
METODOLOGIA PLANETA AZUL
(MINEDU – ANA)

Unidad de Cultura del Agua

Promoviendo la cultura y valoración de los recursos hídricos



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

La Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), es el ente rector 
y máxima autoridad técnico 
normativa del Sistema 
Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos, el cual es 
parte del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental.



MARCO NORMATIVO

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), en
cumplimiento al Art. 88 de la Ley de recursos
hídricos, Ley Nº 29338, y el Art. 171 de su
reglamento, que establece la promoción de la
cultura del valor ambiental, social y económico del
agua, y la coordinación con el Ministerio de
Educación (Minedu) para incorporar en los
programas de estudios de inicial, primaria y
secundaria los conceptos de cultura del agua; ha
logrado consolidar el trabajo coordinado mediante
un convenio de cooperación interinstitucional para el
fortalecimiento de capacidades de los docentes de
Educación Básica Regular (EBR).



ANTECEDENTES

➢ A partir del convenio interinstitucional (Nº 070-2013-MINEDU)

firmado entre ANA y MINEDU en el año 2013, se implementaron

los talleres “El Planeta Azul:, cuyo objeto fue la implantación

conjunta de actividades que promuevan la cultura del agua y la

gestión pertinente e integral de los recursos hídricos en las

políticas regionales del Sector Educación.

➢ En mayo del 2016, se ratifica un nuevo convenio Nº 147-2016-

MINEDU, cuyo objeto es la implementación de la Política

Nacional de Educación Ambiental mediante estrategias, planes,

programas, proyectos educativos y/o acciones conjuntas, que

fortalezcan la educación ambiental, promoviendo la Cultura del

Agua y la GIRH, en el sistema Educativo Nacional, con finalidad

de formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente

responsables, que sepan adaptarse al cambio climático.



EL PLANETA AZUL – “EL CICLO DEL AGUA EN LOS SISTEMAS TERRESTRES”

Especialistas de DRE, 
UGEL, directores y 

docentes de los 
niveles de inicial, 

primaria y secundaria 
de la EBR

Una propuesta pedagógica amigable para 
estudiar el ciclo del agua en los sistemas 
terrestres (elaborada por expertos de la 
UNESCO de Israel), adaptado para la EBR

METODOLOGIA VALIDADA POR LA ONU

Metodología de aprendizaje promovida en el 
Perú por la ANA y validada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Tecnología

DIRIGIDO A:

Especialistas de DRE, UGEL, directores y 
docentes de los niveles de inicial, primaria y 
secundaria de la EBR



METODOLOGIA

Considera el aprendizaje al 
aire libre, comprende 

metodologías vivenciales que 
permiten observar, analizar, 

experimentar e investigar para 
conocer el medio ambiente a 

profundidad.

METODOLOGIA QUE

Promueve la habilidad del 
docente en lo referente a la 

enseñanza basada en el 
razonamiento y orientada hacia 

el desarrollo de un nivel 
superior de reflexión, con 

especial énfasis en el agua y el 
medio ambiente. 

.

.

PERMITIRA

Desarrollar habilidades y 
actitudes científicas en los 

estudiantes, para incentivar la 
valoración económica, social y 
ambiental del agua, generando 

conciencia y actitudes que 
propicien su buen uso, 

valoración, así como el fomentar 
la participación ciudadana 

responsable en la gestión de los 
mismos. 

Permite estimular las diferentes capacidades de aprendizaje de los estudiantes, 
sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de los recursos hídricos.
.

METODOLOGIA “PLANETA AZUL”



TALLER PEDAGÓGICO “El PLANETA AZUL”

Fortalecer capacidades de especialistas de

DRE, UGEL, directores y docentes de los

niveles de inicial, primaria y secundaria de la

EBR., en temas relacionado a la cultura del

agua y su relación con el medio ambiente, para

su incorporación en sus planes institucionales,

y en su programación de proyectos y sesiones

de aprendizajes, de acuerdo al contexto local.

OBJETIVO



Enfoques y estrategias del Taller pedagógico PLANETA AZUL que concuerda con los 
enfoques Curriculares y transversales del Currículo Nacional de la Educación Básica.



COORDINACIONES PARA EL DESARROLLO DE
LOS TALLERES PLANETA AZUL

➢ La sede central brinda asistencia técnico-
pedagógica para el desarrollo de Talleres
Pedagógicos denominados “El Planeta Azul”
organizado por las diferentes AAA.

➢ La sede central otorga los libro “El Planeta
Azul” de acuerdo a los requerimientos de los
órganos desconcentrados.

➢ Brinda asesoría pedagógica a los especialistas
de las AAA que lo requieren y/o necesitan.



