
 
 
 
 
 
 

Orientaciones para la celebración de la                                           Unidad de Educación Ambiental 
Semana de la Educación Ambiental, 2022 

ORIENTACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, 2022 

24 al 30 de octubre 
 

I. OBJETIVOS 

 

1.1 Movilizar a los actores de la comunidad educativa en 

el desarrollo de acciones para visibilizar la 

importancia del cuidado del ambiente. 

1.2 Reflexionar acerca de la necesidad de actuar de la 

ciudadanía en relación al cambio climático. 

1.3 Generar espacios de participación estudiantil y 

ciudadana que se sumen a la #GeneraciónClima en el 

país. 

1.4 Contribuir al fortalecimiento de los valores 

ambientales de la ciudadanía. 

 

II. ANTECENDENTES 

En el Perú, la Semana de la Educación Ambiental se celebra en 

conmemoración de la “Primera conferencia intergubernamental sobre 

educación ambiental para el desarrollo sostenible” que se realizó 

el año 1997 en la ciudad de Tbilisi (Georgia). En la mencionada 

conferencia, se destacó la importancia de la educación ambiental 

como una estrategia universal del desarrollo integral y sostenible 

a favor de las nuevas generaciones y la formación de una sociedad 

responsable con el planeta y la sostenibilidad de la vida. 

En esa línea, el Perú aprobó la Política Nacional de Educación 

Ambiental (PNEA), mediante Decreto Supremo N° 017-2012-ED, que 

establece como objetivo general, desarrollar la educación y la 

cultura ambiental orientadas a la formación de una ciudadanía 

ambientalmente responsable y una sociedad peruana sostenible, 

competitiva, inclusiva y con identidad. Asimismo, aprobó el Plan 

Nacional de Educación Ambiental 2017 – 2022, mediante Decreto 

Supremo N° 016-2016-MINEDU. 

Desde el sector educación, como rector de la educación y de la 

educación ambiental en el país, se promueve el desarrollo de 

valores con enfoque ambiental,  desde los primeros años de vida 

en la educación inicial hasta la educación superior. Así, el 

currículo nacional de la educación básica, plantea el enfoque 

ambiental (uno de sus siete enfoques transversales) que orienta 

el trabajo en las escuelas para el desarrollo de una conciencia 

crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición 

del cambio climático a nivel local y global. Esto se logra en la 

escuela desde el desarrollo de prácticas relacionadas con la 

conservación de la biodiversidad, del suelo y el aire, del uso 
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sostenible de la energía y el agua, la valoración de los servicios 

que nos brindan los ecosistemas terrestres y marinos. Este 

desarrollo implica también que debemos actuar críticamente con 

relación a la producción y consumo responsable, el manejo adecuado 

de los residuos sólidos, la gestión del riesgo de desastres, la 

adaptación al cambio climático y la promoción de la salud y el 

bienestar desde una mirada colectiva considerando el bien común. 

Este marco, permite a la Unidad de Educación Ambiental desde sus 

funciones establecidas en la Resolución Ministerial N° 177-2015-

MINEDU: 

 

a) Promover y orientar la implementación de la Política 

Nacional de Educación Ambiental en el sistema educativo 

nacional. 

b) Coordinar y orientar la aplicación del enfoque ambiental 
en los recursos educativo-pedagógicos, y en los 

contenidos y modalidades de formación docente en 

servicio. 

c) Promover y articular el desarrollo e implementación de 
las estrategias y metodologías de la educación con 

enfoque ambiental para la formación integral de los 

estudiantes y la conservación de los recursos naturales.  

A fin de promover en el Perú, la celebración de la Semana de la 

Educación Ambiental, que se celebra la cuarta semana del mes de 

octubre, la cual de acuerdo al Calendario ambiental 2022, recae 

entre el 24 al 30 de octubre. Esto se encuentra señalado en la 

Guía para la gestión escolar en II.EE y programas educativos de 

educación básica.  

Es en ese sentido, que el Minedu, brinda las presentes 

orientaciones para las II.EE de la educación básica a nivel 

nacional, desarrollen diversas acciones conmemorativas para el 

cumplimiento de los objetivos señalados. 

