = t. (emisión anual de CO2).

c. Energía eléctrica:

Se registrarán los datos en la siguiente tabla:

Consumo total (kWh) electricidad Factor de conversión 
(kgCO2/kWh)

x 0.352

Emisiones asociadas a consumo 
de electricidad

x
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Tabla 6. Emisiones asociadas a consumo de electricidad.

Fuente: Elaboración propia.

Se procede de forma similar al cálculo del consumo de agua, para conocer la cantidad de 

combustible requerido en tep se utiliza el factor de conversión, Fc, consumo específico en uso 

final. 

Fc = 0,352.

tep= Fc* (consumo energía eléctrica)

Para obtener la cantidad de CO2 liberado a la atmósfera con la quema de este combustible se 

utilizará el índice de 3 t de CO2 por cada tep consumida. 

Emisiones de CO2 = (valor de tep)* 3 = t (emisión anual de CO2).

d. Combustibles debido a la movilidad de vehículos no propios

Al final de la recolección de datos los combustibles utilizados son llevados a toneladas de 

petróleo equivalente (tep). Finalmente, para obtener la cantidad de CO2 liberado a la atmósfera 

con la quema de este combustible utilizamos el índice de 3 t de CO2 por cada tep consumida. Se 

deben tener los siguientes datos, como resultado de la encuesta:

Tipo de 
desplazamiento

Distancia 
(km/día)

Consumo de 
combustible 
(litros/día)

Bus

Moto

Transmilenio

Coche solo gasolina

Coche solo gas

Coche diesel

Tabla 7. Consumo de combustible (litros/día) por estudiantes, administrativos y docentes.
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Fuente: Elaboración propia.

Factores de conversión kgCO2/litro

Gasolina 2.38

Diesel 2.61

Bio- diesel 2.61

Tabla 8. KgCO2/litro de combustible consumido por estudiantes, administrativos y docentes.

Fuente: Elaboración propia.

Tipo de desplazamiento
Emisiones asociadas de CO2 

(kg/día)

Bus

Moto

Transmilenio

Coche solo gasolina

Coche solo gas

Coche diesel

Total   

Tabla 9. Emisiones asociadas de CO2 (kg/día) por estudiantes, administrativos y docentes.

Fuente: Elaboración propia.

e. Productos químicos

Con el formato proporcionado por las personas encargadas del laboratorio se podrá contar 

con la siguiente información:  

Tipo de residuo Cantidad 2014
(Kg)

Factor de 
conversión (kgCO2/kg 
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residuo)

Disolvente no 
halogenado

0.0158

Disolvente 
halogenado

0.0158

Disoluciones ácidas 0.0108

Disoluciones básicas 0.0108

Envases 0.00418

Material 
contaminado

0.003

Licores madre 0.0108

Hidrocarburos 0.0554

Biosanitarios 0.08

Tabla 10.  Cantidades de residuos producidos por el laboratorio en el año 2021.

Fuente: Elaboración propia.

Tipo de residuo Emisiones asociadas de CO2 
(kg)

Disolvente no halogenado

Disolvente halogenado

Disoluciones ácidas

Disoluciones básicas

Envases

Material contaminado

Licores madre

Hidrocarburos

Biosanitarios

Total 
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Tabla 11. Emisiones asociadas de CO2 (kg) producidas por el laboratorio.

Fuente: Elaboración propia.

Para finalizar se debe realizar un cuadro en donde se puedan verificar las emisiones totales de

CO2, de la siguiente manera:

Variables Emisiones (Kg De Co2)

Agua

Recursos para la construcción de 
los edificios

Energía eléctrica

Combustibles debidos a la 
movilidad de vehículos no propios 

Papel

Productos químicos

Total 

Tabla 12. Emisiones totales de Kg de Co2, del Colegio Nueva Esperanza IED.

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente se calculará la Huella Ecológica aplicando la siguiente fórmula:

Ecuación 1. Ecuación para el cálculo de la huella ecológica.

Se debe tener en cuenta que, para poder comparar los resultados de huella ecológica 

obtenidos, los datos deben expresarse en la misma medida, aunque tengan diferentes 

características. 
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La medida con la que se trabajara es hectárea global (hag), que se define como una hectárea 

con la capacidad mundial promedio de producir recursos y absorber residuos.

En el caso de Colegio Nueva Esperanza IED se utilizará el factor de equivalencia 

correspondiente a pastos (0.49).

  Categoría de terreno productivo Factor de equivalencia

Cultivos 2.18

Pastos 0.49

Bosques 1.37

Mar productivo 1.37

Superficie artificializada 2.18

Área de absorción de CO2 0.36

Tabla 13. Factores de equivalencia según categoría de superficie productiva.

Fuente: Global Footprint Network (2014) y Análisis de la Huella Ecológica en España (2008).

Obtendremos datos para la creación de la siguiente tabla:

Variables
HUELLA ECOLÓGICA

(ha/año)

HUELLA 

ECOLÓGICA 

(hag/año)

Agua

Recursos para la 
construcción de los edificios

Energía eléctrica

Combustibles debidos a 
la movilidad de vehículos 
no propios 



33

Papel

Productos químicos

Total 

Tabla 14. Resultados totales de la Huella Ecológica del Colegio Nueva Esperanza IED

 Tercera etapa: Análisis de resultados.

Para la fórmula propuesta de huella ecológica, se realizarán análisis estadísticos descriptivos 

utilizando el software SPSS versión 5, para verificar la veracidad de los resultados, analizarlos y 

compararlos con otras investigaciones realizadas.

En esta etapa se realizará una comparación de datos, para saber si el Colegio Nueva 

Esperanza IED se encuentra en un nivel superior o inferior frente a los otros colegios en cuanto a

la producción de CO2 y el índice de huella ecológica.
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5. Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presentarán las conclusiones del presente trabajo de investigación y las 

recomendaciones para la continuidad del estudio en esta área.

El objetivo de este proyecto es evaluar la huella ecológica generada el Colegio Nueva 

Esperanza IED, Sede B, través de la articulación del campo matemático y científico del ciclo III y 

la metodología utilizada para el Cálculo de la huella ecológica en universidades por Noelia López 

y Dora Blanco (2007). Este objetivo quiere lograr en primera instancia, articularse con estudiantes

de grado sexto y séptimo, pero es importante poder aplicarlo con todos los grados de toda la 

institución, para lograr un trabajo mancomunado.

Por medio de la metodología de Noelia López y los aportes de las teorías de Rees y 

Wackernagel es que se construye y desarrolla el “Cálculo de la huella ecológica del colegio 

Nueva Esperanza IED ” con el que se identificaron diferentes variables y su aporte al cambio 

climático, así mismo se pretende la implementación de diferentes estrategias para su mitigación. 

Como principales actividades se encuentran la movilidad y hábitos de transporte por parte de la 

comunidad estudiantil, docente, administrativa, aseo y vigilancia. Así mismo como el consumo de

energía, agua y consumo de papel, construcción de edificios y residuos sólidos.

 Así sabiendo que la tendencia en este siglo es eco – amigable, podemos esperar que los 

estudiantes del ciclo tres, administrativos y docentes generen ideas transversales que ayuden a 

disminuir las emisiones de CO2.

Después de aprender a medir la huella ecológica, te recomiendo que sigas explorando tu 

conocimiento proponiendo acciones positivas que ayuden a mitigar el impacto generados por tus 
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actividades diarias, así de esta manera ¡todos seguiremos una misma meta!, la cual es cuidar y 

proteger nuestro medio ambiente.
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