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PRESENTACIÓN
a presente guía educativa sobre el agua para los niveles Linicial, primaria y secundaria de la Educación Básica es 
un instrumento impulsado por el Proyecto de Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas, de la 
Autoridad Nacional del Agua; a fin de establecer, fomentar y 
difundir la incorporación de la Cultura del Agua en la educación  
básica, para ser aplicada en cuatro cuencas: Vilcanota-
Urubamba, Pampas, Mantaro y Mayo; esperando que la 
propuesta conlleve a lograr el desarrollo de competencias, 
capacidades y habilidades, a través de los desempeños 
propuestos en los estándares de aprendizaje en los 
estudiantes de cada nivel educativo indicado en el Currículo 
Nacional de la Educación Básica - CNEB.

La educación es la herramienta orientada a revertir las 
situaciones problemáticas de la sociedad, tanto a nivel local, 
regional, nacional y mundial, como por ejemplo: acumulación 
de basura, depredación de bosques, contaminación, manejo 
inadecuado del agua, entre otros.

En esta ocasión, nuestro compromiso para mejorar la calidad 
de vida nos lleva a enfocarnos en el análisis de los procesos 
pedagógicos, para desencadenar la motivación intrínseca en 
la Cultura del Agua en todas las áreas curriculares, de manera 
transversal, pretendiendo responder a las necesidades y 

deseos de muchos docentes en abordar este tema crucial.

Confiamos en que las instituciones educativas ayudarán a 
revertir la situación y encaminarnos hacia un desarrollo 
sostenible e integral, pudiendo modificar y realizar las 
adaptaciones según las necesidades y realidad donde se 
utilice la presente guía. En el afán de ayudar en esta tarea, 
ofrecemos las propuestas temáticas y orientaciones 
metodológicas activas, que inspiren los esfuerzos por 
promover aprendizajes en los que se fomente el desarrollo de 
las inteligencias: interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

El cambio que se pretende es profundo; corresponde al  
comportamiento, el cual involucra trasladar nuestras 
conductas individuales y sociales a una dimensión ética y 
moral; necesitamos engendrar una nueva sensibilización, que 
implica mejorar nuestras interacciones con nuestro recurso 
vital, como lo es el agua. 

Estamos seguros que la integración, adecuación y empleo de 
la Guía Educativa sobre el Agua en Cuatro Cuencas de la 
Vertiente del Amazonas será satisfactorio, reflexivo y de 
compromiso, generando efectos deseados en el futuro a nivel 
local, regional y nacional.
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INTRODUCCIÓN
a guía educativa propuesta por el Proyecto Gestión LIntegrada de los Recursos Hídricos (PGIRH) de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) ,  contiene 

orientaciones pedagógicas y didácticas para el desarrollo de la 
enseñanza-aprendizaje, aprendizaje- aprendizaje, 
respondiendo a los grandes retos y situaciones para los tres 
niveles educativos de la Educación Básica: Inicial, Primaria y 
Secundaria. De otra parte, en el contexto del PGIRH existe el 
compromiso institucional de la ANA, de renovar el convenio 
MINEDU-ANA, para dar continuidad al trabajo articulado entre 
estas dos entidades del Estado, en relación a la problemática 
del agua. Así el propósito de esta guía, es proporcionar a 
docentes de educación básica de las cuatro cuencas piloto de 
la vertiente del Amazonas, un instrumento de apoyo para 
profundizar la Cultura del Agua en el desarrollo de los planes 
curriculares, que contribuya a concientizar sobre el uso 
racional y cuidado del líquido elemento. En tal perspectiva, la 
guía da énfasis a:

✓   Planificación curricular para los proyectos de aprendizaje.
✓   Planificación de modelos de sesiones de aprendizaje en el 

área de Ciencia y Tecnología.

Por lo tanto, cada guía contiene:

✓    Presentación, que incluye el objetivo, contenidos y usos.
✓   Descripción de las características generales de las cuatro 

cuencas: Mayo, Mantaro, Vilcanota-Urubamba y Pampas.
✓   Metodología.
✓  Contenidos temáticos por ciclos de cada nivel educativo, 

para los proyectos   de aprendizaje.
✓  Desarrollo de proyectos integrados, por competencias y 

por ciclos, con ilustraciones, imágenes, gráficos, cuadros, 
dibujos, fotos, entre otros; para la motivación y 
propiciación del aprendizaje.

