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TRANSVERSALES EN EL AULA1

PRESENTACIÓN

En los últimos años, la tarea curricular en nuestro país ha dado paso a una herramienta o
idea fuerza interesante llamado: “Enfoque transversal”. La finalidad  de esta idea o herramienta
radica en promover el análisis y reflexión de los problemas sociales, ambientales y de relación
personal en la realidad local, regional, nacional y mundial, para que los estudiantes identifiquen
las causas así como los obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas. En otras
palabras  “… los  temas  transversales  hacen referencia  a  problemas y conflictos  que afectan
actualmente a la naturaleza,  a la humanidad y al propio individuo” (Yus Ramos, 1995). Son
contenidos con un importante componente moral, de actitudes, valores, normas... que pretenden
ofrecer  una formación  integral  a  los  estudiantes.  Tienen un carácter  transversal,  tanto  en el
espacio como en el tiempo; se desarrollan desde las áreas curriculares, pero también impregnan
todo el currículum (el ambiente, la vida y las relaciones sociales de la institución).  

El presente documento tiene como propósito fundamental analizar los diversos enfoques,
concepciones  y  características  de  los  temas  transversales.  Además  de  establecer  la  relación
existente entre su transversalidad y el currículum. Se consideran como referentes los enfoques
transversales planteados en el Currículo Nacional  y los típicos que responden a las demandas y
necesidades  del  contexto  de  la  institución  educativa  por  ejemplo:  Educación  ambiental,
Educación para el amor, la familia y la sexualidad, Cultura investigativa, Educación en y para los
derechos humanos, Conciencia tributaria, Cultura del ahorro, etc. También se considera una serie
de herramientas curriculares (unidades didácticas) que buscan su concreción en el aula. 

Finalmente se presenta algunas orientaciones e instrumentos prácticos sobre el diseño y
desarrollo de una sesión de aprendizaje en función a la transversalidad de los temas ejes.

1 Tejeda  Navarrete,  Jaime.  Docente  de  la  Carrera  de  Educación  –Universidad  Antonio  Ruiz  de  Montoya  y
Universidad Privada de Piura. Especialista de CPUR.
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La transversalidad tiene una larga historia en la experimentación educativa no muy lejana. Se
inició al percibirse que muchos contenidos de la vida diaria no penetraban en la escuela o eran
tratados  aislada  y  superficialmente,  como  la  educación  sexual,  la  educación  ambiental,  los
derechos humanos, la educación para el consumo, la conciencia tributaria, la educación para la
paz, la interculturalidad o la educación democrática o ciudadana. Lo que se buscaba era una
educación que partiera de la vida y que llevara a actuar positivamente en ella. Un análisis de la
vida  en  la  institución  escolar  llevó  a  concluir  que  reproducía  el  modelo  social  vigente,
autoritario,  machista,  muy
jerarquizado, discriminante, y
de  control  de  la
comunicación. Ello constituía
el  principal  obstáculo  a  la
educación  que  se  estaba
buscando:  democrática,
dialogal, igual para todos, no
discriminante,  con  calidad  y
equidad,  profundamente
humana  y  humanizante.  Se
concluyó que la organización
escolar debía ser globalmente
modificada  para  hacerla
coherente  con  los  temas
transversales que se quería introducir. Cualquier planteamiento de transversalidad que se hiciera
para  mejorar  la  educación  debería  afectar  por  igual  los  currículos  y  la  gestión  en  las
instituciones. Los valores y actitudes buscados se aprenden en la práctica de la vida diaria y no
con  discursos.  Más  aún,  habría  que  reforzar  estos  aprendizajes  para  evitar  que  fueran
desaprendidos  en la  vida fuera de la escuela.  La Transversalidad contiene  la intencionalidad
fundamental  del  currículo.  Debe  penetrar  y  permear  la  vida  institucional,  la  gestión  y  el
contenido de todas las áreas.   Estas últimas deben viabilizar dicha intencionalidad en todos los
aprendizajes.
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I REFERENCIAS Y ANTECEDENTES

Los Temas Transversales reflejan las necesidades y demandas del contexto (Programa de
Educación Ambiental IDMA-Huánuco)



II IMPORTANCIA Y FINALIDAD
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Los enfoques transversales constituyen una respuesta a los problemas coyunturales de
trascendencia que afectan a la sociedad y que demandan a la educación una atención prioritaria y
permanente. Estos temas tienen como finalidad promover el análisis y reflexión de los problemas
sociales, ambientales y de relación personal en la realidad local, regional, nacional y mundial,
para que los estudiantes identifiquen las causas así como los obstáculos que impiden la solución
justa  de estos  problemas.  Se plasman fundamentalmente  en valores  y actitudes.  Mediante el
desarrollo de actitudes y valores se espera que los estudiantes reflexionen y elaboren sus propios
juicios ante dichos problemas y sean capaces de adoptar frente a ellos, comportamientos basados
en  valores,  racional  y  libremente  asumidos.  De  esta  manera,  el  trabajo  con  los  enfoques
transversales,  contribuirá  a  la  formación  de  personas  autónomas,  capaces  de  enjuiciar
críticamente  la  realidad  y  participar  en  su  mejoramiento  y  transformación.

Los enfoques transversales  deben ser previstos  y desarrollados  al  interior  de todas  las  áreas
curriculares,  deben impregnar e iluminar la práctica educativa y todas las actividades que se
realizan en la escuela; por lo tanto, están presentes como lineamientos de orientación para la
diversificación y programación curricular.  Es por ello que no puede haber una programación
curricular que desconsidere como referente primordial a los temas transversales. De ser así, se
convierten en programaciones ajenas a las necesidades y demandas del contexto, es decir ajenas
a la realidad.

Se sugiere que en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el Proyecto Curricular 
Institucional  (PCI)  se  especifiquen  y  prioricen los enfoques transversales  que  respondan a la 
realidad en la que se inserta la Institución Educativa.

En  el  actual  Currículo  Nacional  de  Educación  Básica  Regular  del  país  se  proponen
enfoques transversales que intentan responder a los problemas nacionales y de alcance mundial.

            Los enfoques transversales
propuestos por el CN2 son:

 Enfoque de derechos.
 Enfoque inclusivo o de atención

a la diversidad.
 Enfoque intercultural.
 Enfoque de igual de género.
 Enfoque ambiental.
 Enfoque  de  orientación  al  bien

común.
 Enfoque  de  búsqueda  de  la

excelencia.

2 MED (2016). Curricular Nacional de Educación Básica Regular. Lima.
- 4 -



“ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ENFOQUES TRANSVERSALES EN LA ESCUELA Y  AULA” – CPUR 2017

            

Hablar de educación en enfoques transversales no significa reducirla a una asignatura o área
curricular  ni  una  mera  cuestión  de  aprendizaje  de  técnicas  o  habilidades.  Se  trata  de  una
transformación  profunda  de  las  personas  que,  aunque  puede  demostrar  sus  máximas
posibilidades  en  la  infancia,  por  estar  en  una  etapa  de  formación  de  su  personalidad,  es
igualmente imprescindible en las personas adultas.3

Los  enfoques,  temas,  líneas,  áreas  o  ejes  transversales  son  enfoques  educativos  que
responden  a  problemáticas  relevantes  interrelacionadas  que  han  constituido  el  núcleo  de
preocupación tradicional de los movimientos sociales y que han sido recogidos por colectivos de
renovación pedagógica para su definición curricular.

...áreas, de orientación mayoritariamente actitudinales y en las que los valores
son contenidos fundamentales, reclaman el trabajo en grupo.

Este  término  pese  a  haberse  acuñado  y  consolidado  en  los  últimos  años,  sigue
conservando muchos elementos de controversia. Ha suscitado una serie de debates, reflejo de la
diversidad de concepciones que subyacen bajo este término y de las cuales se derivan propuestas
pedagógicas de distinto carácter.

           En cualquier caso este debate no es nuevo y ya se ha dado con motivo de la inclusión en
el sistema educativo (CN) de otros temas,  tales como el enfoque ambiental,  intercultural,  de
igualdad de género, de orientación al bien común entre otros.

 Los enfoques transversales

    Todo este abanico de interpretaciones de la transversalidad serán útiles como líneas de
sensibilización,  y  como  estrategias  introductorias  entre  el  profesorado  tienen  valor  si  los
resultados  se  evalúan  y  se  comunican.  Pueden  considerarse  un  camino  en  los  procesos  de
innovación curricular.

          La transversalidad hace un cuestionamiento al conjunto de la tradición y de la actividad
educativa y su discusión y puesta en marcha requiere otros presupuestos. Sin embargo, existen
posibilidades reales de iniciar procesos de reflexión crítica que nos permitan transformar nuestra
práctica  docente.  Así  la  transversalidad  significa  un  cambio  de  orientación,  de  mirada,  de
presupuestos metodológicos y de finalidades educativas. (Woods, et al, 1995).

3 Marta Leticia Villaseñor García. Investigadora del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM) 
de México.
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 La escuela y los enfoques transversales

La escuela conforma unas fórmulas de interacción cultural que tienen consecuencias para
las relaciones entre culturas dominantes-culturas marginadas, para la reproducción de sistemas
sexistas, para el aprendizaje de la gestión del conflicto, entre otros. Por estos motivos, numerosas
investigaciones se han ocupado de desenmascarar las estructuras por medio de las cuales en la
escuela  se  reproduce  el  modelo  dominante  androcéntrico,  etnocéntrico  y  euro  céntrico.
(Argibay, et al, 1991).

       El que se haga explícita una perspectiva transversal no significa que en la escuela no
estén  presentes  las  cuestiones  claves  de  los  enfoques  transversales.  Es  cierto  que  debemos
incorporar "nuevos temas", sin embargo, la transversalidad siempre ha estado presente en los
currícula escolares: el conocimiento académico, las prácticas educativas, el currículum oculto,
las formas de organización, la distribución de poder en el seno de la institución educativa, las
propuestas didácticas, los materiales, la evaluación, constituyen determinadas visiones culturales
e ideológicas.

