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Recordemos lo trabajado en la sesión anterior



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. 

Desafío 1 

Enfoques transversales 



• 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.

Enfoque Ambiental 

Desafío 2 



Transversalidad

Desafío 3 



¿Qué prácticas  no evidencian la aplicación del enfoque ambiental?

Desafío 4 

1 Conservación de la biodiversidad.
2 Uso sostenible de la energía. 

3 Los flujos de energía en los ecosistemas
4 Promoción de patrones de producción y consumo responsables.

5 La composición del agua

6 Adaptación  y mitigación al cambio climático.
7 Los tipos de energía.
8 La Gestión del riesgo de desastres.  
9 Estilos de vida saludables y sostenibles.
10 Conservación del suelo, aire, agua.
11 Valoración de recursos ecosistémicos terrestres y marinos. 

12 Las especies de flora y fauna de la zona costera del país.
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Para el propósito de promover en los estudiantes : 

La valoración de los servicios ecosistémicos terrestres y marinos, así como la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.

¿Qué Acción observable es la más apropiada?

Desafío 5 

A) Realizan acciones para la conservación de especies de flora y fauna.
B) Participa activamente en la siembra de especies locales.
C) Plantean proyectos de indagación o emprendimiento que buscan promover la conservación de una 

especie en peligro. 

B) Participa activamente en la siembra de especies locales.
C) Plantean proyectos de indagación o emprendimiento que 
buscan promover la conservación de una especie en peligro. 



Para el propósito de promover en los estudiantes :  Reducción de la vulnerabilidad 

frente a desastres y fenómenos extremos

¿Qué Acción o acciones observables  son las más apropiadas?

Desafío 6 

A) Hacen uso correcto de la señalética
B) Cuentan con el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en la IE
C) Participan activamente de los simulacros de sismos

A) Hacen uso correcto de la señalética
C)   Participan activamente de los simulacros de sismos



Para el propósito de promover en los estudiantes :  Medición y reducción de la 

huella hídrica.

¿Qué Acción observable es la más apropiada?

Desafío 7 

A) Elabora carteles para promover el cuidado del agua.
B) Cierra los caños que encuentra abiertos, e informa de alguna fuga de agua.
C) Instalación de caños ahorradores en la escuela

B) Cierra los caños que encuentra abiertos, e informa de alguna fuga de agua



Desafío 8 
Respecto a las Acciones Observables y a lo que persiguen.

¿ Qué medida considera es la más productiva?

A) Promoverlas según el calendario ambiental.
B) Asegurar que figuren en los documentos de planificación.
C) Vincularlas a los propósitos de aprendizaje planteados.

C)   Vincularlas a los propósitos de aprendizaje planteados



¿Qué sabemos 

sobre 

los PEAI?



Proyecto de Aprendizaje vs PEAI 









Características

Diferencias
Proyecto de Aprendizaje PEAI

N° de competencias

Áreas involucradas

Acciones institucionales

Acciones pedagógicas 

Favorecen el aprendizaje

Alianza con actores locales 

Se desarrolla con un aula o 2

Se desarrolla en toda la 

comunidad educativa
Duración





¿Qué es un PEAI?



• Contribuye al logro de los aprendizajes que 
conforman el Perfil de Egreso.

• Moviliza diversas competencias del CNEB
• Permite la articulación con otros enfoques 

transversales del CNEB 
• Fortalece la práctica de valores y actitudes 

expresadas en acciones observables 
• Permite la integración de los componentes del 

enfoque ambiental 
• Promueve la articulación con otros PEAI 
• Fomenta la participación de la comunidad educativa
• Favorece la sinergia con aliados 

Estas características lo convierten en una estrategia potente para transversalizar el enfoque ambiental.

Resolución Vice Ministerial N°. 273 MINEDU

¿Qué lo caracteriza?



¿Con qué propuestas se cuenta ?



Video



¿

La aplicación del Enfoque Ambiental desde el PEAI 

Experiencias de 
Aprendizajes 
(Unidades, 
proyectos de 
aprendizaje u 
otros)



¿ Qué se 

debe tener 

en cuenta 

para 

plantearlo?



Generación de condiciones en la IE 

Conformación de la 

Comisión de Educación 

Ambiental y Gestión del 

Riesgo de Desastres



El problema u oportunidad 

Ambiental en el PEI. 