El Minedu, realizará diversas acciones para su celebración con la 

participación activa de las IGED. 

 

III. PÚBLICO OBJETIVO 

 

3.1. Instituciones educativas de la educación básica a nivel 

nacional 

- Director/a 

- Docentes 

- Estudiantes 

- Tutor/a 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2851113/Calendario%20Ambiental%202022.pdf.pdf
https://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2021/11/OM-00035-2021-MINEDU-ACTUALIZACI%c3%93N-GUIA-PARA-LA-GESTION-ESCOLAR.pdf
https://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2021/11/OM-00035-2021-MINEDU-ACTUALIZACI%c3%93N-GUIA-PARA-LA-GESTION-ESCOLAR.pdf
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- Personal administrativo de la IE 

- Familias 

- Brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de 

desastres 

- Aliados institucionales. 

- Otras organizaciones de la comunidad. 

3.2. DRE/GRE y UGEL 

- Director/a de la DRE/GRE y UGEL 

- Especialistas de educación ambiental 

- Otros especialistas pedagógicos 

- Aliados institucionales. 

 

IV. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

- Las y los directivos de las II.EE organizan las actividades 

a realizar por la y en la Semana de la Educación Ambiental, 

las cuales son parte de su PAT. 

- Considerar como día central el martes 25, para la realización 

de una o más actividades colectivas, que movilice a toda la 

IE como foros, talleres, limpiatón dentro o fuera de la IE, 

reciclatón, plantatón, otro. 

- El desarrollo de las actividades propuestas, favorecen el 

desarrollo de los aprendizajes y el desarrollo de 

competencias, las cuales deberán adaptarse de acuerdo al 

nivel educativo. 

- Las y los brigadistas de la Brigada de educación ambiental 

y gestión del riesgo de desastres, son las y los líderes 

naturales para el desarrollo de las actividades priorizadas. 

- Las actividades serán desarrolladas prioritariamente de 

manera presencial, salvo en aquellos donde por fuerza mayor, 

deberá realizarse virtualmente; o, aquellas que por su 

característica, deberán utilizar las redes sociales para su 

difusión, por ejemplo tiktok, podcast, otros. 

- Promover el registro de la actividad (es) realizada(s) a 

través de fotografía y/o vídeos, activando a las y los 

estudiantes que por sus características, se conviertan en 

“reporteros ambientales”. Estos registros podrán ser 

enviados al correo: educacionambiental@minedu.gob.pe hasta 

el miércoles 26, los cuales podrán ser difundidos en los 

espacios que el Minedu realizará, foro y La hora ambiental.  

- En las actividades presenciales, considerar las medidas de 

bioseguridad y aforos permitidos para prevenir la Covid-19. 

mailto:educacionambiental@minedu.gob.pe
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- Para la realización de las actividades presenciales, podrán 

identificar y utilizar espacios educativos adecuados al aire libre 

para el desarrollo de las actividades planificadas. 

- De ser necesario, coordinar y gestionar con aliados de la 

comunidad, el apoyo para el desarrollo de las actividades 

propuestas. 

- Aplicar las correspondientes medidas de ecoeficiencia en el 

desarrollo de las actividades planificadas, aplicando la “R” de 

reusar para aquellos materiales en desuso; la “R” de reducir, para 

minimizar la generación de residuos. 

- De igual manera, implementar las medidas de protección de las y 

los estudiantes y comunidad educativa frente a los efectos nocivos 

a la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, 

establecido en la Resolución de Secretaría General N° 368-2017-

MINEDU  

 

Participación estudiantil 

Esto se fomentará a partir de promover la participación activa de 

la y el brigadista escolar de la Brigada de educación ambiental y 

gestión del riesgo de desastres de las II.EE de la educación 

básica. Así, como del o la “reportera ambiental” de la IE. 

 

V. ACTIVIDADES GENERALES PROPUESTAS 

El desarrollo de las actividades que a continuación se proponen, se 

deberán adecuar tomando en cuenta el nivel educativo de las y los 

estudiantes, así como las condiciones de la IE y/o programa educativo. 