 Currículo escolar y enfoques transversales

De  lo  anterior  se  deriva  que  los  enfoques  transversales  no  deben  presentarse  como
enfoques aislados, inconexos entre sí; sino con contenidos y propuestas metodológicas propias
de cada uno de ellos. Sin embargo, se sugiere tener presentes varias contradicciones que merecen
ser tomadas en cuenta.

     * Suponen una parcelación de la realidad al enfocar su análisis desde un único punto de vista
que se considera preferente ante otros y por tanto con mayor capacidad transversalizadora.

     * Al aportar contenidos propios se genera una lectura al margen de los currículo regulares,
que no se ven afectados por el enfoque transversal.

     * Los enfoques transversales destacan su importancia e incorporan propuestas más o menos
definidas,  en ningún caso pueden presentarse como elementos abstractos desvinculados de la
interpretación  de  la  realidad  y  de  la  crítica  a  las  culturas  dominantes.  Por  el  contrario,  las
propuestas deben derivarse de esos análisis, de la definición de problemas y de las estrategias de
transformación educativa y social.

 Marcos de actuación en transversalidad

1. El marco sociocultural

Todas  las  orientaciones  educativas  a  las  que  hacemos  referencia  –enfoque ambiental,
intercultural,  derechos,  bien  común,  etc.  –,  han  pasado  por  distintas  fases  en  su  desarrollo
histórico  que  han  propiciado  cambios  conceptuales  y  supuestos  marcos  de  análisis  más
complejos e incluso contradictorios a la hora de interpretar la realidad.
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Pese a que cada enfoque transversal parte de una preocupación definida, el conjunto de
las visiones inciden en los aspectos que ponen en crisis el modelo de civilización dominante. Los
enfoques transversales son algunos de los elementos críticos que agudizan las contradicciones de
un  sistema  hegemónico  que  se  impugna  por  ser  globalmente  insatisfactorio,  reproductor  de
injusticias,  generador  de desigualdades,  marginador  de  amplias  mayorías  y  aprovechador  de
recursos.

El sistema educativo debe promover aprendizajes relevantes para el individuo y para el
grupo, debe proveer a las personas de herramientas conceptuales y actitudinales que les permitan
situarse en el mundo con capacidad de actuar e influir en él de forma consciente y crítica.

2. El marco epistemológico

Los enfoques transversales plantean una crítica radical al referente curricular científico-
positivista  que  fragmenta  el  conocimiento  y  lo  presenta  como  neutral,  no  ideologizado  y
desprovisto  de  elementos  de  valor.  El  conocimiento  científico  no  puede  desligarse  de  los
contextos  de producción,  ni  de los  intereses  que  guían  la  investigación  científica,  ni  de  los
fundamentos  ideológicos  que  la  propician.  De  hecho,  la  historia  de  la  ciencia  muestra  su
dinamismo y sus transformaciones, nuevos paradigmas sustituyen los vigentes hasta el momento;
se discute acerca de los límites del conocimiento científico; en el ámbito de la investigación, se
plantea la tensión entre especialización e interdisciplinariedad como sistemas de interpretación
de la realidad natural y social.

Sin embargo, la tradición escolar obvia estas tensiones y muestra el saber científico como
verdadero, acabado, estático y deshumanizado. Independientemente de que el referente científico
no deba  ser  la  única  fuente  de  producción  de  conocimiento,  la  desvalorización  a  la  que  se
someten  otros  sistemas  de  aprehensión  de  la  realidad  (intuición,  percepciones...)  tiene
consecuencias  graves  para  todos  aquellos  sujetos  que  no  encajen  perfectamente  en  el  perfil
académico delimitado por estos parámetros.

Frente a este modelo eficientista y tecnocrático la transversalidad comparte la definición
de la ciencia como construcción social y del conocimiento como herramienta de interpretación
de la realidad ligado a la práctica social en que se genera. Desde una orientación crítica la ciencia
tiene por objeto conocer la verdad como problemática,  como dialéctica en la que los actores
sociales  enfrentan  intereses  e  ideologías  e  interaccionan  en  sus  contextos  con  perspectivas
culturales diversas.

La  estructuración  del  currículo  en  asignaturas  o  áreas  sostiene  la  fragmentación  del
conocimiento  en  parcelas  incomunicadas.  En  ellas  se  concentra  el  "saber",  lo  que  hay  que
transmitir, la cultura. Un saber que se justifica por el recurso a la autoridad. Este planteamiento
supone una de las múltiples limitaciones con que se enfrentan los desarrollos transversales. 
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 Ámbitos de actuación en transversalidad

I. Educación formal

• La educación básica 

En las primeras etapas del desarrollo infantil, el principal agente educativo y socializador
es  la  familia.  En esas  edades  han  existido  experiencias  en  educación  preescolar  y  en  otros
espacios de juego y aprendizaje,  en estos ámbitos  el  agente educativo es habitualmente el/la
docente.
En la escuela primaria es donde el mayor número de experiencias se han realizado y donde más
analizadas y evolucionadas están las diferentes estrategias de incorporación de la transversalidad
al sistema educativo. Permanece la polémica de si es conveniente crear enfoques transversales o
si por el contrario es mejor integrarlos de una forma globalizadora y holística en el currículo
escolar.

La opción de una u otra alternativa,  sin duda condicionaría el tipo de docente que es
necesario y por tanto, la formación que debe tener ese/a educador/a. En un caso se trataría de una
formación  más  integral  que  explorara  las  posibilidades  de  desarrollar  actividades  de
transversalidad en distintas áreas: Ciencias sociales, Ciencia y Tecnología, Comunicación... La
formación  de  docentes  para  esta  propuesta  implica  un  trabajo  personal  que  consiste  en
conocerse, comprenderse y aceptarse, transformando nuestra personalidad para poder conocer y
aceptar al alumnado creando una forma de vida y relación que es la base de su vivencia de la
transversalidad.

II. Educación no formal

La potencialidad de la educación no formal en la formación de valores y actitudes de niñas y
niños  y adolescentes,  así  como su papel  en  la  transformación  de conductas  de las  personas
adultas con el efecto multiplicador que esto tiene, ha sido sugerida y demostrada desde hace
tiempo. La mayor cercanía del agente educador al educando, la facilidad para crear un clima de
empatía,  el  aprendizaje  entre  grupos  de  iguales,  se  han  propuesto  como  ventajas  de  esa
educación. Pero el campo de lo no formal es tan amplio y caben en él tantas cosas diferentes e
inclusos contradictorias, que es difícil hacer generalizaciones. En un rápido repaso de distintos
ámbitos de educación no formal donde se realiza o es posible realizar enseñanza con enfoques
transversales tenemos:

Los movimientos sociales

Tienen especial importancia las aportaciones realizadas por los movimientos y grupos de
educación  ambiental,  para  la  paz,  y  en  derechos  humanos,  que  desde  hace  varios  años  son
pioneros en métodos pedagógicos y técnicas participativas en estos temas.

Otros  movimientos  sociales  como  el  ecologismo  o  el  feminismo  han  participado  en
campañas educativas,  y han contribuido a ampliar los contenidos que hoy se engloban como
temas transversales.

El movimiento vecinal, aunque de una forma más puntual también ha desempeñado un
papel considerable en estos temas.
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Por  el  contrario,  los  sindicatos,  no  han  desempeñado  un  papel  relevante  en  la
sensibilización y educación en dichas temáticas (Han estado muy ajenos a estos temas).

     Una reflexión similar podría hacerse sobre el papel jugado por los partidos políticos en lo
que  se  refiere  a  la  explicación  a  la  opinión  pública  de  sus  posiciones  sobre  los  enfoques
transversales. (Ley del medio ambiente, ley del agua, etc.).

Las organizaciones no gubernamentales o civiles (ONG’s), (OC’s)

Estas organizaciones formadas en su mayor parte por personas voluntarias, han venido
poniendo en práctica experiencias de educación con diferentes enfoques transversales. Las vías
de intervención en el mundo educativo de estas organizaciones son muy variadas y van desde la
sensibilización  (Derechos del  niño,  salud ambiental  etc.)  de  la  sociedad en general  hasta  la
actuación directa en el medio escolar (Educación en Derechos Humanos, Educación Ambiental,
Educación en Salud) colaborando con el profesorado. La labor de estas organizaciones en la
formación del personal docente, mediante cursos, seminarios, talleres... es asimismo importante.

Las organizaciones religiosas

La influencia religiosa a través de sus pastorales y congregaciones puede desempeñar un
papel importante en la educación de los enfoques transversales.

Los municipios

Como instancia más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, los ayuntamientos pueden
emprender  numerosas  tareas  de  sensibilización,  información,  canalización,  con  los  enfoques
transversales,  mediante  actividades  culturales,  oficinas,  edición  de  folletos  y  materiales,
subvenciones a proyectos... son algunas de las propuestas. ("Feria de Platos Típicos", “Juliaca…
te quiero verde”, “Cuidando la ecología del lago titicaca”, etc.).

Los medios de comunicación

Por último, habría que profundizar en el papel de los medios de comunicación y por tanto
del desempeño de los y las periodistas,  como agentes fundamentales en la transmisión de la
información.

Una educación global, crítica y transformadora

Los enfoques transversales conllevan un compromiso crítico e innovador. Sin embargo, la
transversalidad  no  debe  ser  una  propuesta  transitoria.  El  día  que  no  necesitemos  hablar  de
educación del bien común, de educación ambiental, etc., significará que la escuela desarrolla una
propuesta  educativa  en  la  que  los  fundamentos,  propuestas  metodológicas,  estructuras
organizativas,  sistemas  de  validación  del  conocimiento,  papel  de  la  comunidad  educativa,
responden a una perspectiva como la que la transversalidad propone.