✓ Orientaciones específicas para la aplicación de los 
proyectos en las diferentes regiones.

✓  Se recuerda que, para la aplicación, esta guía es flexible, 
diversificada, integradora y participativa.
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FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS Y PROPÓSITO
La Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership GWP) establecida en 1996, red internacional abierta a todas las organizaciones 
involucradas en la gestión de recursos hídricos considera los siguientes fundamentos para la incorporación de la Cultura del Agua en la 
educación básica, para ser aplicada:

• El agua es un recurso finito y vulnerable.

• El desarrollo y  la  gestión  de  aguas  deben  estar  
basados  en  los  enfoques: participativo y holístico.

• La incorporación de la Cultura del Agua en la 
educación debe ser considerada de manera 
multidisciplinaria.

• Los problemas globales del agua abarcan aspectos 
ambientales, sociales, políticos y económicos.

• Necesitamos agua y saneamiento, para el desarrollo.

• La falta de agua causa hambruna y malnutrición.

• Se necesita minimizar la vulnerabilidad y la 
contaminación del agua en las fuentes de 
abastecimiento.

• Es vital reducir la contaminación del agua, aplicando 
buenas prácticas y tratamiento adecuado en la 
operación y mantenimiento de los sistemas.

Cabe señalar que la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, del 30 de marzo del 
2009, establece la regulación del uso y gestión de los recursos hídricos y 
comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes 
asociados y se extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte 
aplicable, la cual se precisa en el Reglamento que contiene, publicado al año 
siguiente, lo cual nos advierte de la gran importancia que la gestión del agua 
amerita; y aún más, en las circunstancias actuales referentes al contexto 
pandemia COVID-19.
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PROPÓSITO
Los docentes actualmente necesitan:
   Implementar una metodología que impacte en las futuras generaciones, a 

partir de la incorporación de la Cultura del Agua en las diversas experiencias de 
aprendizaje en el aula y fuera de ella.

   Impulsar las competencias obtenidas en Cultura del Agua desde los niveles de 
inicial, primaria, secundaria y articularlas con la educación superior y 
universitaria, logrando la especialización en Cultura del Agua en su más 
diversa expresión.

   Brindar al docente una oportunidad para insertar la temática de Cultura del 
Agua en su programación curricular a través de la metodología de aprendizaje 
basado en proyectos, que serán mejorados, diversificados, ajustados en 
función de su contexto y necesidades de aprendizaje.

Por lo tanto, el Propósito se enmarca en lo siguiente:

OBJETIVO PRINCIPAL

   PROPORCIONAR a los docentes de 
educación básica de las cuatro cuencas de 
la vertiente del Amazonas, un instrumento 
de apoyo para sensibilizar, conocer y 
profundizar la Cultura del Agua en el 
desarrollo de los planes curriculares, que 
contribuya a concientizar sobre el uso 
racional y cuidado del agua, para su 
sostenibilidad.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

   SENSIBILIZAR a la plana docente en la 
necesidad de educar en la Cultura del Agua 
a nuestra población desde edades 
tempranas.

   BRINDAR los lineamientos fundamentales 
para la implementación de la Cultura del 
Agua en nuestras regiones, es de la 
escuela.

   FACILITAR un modelo de planificación 
curr icular basada en proyectos de 
aprendizaje que sea viable, sujeto a ser 
adaptado a cada realidad.

1º  Comprender  y  valorar  el  ambiente  en  general,  y  el  agua,  en 
particular, a través del desarrollo del pensamiento crítico.

2º  Desarrollar conciencia ambiental orientada al uso racional de los 
recursos naturales, especialmente del agua.

3º  Desarrollar  capacidad  productiva,  innovadora  y  emprendedora, que  
permita  la construcción  del  proyecto de  vida  sostenible para todos.

