
El pensamiento científico, la alfabetización científica y tecnológica en los docentes.
El desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes.
El trabajo de campo mediante la observación in situ.
La solución de problemas mediante retos y simuladores.
El proceso de enseñanza con diferentes enfoques para el estudio de los sistemas 
terrestres relacionados con el agua y en su entorno local. 

TALLER PLANETA AZUL

MODALIDAD DE TRABAJO
Coordinaciones con el Ministerio de 
Educación (MINEDU).

Coordinaciones con las Direcciones Regionales 
de Educación (DRE)

Coordinaciones con las Unidades de Gestión 
Educativa Local (UGEL).

Coordinaciones con las Direcciones de 
las Instituciones Educativas de Educación 
Básica Regular (EBR).

Capacitaciones a docentes del nivel inicial, 
primaria y secundaria de las diversas 
cuencas del Perú. 

CONVENIO ANA-MINEDU

1° convenio:    Nº 070-2013 MINEDU

2° convenio:    Nº 147-2016 - MINEDU

Tiene como objeto la cooperación interinstitucional entre 
la ANA y el MINEDU para complementar la Política Nacional 
de Educación Ambiental, con acciones necesarias para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, 
mediante planes, programas, proyectos educativos, entre 
otras iniciativas y acciones conjuntas, con la finalidad de 
formar ciudadanos y ciudadanas con responsabilidad 
social, que contribuyan a generar un entorno local y global 
saludable y sostenible.

Desde el año 2013, la Autoridad Nacional del Agua – ANA coordina con 
con el Ministerio de Educación – MINEDU, acciones conjuntas para la 
capacitación de docentes y la incorporación de la Cultura del Agua en 
la programación curricular anual. CONVENIO

CULTURA DEL AGUA EN EL SECTOR EDUCACIÓN
MINEDU-ANA

Talleres de fortalecimiento de capacidades a especialistas 
de las DRE y las UGEL, directores y docentes de las 
Instituciones Educativas a nivel de cuenca.
Fortalecimiento de los enfoques: ambiental, indagación 
científica y tecnológica.
Emisión de Resoluciones Directorales, Directivas y 
Ordenanzas regionales para la inserción de la Cultura del 
Agua en la programación curricular.
Impulso de Proyectos Educativos Ambientales y otros, en 
temas relacionados a la Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico y la Cultura del Agua. 
Coordinación para la conformación de Programas Vigilantes 
del Agua, integrados por estudiantes.
Actividades de sensibilización de Cultura del Agua en 
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular – EBR. 

ACCIONES CONJUNTAS

Taller científico educativo que promueve:
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