Para las II.EE 

1. Práctica de rutinas como lavado de manos/ dientes, con mensajes 

complementarios que permita reflexionar sobre la importancia del 

cuidado del agua. 

2. Loncheras saludables con productos de la localidad y de la 

estación. Permite reflexionar sobre la huella de carbono. 

3. Actividades artísticas: danza, poesía, música, teatro, pintura, 

entre otros. Se recomienda NO comprar materiales para por ejemplo, 

desfile con materiales “reciclables”. 

4. Armar el EsVi del aula o la IE, reutilizando materiales en desuso 

de la IE o la casa. 

5. Actividades comunicacionales/difusión/sensibilización: reporteros 

ambientales, programas radiales, podcast, publicaciones en redes 

sociales (facebook, Instagram, tik tok), lectura de cuentos/ 

historias, ferias. 

6. Espacios para el intercambio: foros, vídeos, conversatorios, 

debates, encuentros, otros en torno a uno o más de un tema 

ambiental priorizado en la IE. 

7. Visitas acompañadas/guiadas: a un ANP, parques, otros. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/111241/_368-2017-MINEDU_-_21-12-2017_06_36_32_-RSG_N__368-2017-MINEDU.pdf?v=1586968849
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/111241/_368-2017-MINEDU_-_21-12-2017_06_36_32_-RSG_N__368-2017-MINEDU.pdf?v=1586968849
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8. Actividades lúdicas ecoeficientes: gymkanas, carreras (utilizando 

recursos elaborados con materiales de reúso) 

9. Otras. 

 

Para el Minedu 

 

10. La Unidad de Educación Ambiental de la Dirección General de 

Educación Básica Regular del Minedu tiene a su cargo impulsar y 

coordinar la realización de las siguientes actividades, para lo 

cual, se espera que las II.EE, UGEL y DRE/GRE se sumen: 

 

DÍA FECHA ACTIVIDAD HORARIO MEDIO 

Día 

1 
Lunes 24 

Evento inaugural: 

 

- Protocolar / plantado 

de árboles / segregar 

residuos en punto 

limpio 

- Movilización 

nacional. “Generación 

clima” 

- Reporte de la 

PLANTATÓN (cantidad de 

II.EE plantado de 

árboles), RECICLATÓN, 

(cantidad de residuos 

segregados).  

- Brigadistas 

conectados desde las 

escuelas presentan las 

acciones que se 

despliegan por la 

semana /Reportero 

ambiental. 

08:00 

am 

Presencial/ 

Redes 

Día 

2 
Martes 25 

Actividades en IE de la 

educación básica a 

nivel nacional 

Todo el 

día 

Presencial/ 

virtual 

Post  Redes 

Día 

3 

Miércoles 

26 
Post  Redes 

Día 

4 
Jueves 27 

Foro  

 

“Somos la generación 

clima” 

 

10:00 a 

11:00 

am 

Presencial/ 

transmitido 

en redes 

Día 

5 
Viernes 28 

La hora ambiental  

 

¿Cómo promuevo el 

cuidado del ambiente 

desde mi escuela y mi 

comunidad? / Semana de 

la educación 

ambiental. 

10:00 a 

11:00 

am 

Virtual/ 

Redes 
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Día 

6 
Sábado 29 Post  Redes 

Día 

7 
Domingo 30 Post  Redes 

 

 

Actividades por redes 

 

11. Usar los hashtag:  

- #EducaciónAmbiental 

- #GeneraciónClima 

 

12. Propiciar post con mensajes clave de educación ambiental. 

Considerar los componentes: cambio climático, salud, 

ecoeficiencia, gestión del riesgo de desastres del enfoque 

ambiental. Asimismo, el componente de protección de la 

biodiversidad. 
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ANEXO 

BASE NORMATIVA 

1.1. Ley N° 28044, Ley General de Educación que señala como 

uno de los Principios de la educación, (Art. 8º), g) La 

conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de la vida. 