 Esto  no  debe  entenderse  en  ningún  caso  como la  existencia  de  un  modelo  único  de
escuela, de profesionalidad docente o de diseño curricular. Por el contrario, significa hablar de
multiplicidad de modelos, de la necesidad de contextualizar las escuelas, de definición plural de
intereses  y  finalidades.  Pero  sí  supone  asumir  una  perspectiva  globalizadora  en  la  que  los
problemas  se  interrelacionen,  se  interpreten  de  forma  conjunta,  una  orientación  capaz  de
incorporar distintas culturas y visiones en clave de diversidad e igualdad.
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Dentro de ese proceso se entiende que hay que tomar una serie de opciones: una escuela
no sexista,  ambientalista,  solidaria,  cooperativa,  crítica con los sistemas de homogeneización
(cultural,  político, ideológico...)  comprometida con los sectores marginados, que eduque en y
desde la libertad, con decidida voluntad de transformación social.

Enfoque final

 Una vez hecho este recorrido por los diversos ámbitos donde se realiza o se ha realizado
educación  con  enfoques  transversales  y  para  no  dar  una  visión  tal  vez  idílica,  habría  que
reconocer que la situación de la educación con estos ejes en nuestro país no se ha trabajado lo
suficiente. No se ha avanzado todo lo deseable para su inclusión en el currículo escolar; falta por
desarrollar  la sensibilidad de las personas responsables,  ya  que continúa siendo asumida por
docentes  que  de  un  modo  independiente  y  en  muchos  casos  militantes  de  OC’s,  realizan
experiencias de educación con estos enfoques.

     Se han impartido cursos sobre algunos enfoques de transversalidad y ha aumentado la
oferta de formación de docentes en diferentes niveles, pero no ha aumentado la actividad en este
sentido.

     La transversalidad puede considerarse como estrategia metodológica, ya que a través de
ella se logrará la incorporación de los ejes integradores, es decir, de una perspectiva integrada de
los conocimientos. Estos ejes permiten al alumnado reconocer  las formas de construcción del
conocimiento,  el  desarrollo  de  estrategias  para  la  búsqueda  de  soluciones  innovadoras  y  la
formación en el alumnado de valores personales, humanos y sociales.

 La  educación  con  enfoques  transversales  va  dirigida  a  la  totalidad  de  ciudadanas  y
ciudadanos, y su meta debe ser el crear nuevas formas de convivencia, nuevas actitudes. Es un
proceso de transformación personal.

 Algunas concepciones

 “Los  temas  transversales  hacen  referencia  a  problemas  y  conflictos  que  afectan
actualmente a la naturaleza, a la humanidad y al propio individuo” (Yus Ramos, 1995).

 Los enfoques transversales tienen la intención de fortalecer los valores con contenidos
culturales válidos y pertinentes a las necesidades a las que se debe responder.

 Son  transversales  porque  involucran  a  todas  las  áreas  y  espacios  de  la  comunidad
educativa,  y están presentes como marco orientador;  así,  convierte a los actores de la
educación  en  verdaderos  promotores  sociales,  asumiendo  responsabilidades
individualmente o en pequeños grupos.

 Pueden ser propuestos por las organizaciones representativas de la región, la localidad y
la Institución Educativa; y son seleccionados y determinados por la comunidad educativa,
en función de la pertinencia con las necesidades de formación de sus integrantes luego de
un  diagnóstico,  como  por  ejemplo:  trabajar  por  la  paz,  tener  actitudes  democráticas,
promover la interculturalidad, evitar la evasión tributaria, preservar el medio ambiente y
otros.
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 Los  enfoques  transversales  contribuyen  a  la  formación  integral  de  los  estudiantes,
ayudándoles  a  construir  racional  y  autónomamente  su  propio  sistema de  valores  y  a
enjuiciar  críticamente  la  realidad  que  les  corresponde  vivir,  intervenir  en  ella  para
transformarla y mejorarla con responsabilidad.

 Los enfoques transversales deben impregnar la actividad docente y, por tanto, deben estar
presentes  en  el  aula  de  forma  permanente,  ya  que  se  refieren  a  problemas  y
preocupaciones fundamentales de la sociedad.

 “Los enfoques transversales constituyen una respuesta a los problemas coyunturales de
trascendencia que afectan a la sociedad y que demandan a la educación una atención
prioritaria y permanente” (DCN – MED 2005).

 “Los  temas  transversales  constituyen  una  respuesta  a  los  problemas  coyunturales  de
trascendencia  que  afectan  la  sociedad.  Contribuyen  a  la  formación  integral  de  los
estudiantes,  les  ayudan  a  construir  racional  y  autónomamente  su  propio  sistema  de
valores,  así  como a enjuiciar  críticamente  la  realidad  que les  corresponde vivir,  para
intervenir en ella, transformarla y mejorarla con responsabilidad”4.

 Según  el  actual  currículo  nacional  (2016)  los  enfoques  transversales  aportan
concepciones importantes sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y
con el  espacio común y 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.  Estas  formas  de  actuar  –empatía,
solidaridad,  respeto,  honestidad,  entre  otros-  se  traducen  siempre  en  actitudes  y  en
comportamientos  observables.  Cuando  decimos  que  los  valores  inducen  actitudes,  es
porque predisponen a  las  personas  a  responder  de  una  cierta  manera  a  determinadas
situaciones, a partir de premisas libremente aceptadas. Son los enfoques transversales los
que  aportan  esas  premisas,  es  decir,  perspectivas,  concepciones  del  mundo  y  de  las
personas  en  determinados  ámbitos  de  la  vida  social.  De  este  modo,  los  enfoques
transversales  se  impregnan  en  las  competencias  que  se  busca  que  los  estudiantes
desarrollen;  orientan  en  todo  momento  el  trabajo  pedagógico  en  el  aula  e  imprimen
características a los diversos procesos educativos (p.12).

4  Módulo de Currículo. Material Auto educativo “Maestro Actual”. Diario la Republica. Lima. Q.W. Editores SAC. 
2008. Pág.21).
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La inclusión de enfoques transversales en el campo del currículo fue realizada por César
Coll (1991), en el contexto de la reforma educativa española. Como su nombre lo indica, son
enfoques que atraviesan el currículo tanto de forma horizontal como vertical (Álvarez, Balaguer
y  Carol,  2000).  Son  temas  que  pueden  constituirse  como  ejes  vertebradores  del  trabajo
académico  en  un  mismo  ciclo  escolar  (bimestre,  trimestre,  semestre  o  curso  anual),  por  la
posibilidad de ser trabajados en diversas asignaturas o áreas curriculares en un mismo lapso de
tiempo escolar, de ahí su horizontalidad. O bien, pueden constituirse en elementos que atraviesen
varios ciclos de organización curricular,  lo que significa que se pueden trabajar en el primer
semestre  o  bimestre,  trimestre  y  luego  en  los  posteriores;  de  ahí  también  su  verticalidad
(Martínez, 1995).

En estricto sentido,  la  perspectiva  no es  nueva en el  campo curricular.  Los llamados
centros de interés de la escuela activa o el modelo pedagógico denominado globalización de la
enseñanza en la década de los años sesenta constituyen un importante antecedente en el ámbito
de la didáctica. Mientras que en el desarrollo del campo del currículo fue Tyler (1949/1971)
quien estableció lo que en su momento definió como relaciones verticales y horizontales del
contenido.

Los  enfoques  transversales  no sólo actualizan  el  debate  curricular,  sino que  incluyen
nuevas perspectivas. Precisamente en los planteamientos anteriores los enfoques que atraviesan
el  currículo  quedaban  circunscritos  a  contenidos  de  orden  cognoscitivo  y  este  orden  era
establecido por un momento específico de la situación de los estudiantes (llevar una planta al
salón de clases) o un momento de la dinámica social (la guerra de Irak) y su duración estaba
definida precisamente por la cambiante situación del entorno social y escolar, así como la misma
dinámica de los estudiantes.  Es aquí  donde surge su elemento  potencial  en el  campo de los
valores.

Una respuesta a la deficiencia de las estrategias habituales para abordar la enseñanza de
los valores, la constituye el asunto de los enfoques transversales del currículo, concebidos como:
Contenidos  culturales  relevantes  y  valiosos,  necesarios  para  la  vida  y  la  convivencia,  que
configuran de manera especial el modelo de ciudadano que demanda cada sociedad, a través de
una  educación  en  valores  que  permita  a  los  alumnos  sensibilizarse  y  posicionarse  ante  los
problemas, enjuiciarlos críticamente y actuar con un compromiso libremente asumido (Martínez,
1995, p.12). 

Los enfoques transversales ofrecen dos soluciones a un debate por demás importante. En
primer, lugar como su nombre lo indica, son enfoques en plural y en segundo, la transversalidad
que tienen en el currículo puede ser definida desde el proyecto educativo nacional; pero requiere
ser realmente establecida en el proyecto curricular institucional, esto es, en la discusión de los
consejos técnicos de las escuelas. Así, el ámbito de los enfoques transversales puede ser aquél
que difícilmente se incluye en un contenido de una asignatura o área curricular, porque no se
limita a la misma y tiene una repercusión en otros ámbitos.  Este es el caso de temas que el
contexto social reclama que sean trabajados en la escuela, tales como: educación en los derechos
humanos, educación ciudadana, educación ambiental, y educación para la equidad de género.
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Por  ejemplo,  en  el  caso  de  nuestro  país  los  enfoques  transversales  considerados  son  los
siguientes: 

 Enfoque de Derechos.- Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y
no como objetos de cuidado, es decir, como personas con capacidad de defender y exigir
sus  derechos  legalmente  reconocidos.  Asimismo,  reconocer  que  son  ciudadanos  con
deberes que participan del mundo social propiciando la vida en democracia. Este enfoque
promueve  la  consolidación  de  la  democracia  que  vive  el  país,  contribuyendo  a  la
promoción de las  libertades  individuales,  los  derechos colectivos  de los  pueblos y la
participación  en  asuntos  públicos;  a  fortalecer  la  convivencia  y  transparencia  en  las
instituciones educativas; a reducir las situaciones de inequidad y procurar la resolución
pacífica de los conflictos.

 Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.-  Hoy nadie discute que todas  las
niñas,  niños,  adolescentes,  adultos  y  jóvenes  tienen  derecho no solo  a  oportunidades
educativas de igual calidad,  sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad,
independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género,
condición  de discapacidad o estilos  de aprendizaje.  No obstante,  en un país  como el
nuestro,  que  aún  exhibe  profundas  desigualdades  sociales,  eso  significa  que  los
estudiantes  con mayores  desventajas  de  inicio  deben recibir  del  Estado una  atención
mayor  y  más  pertinente,  para  que  puedan  estar  en  condiciones  de  aprovechar  sin
menoscabo alguno las oportunidades que el sistema educativo les ofrece. En ese sentido,
la atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad
de oportunidades.

 Enfoque  intercultural.- En  el  contexto  de  la  realidad  peruana,  caracterizado  por  la
diversidad  sociocultural  y  lingüística,  se  entiende  por  interculturalidad  al  proceso
dinámico  y  permanente  de  interacción  e  intercambio  entre  personas  de  diferentes
culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así
como  en  el  respeto  a  la  propia  identidad  y  a  las  diferencias.  Esta  concepción  de
interculturalidad  parte  de entender  que  en cualquier  sociedad del  planeta  las  culturas
están  vivas,  no  son  estáticas  ni  están  aisladas,  y  en  su  interrelación  van  generando
cambios que contribuyen de manera natural a su desarrollo, siempre que no se menoscabe
su identidad ni exista pretensión de hegemonía o dominio por parte de ninguna.

 Enfoque igualdad de género.- todas las personas, independientemente de su identidad
de  género,  tienen  el  mismo  potencial  para  aprender  y  desarrollarse  plenamente.  La
Igualdad de Género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos,
aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una situación de igualdad real, los
derechos,  deberes  y  oportunidades  de  las  personas  no  dependen  de  su  identidad  de
género, y por lo tanto, todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer
sus  derechos,  así  como  para  ampliar  sus  capacidades  y  oportunidades  de  desarrollo
personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados.
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 Enfoque ambiental.- Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan 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 sobre su relación con
la pobreza y la desigualdad social.  Además,  implica desarrollar  prácticas relacionadas
con la conservación de la biodiversidad, del suelo y el 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 residuos sólidos, 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.   

 Enfoque orientación al bien común.- El bien común está constituido por los bienes que
los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí,
como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. A partir de este enfoque,
la  comunidad  es  una  asociación  solidaria  de  personas,  cuyo  bien  son  las  relaciones
recíprocas  entre  ellas,  a  partir  de  las  cuales  y  por  medio  de  las  cuales  las  personas
consiguen su bienestar. Este enfoque considera a la educación y el conocimiento como
bienes comunes mundiales. Esto significa que la generación de conocimiento, el control,
su adquisición, validación y utilización son comunes a todos los pueblos como asociación
mundial.  

 Enfoque búsqueda de la  excelencia.-  La  excelencia  significa  utilizar  al  máximo las
facultades  y adquirir  estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y
social.  La  excelencia  comprende  el  desarrollo  de  la  capacidad  para  el  cambio  y  la
adaptación, que garantiza el éxito personal y social, es decir, la aceptación del cambio
orientado a la mejora de la persona: desde las habilidades sociales o de la comunicación
eficaz hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas15.
De esta manera, cada individuo construye su realidad y busca ser cada vez mejor para
contribuir también con su comunidad.   
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 Enfoque Ambiental  y  Transversalidad Curricular

La transversalidad requiere ser entendida en su complejidad, se refiere a las formas que la
Educación Ambiental  debe expresarse y trabajarse pedagógicamente  en los  componentes  del
currículo, se articula en el plano curricular y en la gestión institucional. Es decir interviene en el
interno y entorno de las instituciones educativas. Se incorpora como eje transversal al proceso
educativo  en  las  instituciones,  en  las  familias  y  en  las  comunidades,  teniendo  la
Interdisciplinariedad como objetivo a alcanzar y la transversalidad como un método pedagógico
a ser utilizado por los docentes en la integración de las disciplinas.5

La transversalidad del enfoque ambiental como método pedagógico requiere de ciertos
pasos para su concreción. En el siguiente esquema se explica didácticamente cada una de las
secuencias de concreción de la transversalidad curricular.

Esquema: Proceso de  transversalidad del enfoque ambiental

         1

        2

       3

       4

5 Adecuado de VARGAS, C. Felipe. Currículo y Educación Ambiental. pp. 133-135
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 Propuesta  metodológica de la transversalidad en enfoque ambiental

El proceso de incorporación del enfoque transversal ambiental como idea orientadora de
la  planificación,  ejecución  y  evaluación  de  los  distintos  tipos  de  programación  curricular,
corresponde en seguir la aplicación metodológica que consta de seis pasos: 

a) Diagnóstico ambiental institucional y local.  El diagnóstico es un proceso que nos permite
conocer la línea de base de la realidad interna y entorno de la institución educativa; así mismo se
identifican los problemas que impactan el ambiente y la calidad de vida de los seres vivos. El
diagnóstico  local  implica  la  comunicación con la  comunidad  para  conocer  sus  sentimientos,
pensamientos,  creencias,  costumbres,  supersticiones,  etc.  respecto a su relación con el  medio
ambiente.  También supone la participación activa del conjunto de instituciones tanto pública y
privada  en  el  proyecto  de  educación  ambiental.  El  diagnóstico  institucional  consiste  en
identificar  el  conjunto  de  necesidades  de  aprendizaje  y  demandas  sociales,  económicas,
culturales,  tecnológicas,  etc.  (problemáticas)
que  comprende la  institución  respecto  a  los
temas  ambientales  del  aire,  agua,  suelo,
residuos sólidos, salud ambiental, prevención
de  desastres,  comunicación  ambiental,  nivel
organizativo,  ambientalización  del  proyecto
curricular y gestión ambiental6.

Existen  diversas  herramientas  para
realizar  un  diagnóstico  situacional
institucional  y  local  sobre  la  problemática
ambiental.  Queremos  presentarte  una
herramienta  nos  ayudará  a  desarrollar  este
primer  paso  metodológico  de  la
transversalidad.

 Esta  matriz  ha  sido  aplicada  en
algunas  instituciones  educativas  del  país  con interesantes  resultados.   Se diseña tomando en
cuenta en la primera columna los “Temas ejes ambientales” a desarrollar, como son: el agua,
aire,  suelo,  residuos,  etc.  Luego,  en  la  segunda  columna  se  identifican  las  necesidades  de
aprendizaje a nivel institucional y las demandas económicas, culturales, sociales, tecnológicas y
políticas a nivel local. Todas ellas en función a cada tema eje ambiental.  En la tercera columna
se  plantean  algunas  acciones  estratégicas  curriculares  (unidades  didácticas),  institucionales
(proyectos de innovación o actividades generales) y comunitarias (actividades o proyectos con
proyección a la comunidad) de corto y mediano plazo.  Las acciones estratégicas curriculares
corresponden a intervenciones mediante el uso de herramientas de la práctica educativa como
son los diversos tipos de unidades didácticas como proyectos de aprendizaje, de investigación,
productivos y otros. Y las institucionales corresponden a intervenciones más macro como son los
proyectos  de  innovación  o  actividades  que  involucran  a  todos  los  actores  de  la  comunidad
educativa. Las acciones locales están mayormente proyectadas hacia la comunidad, como por
ejemplo  campañas  de  limpieza,  programas  de  salud  y  nutrición,  etc.  Finalmente,  la  última
columna  corresponde  a  la  “Red  de  aliados”  donde  se  especifican  algunas  instituciones  u
organizaciones de la localidad que pueden ayudar a sobrellevar las problemáticas ambientales y
con los cuales se puede establecer ciertas alianzas estratégicas.

El ejemplo que presentamos corresponde a una experiencia de taller con docentes de IE.
Nº 668-7263 – “Roxanita Castro Witting” de la UGEL Nº 01 – Lima. 2007 (ver cuadro Nº01).

6 Ver documento: Propuesta pedagógica de educación ambiental, ficha de diagnóstico institucional de la institución educativa. 

pp. 23-23. Educación Ambiental - MED
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TEMA EJE AMBIENTAL NECESIDADES  DE  APRENDIZAJE  Y
DEMANDAS LOCALES

ACCIONES ESTRATÉGICAS RED DE ALIADOS

AGUA

 Escasez e inadecuado ahorro del agua.
 Contaminación del agua.
 Mal uso del agua.
 Costo del agua.

 Campaña del buen uso y ahorro
del agua.

 Charlas  y  talleres  referentes  al
buen uso del agua.

 Proyecto de innovación sobre el
agua.

 SEDAPAL –LIMA

 Municipalidad  de
Pachacamac

AIRE

 Contaminación del aire.
 Enfermedades respiratorias.
 Quema de basuras.
 Humo  y  polvos  contaminantes  de

fábricas  de  la  zona  y  transporte
público.

 Visita  a  las  fuentes  de
contaminación

 Campañas  de  conservación  del
aire.

 INRENA

 MED  –Área  de  Educación
Ambiental

ECOSISTEMA

 Remolinos de Manchay.
 Clima y humedad en Manchay.
 Deterioro de lomas verdes por la fábrica

de cementos Lima.

