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¿Cómo describirías  a los Enfoques Transversales 
usando como máximo 4 palabras?



Reflexionemos juntos a partir de las intervenciones  

• ¿Qué entendemos por 

Enfoques Transversales?  

• ¿Por qué su importancia? 

• ¿Qué podemos hacer para 

trabajarlos?



Enfoques Transversales 

Video 



• Significados y valoraciones que
impregnan los aprendizajes descritos
en el perfil y las competencias.

• Se articulan con los principios de la
Educación.

• Se traducen en formas específicas de
actuar, que constituyen valores y
actitudes que tanto estudiantes,
maestros y autoridades, deben
esforzarse por demostrar en la
dinámica diaria de la escuela.

¿Qué son?

Enfoques  
Transversales 

Inclusión o  
de atención 

a la 
diversidad

Intercultural

Igualdad de 
Género

Ambiental
Búsqueda de 
la excelencia

Orientación 
al bien 
común

De Derechos

Enfoques Transversales

¡Se concretan en ACCIONES OBSERVABLES! 



• Característica de los enfoques transversales.

• Implica significado y valoración impregnados 
en los rasgos del perfil de egreso  y las 
competencias.

• Orientan los procesos y prácticas educativas.

• Está presente en la gestión escolar, es decir 
en el quehacer institucional y en el 
pedagógico.

Transversalización  - Proceso que permite evidenciar la transversalidad. 

Transversalidad



¿Cómo describirías  al Enfoque Ambiental 
usando como máximo 4 palabras?



Reflexionemos nuevamente, ahora sobre 

el Enfoque Ambiental 

▪ ¿A qué se debe su 

particularidad? 

▪ ¿Cómo lo trabajan para 

hacerlo visible y efectivo?



• Orienta los procesos educativos hacia la formación de
personas con conciencia crítica y colectiva sobre la
problemática ambiental y la condición del cambio
climático a nivel local y global, así como su relación con
la pobreza y la desigualdad social.

• Promueve el desarrollo de prácticas relacionadas con la
conservación de la biodiversidad, del suelo, del aire, el
uso sostenible de la energía y el agua, la valoración de
los servicios que nos brinda la naturaleza y los
ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de
patrones de producción y consumo responsables y el
manejo adecuado de los RRSS, la promoción de la salud
y el bienestar, la adaptación al cambio climático y la
gestión del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar
estilos de vida saludables y sostenibles.

• Orienta las prácticas educativas que contribuyen al
desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta.

Enfoque Ambiental 



Valor: Solidaridad planetaria y
equidad intergeneracional.

Actitudes que supone: Disposición para
colaborar con el bienestar y la calidad
de vida de las generaciones presentes y
futuras, así como con la naturaleza
asumiendo el cuidado del planeta.

Se demuestra, por ejemplo, cuando
docentes y estudiantes:
Desarrollan acciones de ciudadanía,
que demuestran conciencia sobre los
eventos climáticos extremos
ocasionados por el calentamiento
global (sequías e inundaciones entre
otros), así como el desarrollo de
capacidades de resiliencia para la
adaptación al cambio climático.

Valor: Justicia y solidaridad

Actitudes que supone: Disposición a
evaluar los impactos y costos
ambientales de las acciones y
actividades cotidianas, y a actuar en
beneficio de todas las personas, así
como de los sistemas, instituciones y
medios compartidos de los que
todos dependemos.
Se demuestra, por ejemplo, cuando

docentes y estudiantes:
Implementan las 3R (reducir, reusar
y reciclar), la segregación adecuada
de los residuos sólidos, las medidas
de ecoeficiencia, las prácticas de
cuidado de la salud y para el
bienestar común.

Valor: Respeto a toda forma de vida

Actitudes que supone: Aprecio,
valoración y disposición para el
cuidado a toda forma de vida sobre la
Tierra desde una mirada sistémica y
global, revalorando los saberes
ancestrales.

Se demuestra, por ejemplo, cuando
docentes y estudiantes:
Planifican y desarrollan acciones
pedagógicas a favor de la preservación
de la flora y fauna local, y promueven
la conservación de la diversidad
biológica nacional.

Enfoque Ambiental 



Componentes del Enfoque Ambiental 



Desafío 

¡Correspondencia!

Descripción- Componente del enfoque 
ambiental 



Permite planificar y desarrollar acciones pedagógicas e 
institucionales vinculadas a la generación de una cultura de 
mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático

Implica la promoción de estilos de vida saludables y sostenibles que 
permitan que las personas alcancen un estado de bienestar físico, 
mental y social. 

Promueve una cultura de prevención y adaptación desde los 
primeros años de escolaridad, en razón de la condición de 
vulnerabilidad del país ante el cambio climático y a los fenómenos 
sísmicos que se dan por la ubicación geográfica del país.

Apunta al desarrollo de competencias orientadas a la convivencia 
sostenible, y  la  reducción progresiva del impacto ambiental   
generado  por el incremento del consumo  de recursos  y los 
residuos que se generan en las II.EE. y la comunidad educativa.

A

D

B

C

Educación en cambio 
climático 

Educación en salud

Educación en 
ecoeficiencia

Educación en gestión 
del riesgo de desastres

Desafío  



Permite planificar y desarrollar acciones pedagógicas e 
institucionales vinculadas a la generación de una cultura de 
mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático

Implica la promoción de estilos de vida saludables y sostenibles que 
permitan que las personas alcancen un estado de bienestar físico, 
mental y social. 