QUE HEMOS LOGRADO EN LA 
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA



EMISION DE DIRECTIVAS



Logros convenio ANA – MINEDU

• Se ha logrado insertar en Instituciones Educativas Públicas, campañas y sesiones de 
aprendizaje sobre Cultura del Agua, como resultado del fortalecimiento de capacidades 
a docentes mediante el “Taller Pedagógico El Planeta Azul”, en el marco del convenio 
ANA – Minedu, en diversas cuencas del ámbito nacional. 



LOGROS ALCANZADOS: (Convenio MINEDU - ANA)

Como parte del trabajo desarrollado con los docentes de 
las I.E., se ha logrado:

✓ Conformación de Brigadas del cuidado del agua, 
integrado por estudiantes líderes.

✓ Desarrollo de Proyectos educativos innovadores.

✓ Se ha logrado insertar temas relacionados a la 
cultura del agua en el Plan Anual de Actividades 
de las I.E.

✓ Se la logrado institucionalizar en las I.E. las 
actividades por el Día Mundial del agua.

✓ Desarrollar campañas de sensibilización, 
motivando el interés de la población en el buen 
uso del agua.  



LOGROS DE LA AAA-UCAYALI

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA



EMISION DE DIRECTIVAS



CURSO PLANETA AZUL ANA - MINEDU
UGEL:
➢ CORONEL PORTILLO (Ucayali)
➢ PADRE ABAD (Ucayali)
➢ ATALAYA (Ucayali)
➢ CONTAMANA (Loreto)
➢ TARMA (Junín)
➢ CHANCHAMAYO (Junín)
7 Talleres planeta azul
7 Talleres de diversificación curricular



PREMIO NACIONAL CULTURA DEL AGUA
1 PRIMER PUESTO DOS AÑOS CONSECUTIVOS 
2018 -2019 
CATEGORÍA II: PROYECTOS EDUCATIVOS
Institución Educativa Privada Sollertia
PROYECTO 1: “Protegiendo nuestras fuentes de agua para 
una mejor calidad de agua potable (2018)”
PROYECTO 2: “Promoviendo una cultura del agua para una 
mejor calidad de vida en los distritos de Manantay, Calleria y 
Yarinacocha, región de Ucayali”.(2019)



DOCENTES DE  LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA (UNIA)

2019 .Incorporación de la metodología planeta azul en los 
programas de educación universitaria. 
Escuela de Educación Inicial Bilingüe 
Escuela de Educación Primaria Bilingüe



TRABAJO ARTICULADO DRE – UCAYALI / INSTITUCIONES EDUCATIVAS
➢ Se viene trabajando DREU – ANA – Directiva regional en cultura del agua 2020
➢ Activa participación de las  instituciones educativas en campañas y proyectos
para generar conciencia Social sobre el cuidado de las fuentes naturales de agua. 



PROYECTO EDUCATIVO SOBRE EL CUIDADO Y 

CONSERVACIÓN DEL AGUA EN EL CENTRO 

PARROQUIAL NIÑO JESÚS DE PRAGA -

TARMA

CENTRO  PARROQUIAL NIÑO JESÚS DE 

PRAGA - TARMA
JUNÍN

ESTAMOS MATANDO AL 

ELEMENTO VIDA
Industrial N° 32 de Tarma JUNÍN

JUGANDO APRENDO A CUIDAR Y 

USAR EL AGUA

INSTITUCION EDUCATIVA 

INICIAL N°303 "ALEXANDER 

VON

HUMBOLDT"

UCAYALI

AHORRANDO NUESTRO RECURSO 

HÍDRICO POR MEDIO DE LA

CAPTACION DEL AGUA DE LLUVIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 

FERNANDO
UCAYALI

PROMOVIENDO UNA CULTURA DEL 

AGUA PARA UNA MEJOR CALIDAD 

DE VIDA EN LOS DISTRITOS DE 

MANANTAY, CALLERIA Y

YARINACOCHA, REGIÓN DE 

UCAYALI.

IEP SOLLERTIA UCAYALI

San Miguel de Acobamba

Convertidor de agua lluvia 

en agua pura a través de 

la radiación solar
JUNÍN

Hugo Velásquez de Tarma
Energia Renovable del 

Agua
JUNÍN

San Miguel de Acobamba
Riego de agua en el sector 

Acobamba
JUNÍN

San Ramón de Tarma
Cuidamos el agua en Santa 

Teresita
JUNÍN

PROYECTOS DESTACADOS I.E
Promovido por docentes  que participaron en los cursos talleres Planeta Azul



▪ INCIDENCIA SOBRE CULTURA DE AGUA EN EL SECTOR 

EDUCACIÓN.

NUEVA PROPUESTA: 

▪ CAPACITACIÓN EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL PARA 

DIRECTORES Y DOCENTES CON LA PROPUESTA PLANETA 

AZUL











Lic. Nilda Neyra Pozo
Especialista en Comunicación y Cultura del Agua

Unidad Cultura del Agua 
Gerencia General

Autoridad Nacional del Agua - ANA
nneyra@ana.gob.pe