 Proyecto  de  Investigación
sobre remolino de Manchay

 Municipalidad  de
Pachacamac

 Fábrica de Cementos Lima
 Fundación HELP

BIODIVERSIDAD

 Escasez de flora y fauna.
 Cuidado de la reserva de Las Lomas de

Lúcumo.
 Poco cuidado de mascotas.

 Campaña  de  reforestación
“Planta  un  árbol,  planta  una
vida”.

 Visita a las Lomas de Lúcumo
(proyecto de investigación)

 Trabajo  de  campo  en  otras
reservas ecológicas.

 MED  –  Proyecto  “Escuelas
Limpias y saludables”.

 Reserva  ecológica  de
“Lomas  de  Lúcumo”-
Quebrada Verde- Lurín.

SUELO

 Degradación y contaminación del suelo
de Manchay.

 Pérdida de la fertilidad.

 Trabajo de Investigación sobre
focos  de  contaminación  del
suelo en Manchay.

 Municipalidad  de
Pachacamac.

 Comité central de Huertos de
Manchay.

ENERGÍA

 Consumo y ahorro de energía.
 Fuentes de energía.
 Poca conciencia  del  ahorro de  energía

eléctrica.
 Pocos hábitos de ahorro de energía.

 Campaña de ahorro de energía
eléctrica.

 Proyectos de aprendizaje sobre
el ahorro de energía casera.

 EDELSUR

 Ministerio  de  energía  y
minas.

RESIDUOS

 Fuentes domésticas.
 Manejo  y  tratamiento  de  residuos  y

reciclaje.
 Deficiencias  en  la  población  de  la

reutilización de residuos caseros.

 Reciclaje  escolar  sobre
residuos domésticos.

 Proyectos  productivos  sobre
reutilización  de  residuos
domésticos.

 CONAM

 Municipalidad  de
Pachacamac

 Colegio Rossevelt.

AMBIENTE  SOCIO-
ECONÓMICO

 Pobreza y medio ambiente.
 Crecimiento demográfico.
 Ciudadanía ambiental. 
 Deficiente  organización  de  la

comunidad  educativa  frente  a  los
problemas ambientales.

 Charla  sobre  cuidado
ambiental.

 Organización  de  brigadas
ecológicas.

 Policía  ecológica  de
Pachacamac.

 Municipalidad

SALUD AMBIENTAL

 Escasez de áreas verdes.
 Poco hábito de limpieza ambiental.
 Salubridad  e  higiene  de  los  servicios

higiénicos.

 Creación de áreas verdes en la
I.E y la localidad.

 Teatro  popular  sobre  hábitos
saludables.

 MINSA

 PRONAA
 Centro de Salud del sector.

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

 Uso irracional de los recursos naturales.
 Desconocimiento  de  Legislación

Ambiental Peruana.

 Talleres  sobre  manejo  de  las
normas ambientales.

 Unidades de aprendizaje sobre
legislación ambiental.

 CONAM
 INRENA
 Municipalidad  de

Pachacamac
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b) Definir los propósitos educativos del enfoque transversal. Fomentar cambios de hábitos y
actitudes en relación a su medio ambiente generando responsabilidad social por cada individuo
con la finalidad de crear un futuro viable y disfrutar de el.

 Posibilitar en los estudiantes la adquisición de conocimientos, capacidades y habilidades que
le permitan asumir  con autonomía  y espíritu  crítico alternativas  de solución a problemas
ambientales.

 Promover el liderazgo y desarrollar campañas que articulen la educación ambiental con la
educación científica–tecnológica.

La  idea  matriz  en  este  segundo  paso  metodológico  de  la  transversalidad,  es  definir  con  la
comunidad  educativa,  tomando  en  cuenta  el  diagnóstico  situacional  sobre  la  problemática
ambiental, los objetivos estratégicos del tema transversal. De tal manera que la direccionalidad
de la intervención educativa frente a los problemas ambientales institucionales y del entorno
queden fijados por dichos propósitos.

Algunos ejemplos de propósitos educativos pueden ser:

 Identificar y analizar las principales problemáticas ambientales institucionales y locales.
 Diseñar programas curriculares de largo y corto alcance con dimensión ambiental.
 Posibilitar en los estudiantes la adquisición de conocimientos, capacidades y habilidades o

destrezas  que  le  permitan  asumir  con  autonomía  alternativas  de  solución  a  problemas
ambientales.

 Formular y proponer proyectos de innovación pedagógica con dimensión ambiental.

c)  Determinar  los  diversos  temas  ambientales.  En  esta  parte  es  importante  retomar  los
insumos planteados en el diagnóstico o línea de base ambiental, a nivel institucional y local. Pues
ellos nos ayudarán a determinar los contenidos o temas ambientales que requieren ser abordados
con especial atención por la comunidad educativa.

A continuación, se muestran en el cuadro Nº01 algunas propuestas de temas ambientales7 que
podrían  considerarse  y  desarrollarse  desde  las  distintas  áreas  curriculares  de  cada  nivel
educativo:

7  Ver Guía de Educación Ambiental. (2005). Lima. MED.Página 25.
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A ponerse las pilas:

1. A continuación, elabore con su equipo de colegas de su institución la “Matriz  Nº01

sobre problemáticas ambientales”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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TEMAS AMBIENTALES PROPUESTOS

En  los  ejes  conductores  del  pensamiento  en  los  procesos  contemporáneos  de  Educación
Ambiental  se  han  venido  incorporando  de  manera  gradual  diez  (10)  contenidos  o  temas
ambientales que precisan atención especial. A continuación se presentan los temas y subtemas
ambientales propuestos:

Cuadro N º 01

1. ECOSISTEMA

Desequilibrio.

 Por incorporación de especies exógenos
 Influencia Antrópicas.
 Fenómenos naturales

2. BIODIVERSIDAD.

Fauna:  Pérdida  de  La  biodiversidad:  Especies  en
extinción, caza y comercio ilegal.

Capacidad de carga: Sobreexplotación.

Flora: 

Deforestación: Tala y quema de bosques.

Introducción de especies foráneas.

Piratería genética

Biotecnología

Especies transgénicas

Áreas naturales protegidas:

Débil  cumplimiento de Legislación Ambiental  en áreas
naturales protegidas.

Temas  recomendados:  Ecorregiones,  zonas  de  vida,
potencial local.

3. AGUA

Parámetros de calidad:

Tratamiento y purificación  del  agua  (físico-químico y
bacteriológico).

Usos del agua:

Escasez y ahorro.

Problemas de contaminación del agua.

Contaminación y consecuencias de aguas continentales,
superficiales,  subterráneas  y  marítimas,  descargas
domésticas, industriales, mineras, agrícolas.

Inadecuado manejo de cuencas.

4. AIRE.

Parámetros de calidad del aire.

Formulas  químicas  involucradas  en  problemas  de
contaminación del aire.

Estándares  de  calidad  del  aire  y  límites  máximos
permisibles.

Problemas de contaminación del aire:

Lluvia  ácida,  cambio  climático,  calentamiento  global,
disminución de la capa de ozono, ruido, contaminación
electromagnética.

Emisiones industriales y mineras; quema de combustibles
fósiles; quema de residuos sólidos.
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5. SUELO.

Calidad del suelo

Degradación de suelos: Salinización, desertificación.

Pérdida de fertilidad

Erosión: Causas y consecuencias

Contaminación del suelo:

Contaminación por agroquímicos,  minería por metales
pesados, industrias químicas.

Usos del suelo.

Disminución de suelos agrícolas.

Agricultura ecológica.

Biohuertos, compost, lombricultura, viveros, Pesticidas
biológicos.

6. ENERGIA.

Usos de energía.

Consumo y ahorro de energía

Energías limpias.

Fuentes de energías limpias.

Contaminación

Fuentes de energía contaminante

Energía nuclear, radioactivos.

7. RESIDUOS.

Fuentes:

Domésticos, mineros, agrícolas

Tipos:

Peligrosos, tóxicos, no peligrosos.

Alternativas:

Manejo  y  tratamiento,  reciclaje,  reutilización,  reduce,
etc.

Repercusiones en el Ambiente y la salud.

8. AMBIENTE SOCIO ECONOMICO CULTURAL

Población

Crecimiento demográfico

Explosión demográfica y ordenamiento territorial.

Distribución de riqueza

Pobreza y medio ambiente, derroche de recursos.

Consumo responsable.

Participación ciudadana

Ciudadanía ambiental

Brigadas ambientales, clubs Ecológicos 

9. SALUD AMBIENTAL.

Entorno saludable:

Salubridad  e  higiene  de  los  servicios  higiénicos  en
colegios.

Necesidad de áreas verdes, ventilación e iluminación.

Saneamiento y salubridad.

Hábitos saludables de limpieza, nutrición saludable.

Seguridad alimentaria.

Contaminación química, física y biológica y su relación
con enfermedades.

10. DESARROLLO SOSTENIBLE.

Uso irracional de recursos naturales.

Deterioro del planeta y conservación

Derecho ambiental.

Legislación ambiental Peruana

Cuidado del patrimonio cultural.

Interculturalidad

Prevención  de  desastres  (Gestión  de  Riesgos  y
Vulneralidad):

Fenómeno  del  niño,  terremotos,  inundaciones,
deslizamientos,  huaycos,  riesgos  y  vulnerabilidad,
vulcanología.
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El agua es un tema ambiental relevante en las áreas curriculares.

d) Priorizar y temporalizar los  temas ambientales 

Una vez que se han  determinado los temas ambientales ejes a nivel institucional. Estos temas
orientarán el  diseño de las programaciones  curriculares anuales y las diversas actividades  de
aprendizaje de corto alcance. Es indispensable que estos temas ambientales se temporalicen en
función a las actividades del calendario de la localidad y la institución (puede tomarse como
referente el calendario ecológico).  De esta forma cada tema ambiental  seleccionado se puede
desarrollar bimestral o trimestralmente en las diversas áreas curriculares de nivel. Esto quiere
decir  que si  el  tema ambiental  del  bimestre  es el  agua,  entonces  los docentes de cada nivel
pueden desarrollar diversas unidades didácticas con dimensión ambiental referidas al problema
del agua.  Por ejemplo: si estoy en el área de matemática y se abordan contenidos referidos a
cuadros y gráficos estadísticos; estos contenidos pueden estar relacionados con estadísticas sobre
el ahorro, consumo o escasez del agua en la localidad. Lo mismo ocurre con los contenidos de
comunicación; por ejemplo si estoy abordando aspectos relacionados con la producción de textos
como el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, etc. éstas estarán referidas al problema del agua. 