Promueve una cultura de prevención y adaptación desde los 
primeros años de escolaridad, en razón de la condición de 
vulnerabilidad del país ante el cambio climático y a los fenómenos 
sísmicos que se dan por la ubicación geográfica del país.

Apunta al desarrollo de competencias orientadas a la convivencia 
sostenible, y  la  reducción progresiva del impacto ambiental   
generado  por el incremento del consumo  de recursos  y los 
residuos que se generan en las II.EE. y la comunidad educativa

A

D

B

C

Educación en cambio 
climático 

Educación en salud

Educación en 
ecoeficiencia

Educación en gestión 
del riesgo de desastres

A

C

D

B

Desafío  



Componentes del enfoque ambiental

Video 



• La perspectiva de “Glocalidad” del cambio 
climático.

• Acciones de mitigación, adaptación, resiliencia 
frente al cambio climático.

• Valoración de servicios ecosistémicos terrestres y 
acuáticos.

• Conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica.

• Agotamiento de los recursos naturales. 

• Gestión integral de residuos sólidos. 
• Práctica de las 3Rs.
• Uso de transporte alternativo.
• Uso eficiente de la energía, empleo de energía 

renovable.
• Cultura del agua (valoración de ecosistemas y sus 

procesos hidrológicos, valoración y protección de 
cuencas hidrográficas).

• Acceso al agua potable .
• Medición y reducción de la huella de carbono y 

huella hídrica. 

¿Qué abordan los componentes ?



• Alimentación saludable ( consumo de productos 
locales, reducción de consumo de comida chatarra, 
reducción de desperdicios).

• Actividad física y deporte al aire libre
• Hábitos saludables ( aseo personal, higiene bucal)
• Conservación y limpieza de los ambientes de la II.EE
• Promoción de uso del agua segura
• Acciones de prevención de enfermedades prevalentes 

(EDA,IRA, y otras locales).
• Acciones para la prevención del COVID -19.
• Promoción de entornos saludables y prácticas que 

mitiguen proliferación de plagas y vectores.
• Control de zoonosis ( enfermedades transmitidas por 

animales).
• Medidas preventivas frente a efectos nocivos a la salud 

de la radiación solar.

• Adaptación y resiliencia ante el cambio climático.
• Reducción de la vulnerabilidad frente a desastres y 

fenómenos extremos.
• Valoración de la información local y de los saberes y 

conocimientos de los pueblos originarios  sobre los 
eventos climáticos.

• Eventos físicos (Lluvias, inundaciones, tsunamis, 
huaicos, friaje, heladas) y sus efectos en el ambiente y 
en la salud de las personas.

• Capacidad de respuesta ante riesgos climáticos.
• Disposiciones de ODENAGED

¿Qué abordan los componentes ?



Acciones 
Observables

Taller sobre Enfoque 
Ambiental 

Ayacucho 2018



¿ Cuándo es posible promover estas 
acciones observables ? 



Un vistazo a la transversalización 
Educación a distancia – Aprendo en casa
Planificación de una Experiencia de Aprendizaje.EDA

Planificación de las semanas 9_10_III y IV ciclo.docx


Planificación  
2020 
Nivel 

Primaria 



• Estrategia Aprendo en Casa, desde 
web , y programas en radio y TV 

Programas sobre ANP y animales en peligro de extinción

El Enfoque Ambiental en Aprendo en Casa 



 Estrategia Aprendo en Casa, desde 
web , y programas en radio y TV 

Programas sobre  plásticos de un solo uso

El Enfoque Ambiental en Aprendo en Casa 



Una forma de promover la Educación Ambiental : 

Calendario Ambiental  



• Fortalecimiento de 
competencias   en 
medios virtuales –
webinar

“La Hora Ambiental”

Una forma de  fortalecer  nuestras competencias 

en Educación Ambiental  - LA HORA AMBIENTAL



Otra forma de  fortalecer  nuestras competencias en 

Educación Ambiental  - Cursos Virtuales



Videos de los componentes del enfoque ambiental 

Link de los 5 vídeos en el canal 
de PerúEduca:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
dv4qIVsWUnWFI2OpUIxK4clcGgtXurr

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-dv4qIVsWUnWFI2OpUIxK4clcGgtXurr


Guía de Orientaciones para la aplicación del Enfoque 
Ambiental 



La herramienta curricular – 4 partes 



¡Echemos un vistazo 
a la Parte I, para 
responder luego a 
algunos desafíos! 

Parte I  



¡Es hora de revisar la Parte II, 
para responder luego a 
algunos desafíos ! 

Parte II  



Parte III  

Veamos los que contiene esta 
parte de la guía…!



Parte IV 

Y por último veamos que nos 
presenta  esta parte de la 
guía…!



http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/ya-se-
encuentra-disponible-la-version-digital-de-la-guia-de-
orientaciones-para-la-aplicacion-del-enfoque-ambiental

http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/ya-se-encuentra-disponible-la-version-digital-de-la-guia-de-orientaciones-para-la-aplicacion-del-enfoque-ambiental


Ministerio de Educación
Dirección General de Educación Básica Regular

Unidad de Educación Ambiental

!GRACIAS!