1.2. Ley N° 28611 Ley General del Ambiente que señala que, 

la educación ambiental es un proceso educativo integral que 

genera conocimientos, actitudes, valores y prácticas en las 

personas, para que desarrollen sus actividades en forma 

ambientalmente adecuada, de modo que contribuyan al 

desarrollo sostenible de nuestro país. 

1.3.  Decreto Supremo N° 017-2012-ED, que aprueba la 

Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) como 

instrumento para desarrollar la educación, cultura y 

ciudadanía ambiental nacional (Art. 1) 

1.4. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el 

Reglamento de la Ley 28044, Ley General de Educación que 

señala en el Art.38°. Educación ambiental y la gestión del 

riesgo, del Título III. Estructura del sistema educativo 

nacional, capítulo II. De la educación básica: 

…La Educación Ambiental promueve una conciencia y 

cultura de conservación y valoración del ambiente y de 

prevención frente a los riesgos de desastre en el marco 

del desarrollo sostenible, es transversal, se 

implementa e instrumenta a través de la aplicación del 

enfoque ambiental y sus componentes. Se desarrolla en 

los niveles, modalidades, ciclos y formas educativas e 

involucra como agentes de la educación a la comunidad 

educativa. 

Impulsa la formación de una ciudadanía ambiental 

responsable, que se aproxima, usa y maneja 

adecuadamente los recursos naturales, con valores, 

conocimientos y prácticas que se reflejen en una mejora 

de las condiciones ambientales de la comunidad y su 

contexto geográfico, y el manejo sostenible de sus 

recursos: agua, energía, residuos y otros. 

Contribuye a la educación en salud, promoviendo una 

institución educativa que previene y protege la salud 

integral, asegurando las condiciones para una vida 

sana. Implementa la educación en gestión del riesgo de 

desastre en su entorno y en un contexto de cambio 

climático, que promueve procesos de formación y 

generación de capacidades para la prevención y 

respuesta adecuada del servicio educativo en situación 

de emergencia... 
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1.5. Decreto Supremo N° 016-2016-MINEDU, que aprueba el Plan 

Nacional de Educación Ambiental 2017 – 2022 (PLANEA), como 

instrumento de gestión de la PNEA. Tiene como misión: 

“promover una educación y cultura ambiental que 

permita formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente 

responsables, que contribuyan al desarrollo sostenible y 

hacer frente al cambio climático a nivel local, regional y 

nacional. Concertar los esfuerzos y compromisos de las 

distintas instituciones y organizaciones públicas o privadas 

que, trabajando bajo el diálogo creativo e integrador de 

saberes y respetando el enfoque de género e 

interculturalidad, logran mantener e implementar prácticas 

educativas y comunicacionales innovadoras que construyan una 

sociedad sostenible, competitiva, inclusiva y con 

identidad”.   

Asimismo, tiene como ejes y objetivos estratégicos: 

 

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

EE1. 

Competencias de la 

comunidad 

educativa para 

estilos de vida 

saludables y 

sostenibles. 

OE1. 

Comunidades educativas con capacidad 

para transversalizar2 el enfoque 

ambiental e implementar proyectos 

educativos ambientales y ambientales 

comunitarios. 

OE2. 

Estudiantes se apropian de prácticas 

ambientales que contribuyen a generar 

un entorno local y global saludable 

y sostenible. 

EE2. 

Compromiso 

ciudadano para el 

desarrollo 

sostenible. 

OE3. 

Ciudadanos y ciudadanas cumplen 

deberes y ejercen derechos 

ambientales. 

EE3. 

Compromisos 

institucionales 

para el desarrollo 

y sociedades 

sostenibles. 

OE4. 

Instituciones y organizaciones 

públicas, privadas, y la sociedad 

civil adoptan prácticas ambientales 

responsables. 

Fuente: PLANEA, Minedu, 2016 

 

1.6. Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, que aprueba 

el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) que 

estable como uno de sus enfoques transversales el enfoque 

ambiental. 

1.7. Resolución Viceministerial N° 006-2012-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”, encargándose a las DRE/GRE, UGEL e II.EE, su 

correcta aplicación (Art.8°).  