El Diagnóstico



Veamos la incorporación del problema en un PEI 



En el diagnóstico del PEI  



En el PAT



En el PAT



En el PCI



El PEAI en sí 



Problema 
priorizado 

Causas Consecuencias 
Acciones 

Estratégicas
Aliados 

estratégicos 

Componente 
temático del 

Enfoque 
Ambiental

Propósitos de aprendizaje

Acciones 
observablesCompetencias 

y capacidades
Enfoques 

transversales

Incremento 

de 

infecciones 

respiratorias 

agudas  

IRAS.

Las bajas 

defensas en los 

estudiantes 

que los hacen 

vulnerables  a 

las 

enfermedades.  

Los malos 

hábitos 

alimenticios.

Alto índice de 

inasistencia 

escolar

Propagación 

de la 

enfermedad.

A nivel 

Institucional 

• Coordinaciones

/alianzas con el 

Centro de 

Salud.

• Charlas con 

PPFF

A nivel 

pedagógico 

• Desarrollo de 

actividades 

pedagógicas 

(Unidades o 

Proyectos de 

aprendizaje) .

• Centro de 

Salud.

• Municipalidad.

• Entre otros. 

• Educación en 

Salud.

• Educación en 

Cambio 

Climático.

• Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común.

• Asume una vida 

saludable

• Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos

• Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre .

• Enfoque 

ambiental

• Enfoque 

interculturali

dad

• Enfoque de 

Derechos 

• Enfoque del 

bien común.

• Reconoce 

e Informa al 

docente, 

directivo, 

padre de 

familia 

sobre 

síntomas de 

enfermedad

es 

respiratorias

• Práctica 

adecuadam

ente el 

lavado de 

manos.

Diagnóstico, priorización, análisis



Se pueden utilizar otros 
organizadores para realizar 

el diagnóstico, como la 
matriz FODA, el árbol de 
problemas, la espina de  

Ishikawa, etc.



Ejemplos del contexto lambayecano

Aprovechamiento pedagógico de 
áreas naturales  

Puerto Eten – Humedales de Eten 
Fotografías RPP



Participación en eventos 
organizados por 
instituciones de la localidad

IE María de la Paz

Ejemplos del contexto lambayecano



Reportaje sobre la contaminación 
ambiental en la Ciudad de Lambayeque 
por los alumnos de arquitectura de la 
UTP - sede Chiclayo,

Karamunga

Ejemplos del contexto lambayecano

El problema de la contaminación



Las Pampas de Reque - Chiclayo

400 zonas arqueológicas ... el 

complejo arqueológico Pampas 

de Reque, Huaca Ucupe el 

Pueblo

Ejemplos del contexto lambayecano

El problema de la 
contaminación



CIRCOLUZION ChiclaYo Limpio 
Guerreros Ambientales & Ecolíderes

Iniciativas de 
instituciones u 
organizaciones  
aliadas

Ejemplos del contexto lambayecano



“Los plásticos están arruinando nuestra 
ciudad. Están en los árboles, en las casas, en 
las bermas, en las playas…”

Heinz Pleinz Fotógrafo National Geographic

“No seamos observadores, 
seamos parte de este 
cambio”.

Francisco Ñiquen- Pescador 

Ejemplos del contexto lambayecano

Personajes representativos de la localidad



Estructura 

referencial 

del documento 

PEAI 







Iniciativas de II.EE en el contexto actual

I.E N 2045 “ Villa Clorinda” UGEL 04 



I.E.I 558 Casa Montessori UGEL 01 

Iniciativas de II.EE en el contexto actual



Iniciativas de II.EE en el contexto actual

IE N° 7090 Forjadores del Perú 
UGEL O1 DRE Lima Metropolitana 



Iniciativas de II.EE en el contexto actual

IE Mercedes Cabello de Carbonera 
UGEL O2 DRE Lima Metropolitana 

Charla Virtual a la comunidad educativa en el marco de su 73 ° Aniversario  



Iniciativas de II.EE en el contexto actual

IE Mercedes Cabello de Carbonera 
UGEL O2 DRE Lima Metropolitana 

Charla Virtual a la comunidad educativa en el marco de su 73 ° Aniversario  



Ministerio de Educación
Dirección General de Educación Básica Regular

Unidad de Educación Ambiental

!GRACIAS!