- 21 -

A ponerse las pilas:

1.  Reúnete con tus colegas de colegio y juntos elaboren un cartel de temas y subtemas 

ambientales institucionales, tomando como referente el cuadro de temas ambientales propuesto.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
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A continuación te presentamos ejemplos de contenidos contextualizados de diversas áreas en el
marco del tema ambiental agua.

ÁREAS
CURRICULARES

CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS

Comunicación
 Mitos, cuentos, leyendas sobre el agua.
 Lectura de periódicos, noticias sobre el problema del agua.

Ciencia,  tecnología  y
ambiente.

 Importancia  del  ciclo  hidrológico,  implicaciones  para  la
vida.

 Uso  de  aguas  residuales,  riego  por  goteo  y  siembra  de
especies que necesitan poco agua.

Matemática  Cálculo  del  consumo  diario  y  mensual  del  agua  en  su
hogar y en el colegio.

Una  herramienta  que  puede  ayudar  a  concretizar  este  cuarto  paso  metodológico  de  la
transversalidad en educación ambiental es la siguiente matriz de temporalización de temas ejes
ambientales.  Esta  herramienta  se  ha  utilizado  en  algunas  experiencias  pedagógicas  de
instituciones educativas públicas y privadas del país (ver cuadro N º 02).

Los temas ambientales deben estar  vinculados con las actividades locales.(www.opepa.org).
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IE. Nº 668-7263 – “Roxanita Castro Witting” - UGEL Nº 01 – Lima. 2007 – Cuadro Nº 02

TEMPORALIZACIÓN DE TEMAS EJES AMBIENTALES  DEL AÑO ESCOLAR 2008

     Meses

Escenario

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Local o Día de la
mujer.

o Día  del
agua.

o Semana
Santa

o Día  de  la
tierra.

o Día
mundial
de  la
salud.

o Día  del
trabajador.

o Festividad y
procesión
de  la  Cruz
de Mayo.

o Defensa
Civil.

o Día  del  no
fumador.

o Día
Mundial
del  Medio
Ambiente.

o Día  del
campesino

o Día  mundial
de  la
población.

o Fiestas Patrias.
o Florecimiento

de  las  Lomas
de Lúcumo.

o Festividad
Santa
Rosa  de
Lima.

o Día
mundial
del
folklore.

o Día  de  la
primavera y
la juventud.

o Día  mundial
de  la  capa
de ozono.

o Festividad del
Señor  de  los
Milagros

o Día  mundial
del hábitat.

o Festividad  de
la  Virgen  del
Rosario.

o Derechos
del niño.

o Semana
Forestal
Nacional

o Semana
animal.

o Día  de  la
tierra

o Día  de  la
salud.

Institucional  Campañ
a  sobre
el agua.

  Día  de  la
madre.

 Día  de  la
Educación
Inicial.

 Día  del
padre.

 Fiestas
Patria.

 Día  del
maestro.

 .  Aniver-
      sario de 

      la    I.E.

 Procesión
del Señor de
los
Milagros.

Día  de  la
educación
Física

 Túpac
Amaru.

 Campaña
sobre  el
agua.

Temas
Ambientales

 Agua.  Residuos  Salud
Ambiental.

 Suelo  Biodiversida
d

 Energía.  Aire.  Ecosis-
tema.

 Desarrollo
Sostenible.

 Ambiente
socio
-económico.
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De aquí en adelante nuestros principales referentes serán los temas ambientales  aire y  agua, los
mismos que serán tratados en el desarrollo de las siguientes matrices.  Así mismo,  los temas
ambientales  se  relacionarán  con  las  diversas  áreas  curriculares  generando  un  conjunto  de
contenidos referenciales para ser desarrollados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje:

e) Identificar capacidades y valores según el tema transversal 

Antes de abordar el quinto paso metodológico de la transversalidad. Es indispensable tomar en
cuenta las características  de los distintos grupos etáreos respecto a su relación con el  medio
ambiente. Esto ayudará a tener una intervención curricular más pertinente para identificar las
capacidades y valores que mejor relación tengan con el tema transversal seleccionado.

Capacidades de los niños para relacionarse con el ambiente8

Etapas características

a. 3  a 7 años: Etapa de desarrollo de
afectividad por la naturaleza.

 Su mundo natural se limita al jardín o parque y se
sienten especialmente atraídos a bebes animales.

b. 7   a  11  años:  Etapa  crítica  para
vincularse con la naturaleza.

Se  amplía  el  mundo  natural  motivados  por  la
exploración  de  nuevos  paisajes  y  “hogares
silvestres”.  Construir  fortalezas,  buscar  tesoros,
hacer  mapas,  investigar  bosques,  cuidar  animales,
trabajar la tierra, son actividades idóneas.

c. 11   a  14  años:  Etapa  de
involucramiento  en  la  problemática
ambiental.

Se tratan temas más globales y abstractos. Se incrementa
el interés por paisajes urbanos. Reciclaje, redacción de
ordenanzas, y planificación de excursiones escolares o a
través de clubes son actividades idóneas. (David Sobel).
(Programa  Tierra  de  Niños.  Una  herramienta  para  la
participación  de  la  niñez  en  el  Desarrollo  Sostenible.
Joaquín Leguía Orezzoli.)

8 Tomado de Guía de Educación Ambiental 2005. MED. Página 25

A ponerse las pilas:

1.  A partir de los ejemplos de contextualización de las diversas áreas curriculares 
sobre el tema ambiental agua. Reúnete con docentes de diversas áreas y niveles de tu 
colegio. Luego, elaboren un panel de contenidos contextualizados de diversas áreas 
curriculares considerando el tema ambiental aire.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Con el mismo equipo de trabajo elaboren la matriz de temporalización de temas 
ejes ambientales (consideren las actividades del calendario local e institucional).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….
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Para identificar las capacidades y valores de una determinada área curricular del nivel, se
requiere antes haber determinado el tema transversal con sus respectivos temas ejes. Recuerde
que el tema transversal es una idea fuerza que orienta el diseño y desarrollo de los distintos tipos
de  programación  curricular.  Por  tanto,  si  el  tema  transversal  se  focaliza  en  la  Educación
Ambiental entonces habría que considerar temas ejes como: el agua, aire, suelo, biodiversidad,
energía, ecosistema, residuos, salud ambiental, desarrollo sostenible y otros. En este sentido las
capacidades y valores a identificar y seleccionar en el área deben ser las más pertinentes y mejor
relacionadas con estos temas ejes. Asimismo, en este paso metodológico se puede determinar
algunos  contenidos  referenciales  en  función  a  los  temas  ejes  mencionados.  Estos  insumos
servirán como base para el diseño de los programas curriculares de área.

Veamos  algunos  ejemplos  de  capacidades-destrezas  y  valores-actitudes  identificados  y
seleccionados, en base a temas ejes de Educación Ambiental (cuadro Nº 03)9

ÁREA CURRICULAR CAPACIDADES / Destrezas
CONTENIDOS
REFERENCIALES

VALORES / Actitudes

Ciencia,  tecnología  y
ambiente

INVESTIGACIÓN

 Observar
 Reconocer
 Analizar

 El ahorro del agua por la
escasez  o  pérdida  y  su
cuidado.

RESPONSABILIDAD

 Concienciación  por  el  cuidado  del  agua
(coherencia)

Comunicación

COMPRENSIÓN  DE
TEXTOS

 Identificar
 Analizar
 Evaluar

 La relación entre texto e
imagen,  sobre  la
importancia  de  la
conservación del  recurso
del agua en relación con
su entorno.

RESPONSABILIDAD

 Toma de conciencia en el mantenimiento
del agua limpia (perseverancia)

Educación por el arte

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

 Identificar
 Representar
 Imaginar

 Representaciones
artísticas sobre  el ahorro
del agua.

RESPETO

 Defiende el ahorro del agua (cuidado)

Ciencias Sociales

MANEJO  DE
INFORMACIÓN

 Identificar
 Analizar
 Explicar

 Orígenes  y  tipos  de
contaminación del agua.

JUSTICIA

 Preocupación por conocer los orígenes y
tipos  de  contaminación  del  agua
(veracidad)

CUADRO  Nº  03  -   MATRIZ  DE  IDENTIFICACIÓN  DE  COMPETENCIAS,
CAPACIDADES Y VALORES

9 Algunas de estas capacidades y valores se abordarán en el  desarrollo de las programaciones curriculares de largo y corto

alcance.
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Es importante que la institución educativa fije en todas las áreas curriculares los valores y
actitudes  que  más  relación  tengan  con  el  tema  transversal.  Y  puedan  asumir  un  sentido
transversal en todos los espacios educativos, inclusive en las áreas curriculares. En el caso de las
capacidades y destrezas cada área curricular debe tener su propio panel y en lo posible tener una
estrecha relación con el tema transversal.

f) 

Diseño de Programas curriculares anuales y de corto alcance

Este  paso  metodológico  de  la  transversalidad,  evidencia  niveles  de  concreción  más
específicos  del  tema  transversal.  Esta  concreción  se  traduce  en  el  diseño  de  programas
curriculares anuales, las unidades didácticas y las actividades de aprendizaje. En tanto el tema
transversal  sea  educación  ambiental,  estos  programas  curriculares  asumen  una  dimensión
ambiental en su diseño, ejecución y evaluación. Es decir, los distintos temas ejes ambientales
(agua, aire, suelo, energía, biodiversidad, etc.) deben reflejarse en la planificación y ejecución de
las diversas unidades didácticas como: la unidad de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje, los
proyectos de investigación, módulos de aprendizaje, proyectos productivos y otros. Planificar las
actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje es menester de la institución educativa y en
especial de los docentes, pero debe hacerse en función de las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes  y  demandas  del  contexto.  La  responsabilidad  de  una  labor  curricular  radica
fundamentalmente  en responder  adecuadamente  a  esas  demandas  y necesidades.  Por  eso los
temas transversales juegan un rol relevante en esta tarea, pues al ser ideas fuerza que reflejan
problemáticas y demandas de la localidad se convierten en ejes principales que direccionan la
labor curricular a nivel institucional. 

Por tanto,  proponemos que todo tema transversal  -como la  Educación Ambiental  por
ejemplo- se convierta en la brújula de la labor curricular anualmente.
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A PONERSE LAS PILAS:

1. Reúnete con tu equipo de área y nivel. Luego, elaboren la matriz de identificación de 
capacidades y valores. Tomen como referencia el ejemplo presentado.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
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Programación curricular 10

Se desarrolla en torno a la generación de procesos de construcción de conocimientos que llevan
al desarrollo de capacidades/ destrezas y valores / actitudes, con la participación de los propios
protagonistas.  Asumiendo  como  tema transversal  la  Educación  Ambiental  estos  procesos  de
construcción de conocimientos tendrían una dimensión ambiental.

Comprende:

a)  Programación curricular Anual

Es la previsión y organización a grandes rasgos de elementos que serán tomados en cuenta en la
programación a corto plazo, entre éstos tenemos: Capacidades/ destrezas y Valores /actitudes del
área como propósitos. Y los contenidos y métodos de aprendizaje como medios para desarrollar
dichos propósitos curriculares.

Se elabora a partir del Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Curricular  Institucional de
la comunidad educativa, teniendo en cuenta:

 Identificación de  necesidades, intereses y problemas ambientales que viven los estudiantes.

 Conocimiento de los grados de desarrollo cognitivo y psicológico.

 Análisis del  Proyecto Curricular  Institucional de la comunidad educativa con énfasis en la
dimensión ambiental.

 Selección  de los  propósitos  curriculares  (valores  y capacidades)  de  las  áreas  que tengan
estrecha relación con el tema transversal.

 Selección   y  adecuación  de  los  contenidos  específicos  al  tema  transversal  en  cada  Área
Curricular.

b) Programación curricular de corto plazo.

La Programación de Corto Plazo, comparte la previsión y organización detallada de las tareas
pedagógicas que desarrollarán los estudiantes de un grado en un área determinada, durante un
día, semana, mes, etc. de acuerdo a la naturaleza de las actividades. Los Programas curriculares
de  corto  plazo  se  realizan  de  diversas  formas,  consideradas  bajo  lo  que  se  ha  denominado
Unidades Didácticas las mismas que son:

 Proyecto  de  aprendizaje.-  Su  propósito  es  dar  una  solución  específica  a  un  problema
específico ambiental del entorno. Se caracteriza porque dicha solución puede estar en las
manos de los mismos estudiantes y docentes. Pueden durar de una semana hasta un mes,
dependiendo de la naturaleza y complejidad del problema detectado. Puede desarrollarse a
nivel interáreas.

10  Recreado de los aportes de Román Pérez, Martiniano. En: Una nueva forma de planificación en el Aula (2003).
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 Módulo de aprendizaje.- Su finalidad es reforzar o profundizar algún contenido específico
del área, con énfasis en aspectos ambientales. Puede durar de un día a una semana. Es más a
nivel de área.

 Unidad  de  aprendizaje.- Su  finalidad  es  la  toma  de  conciencia   de  problemáticas
ambientales locales e institucionales por parte de los estudiantes. Pueden durar desde dos
semanas  hasta  un mes  y medio.  Depende de  la  naturaleza  y  complejidad  del  problema
detectado. Se puede desarrollar a nivel interáreas.

 Proyectos de investigación.-  El propósito de esta unidad didáctica es desarrollar  en los
estudiantes  actitudes  y  destrezas  investigativas.  Puede  durar  de  dos  semanas  a  un  mes.
Depende de la naturaleza y complejidad del objeto de estudio a investigar. Se desarrolla a
nivel interáreas.

 Proyectos  productivos.-  Su  finalidad  es  hacer  viable  que  los  estudiantes  aprendan  a
relacionar la idea emprendedora de Educación – Trabajo – Producción. Su duración depende
de la naturaleza y complejidad del bien o servicio a ser producido. Usualmente se desarrolla
entre dos semanas y un mes. Puede ser a nivel de área o interáreas.

Implementación Curricular

La  concreción  del  Proyecto  Curricular  Institucional  con  dimensión  ambiental  requiere  de
acciones  previas  y  en  otros  casos  de  actividades  concurrentes  como  son  la  capacitación,
innovación curricular y la captación de medios y materiales educativos.

 La innovación curricular se basa en el modelo de  programación curricular alternativo  con
enfoque socio-crítico y dimensión ambiental (se recoge aportes del  modelo doble “T” de R.
Martiniano) para desarrollar las distintas capacidades y valores. Además considera como medios
importantes  a  los  contenidos  (contextualizados  en  base  al  tema  transversal  ambiental)  y  los
métodos de aprendizaje que buscan desarrollar las capacidades/destrezas y los valores /actitudes.
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN AMBIENTAL

ELEMENTOS FUNCIONALES DE UN
SISTEMA DE 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

entornoperu.tripod.com/residuos/grafico1.jpg
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 Mejoramiento del entorno saludable a través de proyectos de innovación

El problema ambiental tanto en el escenario
nacional  y  mundial,  demanda  a  la  población
desarrollar proyectos de innovación orientados
al  mejoramiento  ambiental  que  respondan  a
contextos  específicos  como  la  relación  que
debe existir entre la institución educativa con
su  comunidad.  Que  implica  que  todos  los
actores de la comunidad educativa cambien en
sus  formas  de  pensar  el  pasado,  repensar  el
presente  para  poder  así  visualizar  un  futuro
mejor. 

Esto  requiere  de  una  actitud  dispuesta  a
enfrentar  los  problemas  cotidianos,
institucionales  y  globales  como  una
oportunidad  de  aprendizaje  en  el  proceso  de
maduración como personas,  como  equipo  de
trabajo y finalmente como una institución que
se orienta a brindar una educación pertinente.
Es  necesario  enfatizar  que  para  lograr  el
cambio no sólo se debe trabajar en el ámbito
de 

las  instituciones  educativas,  sino  también
en los niveles macro y micro, en tanto que la
estrategia  de  acción  va  más  allá  de  la
implementación  de  proyectos  de  innovación,
es  a  la  creación de una cultura  de cambio  y
crecimiento permanente. 
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Mirando a fondo:

Entonces colega: ¿Por qué desarrollar proyectos de innovación como estrategia de 
mejoramiento ambiental? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………
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Proyectos de innovación ambiental

El Proyecto de innovación ambiental es entendida como una propuesta sistemática para
abordar los distintos componentes de la práctica educativa, sea en el aspecto del currículum, de
la  didáctica,  la  evaluación,  los  materiales
educativos, pero con una dimensión ambiental.
Esto con el fin de lograr mejoras cualitativas y
cuantitativas,  mediante la participación activa
de  todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa  y  su  entorno  social.  Tiene  el
propósito de cambiar, transformar y mejorar la
práctica  educativa,  logrando  perspectivas
distintas  de  lo  cotidiano,  rompiendo  los
esquemas  tradicionales  de  actuación  y
posibilitando  la  utilización  de  estrategias
distintas  para  enfrentar   situaciones
problemáticas con dimensión ambiental.

La innovación define con suma claridad el escenario actual de la realidad educativa, para
luego proponer los resultados (logro de objetivos específicos), efectos (logro de los objetivos
generales) e impactos (logro de la finalidad) que deberán alcanzarse en el mediano y largo plazo,
teniendo en cuenta el nexo que debe existir con la dinámica socio cultural del contexto local,
regional o del país. 

El  diseño  de  la  innovación  se  convierte  en  un  instrumento,  que  permitirá  no  sólo
visualizar el desarrollo cualitativo sino también para modificar los mismos resultados, efectos e
impactos  que  se busca  alcanzar  en  el  nexo educación  y  sociedad.  Los resultados,  efectos  e
impactos están definidos respondiendo a los intereses y necesidades del presente y  mediano
plazo de las grandes mayorías nacionales, cuya precisión permitirá que los cambios no sólo se
den en los procesos sino en la misma intencionalidad de la práctica educativa.

Pasos para la formulación de un Proyecto de Innovación Ambiental

- 32 -



“ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ENFOQUES TRANSVERSALES EN LA ESCUELA Y  AULA” – CPUR 2017

Actualmente  hay  una  necesidad  por  desarrollar  estrategias  y  acciones  dirigidas  a  que  el
ambiente  escolar  se  convierta  en  entornos  saludables  y  positivos  que  generen  mejores
aprendizajes en los educandos, de modo que en la práctica se desarrollen articulaciones entre
logros consistentes de la calidad educativa y la elevación de la calidad de vida. Este escenario
hace propicio la formulación y  ejecución de Proyectos de Innovación para un entorno saludable,
pues  son  herramientas  claves  que  buscan  controlar  y  transformar  los  factores  de  calidad
educativa y por ende elevar la calidad de vida de nuestros educandos. Por ello, es indispensable
su manejo y aplicación por parte de los docentes, pues son el motor, sujeto y agente del cambio y
la transformación de un ambiente escolar con hábitat saludable.

 Formulación de un proyecto de innovación para un entorno saludable11

Ahora  colega  visualicemos  los  pasos  para  la  formulación  de  un  Proyecto  de  Innovación
Ambiental.  Tomando  como  referente   la  problemática  de  los  residuos  y  la  contaminación
ambiental escolar.

11  Tomado de la experiencia del la IE Roxanita Castro de Manchay – Lima. 2007
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Ponte las pilas:

Ahora colega, plantee un tema generador (pueden ser relacionado con residuos sólidos, áreas 
verdes, infraestructura, reciclaje, etc.) de proyecto de innovación para un entorno saludable que 
responda a las necesidades y demandas de la comunidad educativa o localidad.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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Reflexión colectiva sobre la problemática ambiental

 Definición del problema:
Bajo nivel de conciencia de la salud ambiental en los
estudiantes  de  la  institución  y  la   comunidad
organizada  del entorno.

Relación  con  los
lineamientos  de  la
institución:

La  IE.  Roxanita  Castro  W.  tiene  como  misión:
“Promover el desarrollo de la persona y garantizar la
formación  integral  y  permanente  del  educando...”.
Ante esta meta, el bajo nivel de conciencia de la salud
ambiental  es un problema directamente relacionado
con la calidad educativa, la calidad  de vida  y los
lineamientos de la institución.

Población  afectada
correspondiente  al  área
afectada:

Nin@s  y adolescentes de educación  secundaria  que
actualmente  estudian  en  la  Institución  Educativa
pública  "Roxanita Castro W.” de  la  localidad de
Manchay-Lima

Gravedad del problema:

Elevado  porcentaje  de  arrojo  de  basura  (residuos
diversos), deterioro de baños y descuido de la higiene
personal en la institución educativa y lugares públicos
de la comunidad.

Estos  porcentajes  se  han  venido  observando
aproximadamente hace 5 años.

Posibilidades  y
limitaciones  (sociales  y/o
políticas) relacionadas:

Existe  apoyo  social  para  modificar  el  programa
educativo vigente. Además existe apoyo político del
gobierno  para  llevar   a  cabo   la  reforma  a  nivel
curricular en la dimensión ambiental

Soluciones  planteadas
anteriormente:

1. Propuesta de acciones aisladas de limpieza de aulas
y perímetro de la institución educativa

2.  Incorporación  de  temas  transversales  en  el
currículo  institucional  sobre  Educación  ambiental
como el "Cuidado del medio ambiente.
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Formulación del  Árbol de Problemas

Formulación del  Árbol de Objetivos
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Formulación del Proyecto de Innovación

I. NOMBRE DEL PROYECTO: “Alfabetización y Conciencia Ambiental”

II. DURACIÓN: 01 Año INICIO: Abril 2006 TERMINO: Diciembre 2006

III. AREA RESPONSABLE: Comité Ambiental Escolar.

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA: Toda la comunidad educativa

V. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El  proyecto  propone desarrollar  un conjunto de actividades  orientadas  a  promover  la
práctica de hábitos de higiene personal y del cuidado de la salud ambiental;  acciones de
capacitación y actualización docente en diseño de  programas curriculares orientados hacia
una educación de la salud ambiental y finalmente la creación de organizaciones y espacios de
prevención y promoción del cuidado y protección de la salud ambiental  en la institución
educativa.

VI. FUNDAMENTACIÓN:

Entendiendo que existe un problema que aqueja a nivel global e institucional relacionada
con  el  creciente  deterioro  del  medio  ambiente.  Se  evidencia  en  los  miembros  de  la
comunidad  educativa  en  general  debilidades  en  la  práctica  de  hábitos  y  conocimientos
orientados  al  cuidado  de  la  salud  ambiental.  Por  lo  tanto  creemos  que  es  pertinente  un
proceso de alfabetización ambiental en la comunidad educativa, así como la generación de un
conjunto de actividades orientadas a dar respuestas a las debilidades mencionadas.

VII. OBJETIVO PRINCIPAL:

Elevar  el   nivel  de  conciencia  de  salud  ambiental  en  estudiantes  de  la  institución
educativa y la comunidad organizada del entorno.

VIII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Promover la práctica de hábitos organizativos, de higiene personal y del cuidado de la
salud  ambiental en el seno familiar y barrial.

 Capacitar y actualizar a los docentes en el diseño de  programas curriculares  orientados
hacia una educación de salud ambiental.

 Crear y potenciar organizaciones y espacios de prevención y promoción del cuidado y
protección de la salud ambiental en la institución educativa.

IX. RESULTADOS ESPERADOS:

Al término del primer año:

1. 60% de estudiantes de la institución muestran actitudes de responsabilidad y respeto por
la salud ambiental.

2. 75% de docentes de la institución diseñan y ejecutan programas curriculares orientados a
la  salud ambiental.
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3. 50% de padres y madres de familia de la institución evidencian actitudes de promoción y
compromiso  en  el  manejo  de  hábitos  organizativos,  higiene  personal,   cuidado  y
protección de la salud ambiental desde el seno familiar. 

4. Existen  5  organizaciones  en  la  comunidad  educativa  institucional  de  prevención  y
promoción del cuidado y protección de la salud ambiental de la localidad.

X. ACTIVIDADES NECESARIAS:

ACTIVIDADES
CRONOGRAM
A

Campañas de sensibilización sobre salud ambiental. Abril 

Talleres de hábitos organizativos y cuidado y protección de la salud ambiental. Mayo 

Talleres  de  sensibilización  sobre  la  salud  ambiental  como  tema  transversal  del
currículo.

Abril

Elaboración de programas curriculares. Abril

Campaña de sensibilización sobre la  prevención,  cuidado y protección  de  la  salud
ambiental.

Junio  –
Diciembre

Creación de organizaciones en Pro de la salud ambiental. Junio

XI. PRESUPUESTO

ACTIVIDADES
MONTO

(Soles)
DISPONIBLE

NO
DISPONIBLE

Campaña de sensibilización sobre la salud ambiental. 250 -------- 250

Talleres de hábitos organizativos y3 cuidado y protección de la
salud ambiental

300 -------- 300

Taller de sensibilización sobre la salud ambiental como tema
transversal del currículo.

150 -------- 150

Elaboración  de  programas  curriculares  orientados  a  la
educación en salud ambiental.

100 -------- 100

Campaña  de  sensibilización  sobre  la  prevención,  cuidado  y
protección de la salud ambiental.

300 -------- 300

Creación de organizaciones en pro de la salud ambiental. 250 -------- 250

TOTAL. 1350 1350

XII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 La dirección efectuará un permanente seguimiento del proyecto.
 El Comité Ambiental Escolar responsable del proyecto elaborará informes trimestrales sobre

el avance de las actividades.
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PARA  NO OLVIDARSE:

1. ¿Qué es lo que aprendió con este material educativo?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

2. ¿La forma de presentación le permitió entender todo lo que se le ofreció en 
el desarrollo de este material?, ¿por qué?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

3. ¿Qué es lo que más le gustó al realizar el estudio del presente material?, 
¿por qué?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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GLOSARIO:

 Tema.-Es  un  tipo  de  contenido  que  evidencia  el  objeto  de  estudio  de  la
realidad. Puede abordar distintos aspectos del contexto.

 Transversalidad.- Significa  un  cambio  de  orientación,  de  mirada,  de
presupuestos metodológicos y de finalidades educativas. Es la intencionalidad
fundamental del currículo. Debe penetrar y permear la vida institucional, la
gestión y el contenido de todas las áreas.

 Valor.-Se estructura y se desarrolla por medio de actitudes. Una constelación
de actitudes entre sí constituye un valor. El componente fundamental de un
valor es afectivo.

 Actitud.- Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Su componente
fundamental es afectivo. Un conjunto de de actitudes constituye un valor.

 Área Curricular.-Es el espacio que posibilita el ejercicio las capacidades y
valores. Allí se plantean y analizan diversas formas de entender el mundo,
explicarlo,  argumentar  y  dar  sentido  a  la  acción,  tiene  una  perspectiva
integradora.

 Capacidad.-Habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz para
aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Cualidades potenciales
de la personalidad y se forman y desarrollan con la actividad.

 Destreza.-Habilidad específica   que utiliza o puede utilizar un aprendiz para
aprender,  cuyo  componente  fundamental  es  cognitivo.  Un  conjunto  de
destrezas constituye una capacidad.

 Contexto.- Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o
de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho.

 Pertinencia.- Es la dimensión que comprueba que los objetivos propuestos
por  la  institución  educativa  corresponden  a  los  requeridos  desde  una
perspectiva externa. Perteneciente o correspondiente a algo.

 Currículo.-Es  la  previsión  de  experiencias  deseables  de  aprendizaje  y
enseñanza, con la finalidad de que los alumnos desarrollen nuevos saberes. Es
una  selección  cultural,  cuyos  elementos  fundamentales  son:  capacidades-
destrezas y valores- actitudes, contenidos y métodos/procedimientos.
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ANEXOS:
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PÁGINAS WEB:

Perú Ecológico: www.peruecologico.com.pe 
Consejo Nacional del Ambiente Perú: www.conam.gob.pe 
Asociación para la niñez y su ambiente ANIA: www.ania-peru.org/enlaces.htm
FAO:  Http://Www.Fao.Org 
Instituto Nacional de Estadístico E Informática:  Http://Www.Inei.Gob.Pe 
INDECI:  Http://Www.Indeci.Gob.Pe 
Ministerio de Agricultura:  Http://Www.Minag.Gob.Pe 
Ministerio de Educación:  Http://Www.Minedu.Gob.Pe  
Ministerio de La Producción:  Http://Www.Produce.Gob.Pe 
Ministerio de Salud:  Http://Www.Minsa.Gob.Pe 
Pontificia Universidad Católica del Perú: http://www.pucp.edu.pe/climadecambios/
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