4º Conservar la salud física y mental de manera sostenible.
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PARTE 1:
CONTEXTUALIZACIÓN Y PROBLEMÁTICA 

DE LA GESTIÓN DEL AGUA

Río Tioyacu, uno de los atractivos turísticos más visitados en el Alto Mayo – Cuenca Mayo.



1.1 EL AGUA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, 
      NACIONAL Y MUNDIAL

El agua ha sido considerada comúnmente 
como un recurso renovable, cuyo uso no se 
veía limitado por el peligro de agotamiento que 
afecta, por ejemplo, a los yacimientos 
minerales. Y ha sido así mientras se ha 
mantenido un equilibrio en el que el volumen de 
agua utilizada no era superior al que el ciclo del 
agua reponía. Pero el consumo de agua ha 
aumentado desproporcionadamente: a escala 
planetaria el consumo de agua potable se ha 
venido duplicando últimamente cada 20 años, 
debido a la conjunción de los excesos de 
consumo en diversas actividades productivas 
(agrícola, minera, industrial, energética), 
recreativas, de turismo y de consumo 
poblacional, procesos de urbanización y del 
crecimiento demográfico, con las crecientes 
necesidades de alimentos.

Junto a este crecimiento explosivo del 
consumo del agua se ha producido una seria 
degradación de su calidad, debido a los 
vertidos de residuos contaminantes (metales 

pesados ,  h id rocarburos ,  pes t i c idas , 
fertilizantes…), muy superior a la tasa o ritmo 
de asimilación de los ecosistemas naturales. 
Son conocidos, por ejemplo, los efectos de los 
fosfatos y otros nutrientes utilizados en los 
fertilizantes de síntesis sobre el agua de ríos y 
lagos, en los que provocan la muerte de parte 
de su flora y fauna por la reducción del 
contenido de oxígeno (eutrofización).

Unos dos millones de toneladas de desechos 
son arro jados d iar iamente en aguas 
receptoras, según el Informe de Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 
Hídricos del Mundo. Se estima que la 
producción mundial de aguas residuales es de 
aproximadamente 1500 km. 

Un litro de aguas residuales contamina 8 litros 
de agua dulce, siendo las poblaciones pobres 
las más afectadas con un 50% de la población 
en los países en desarrollo expuesta a fuentes 
de agua contaminadas.

La problemática del agua que se vive a nivel local, regional, nacional y mundial amerita la 
toma de decisiones para el logro de un avance sostenible, que garantice la 
disponibilidad del agua para todos. Consideremos lo siguiente:

Un litro de aguas residuales contamina 8 litros de agua dulce, siendo las poblaciones 
pobres las más afectadas con un 50% de la población en los países en desarrollo 
expuesta a fuentes de agua contaminadas.

Para un adecuado conocimiento de la 
problemática  es muy importante contar 
con la colaboración multisectorial e 
interdisciplinaria (ciencias agronómicas, 
estudios rurales, ciencias ambientales  e 
histórico-culturales y otros), que faciliten 
una caracterización de la realidad de las 
cuatro cuencas de la vertiente del 
Amazonas, en los ámbitos de los 
Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca (CRHC): Vilcanota-Urubamba, 
Pampas, Mantaro y Mayo.

De esta manera se podrá contar con 
información contextualizada que servirá 
de valiosos insumos para los programas 
curriculares de Educación Básica.

3
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1.2 LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERÚ

La complejidad de los recursos 
hídricos
A continuación, los principales elementos a 
considerar para analizar la compleja, vasta y 
heterogénea gestión de los recursos hídricos:

• La presencia de la Cordillera de los Andes 
que cubre casi todo el territorio nacional, 
conformando tres regiones   o vastas zonas 
naturales: costa, sierra y selva con sus 
particulares características, que modifica el 
clima de dichas zonas.

• La aparición estacional de la Corriente de El 
Niño en la zona norte del país, con aguas 
c a l i e n t e s ,  c o n  g r a n d e s  l l u v i a s  e 
inundaciones, genera pérdida de sembríos, 
carreteras, viviendas y hasta vidas.

• La Corriente de Humboldt de aguas 
profundas y frías, que aparecen por la parte 
sur del país. 

• Existen 159 cuencas hidrográficas 
ubicadas en tres vertientes: 84 en la 
vertiente del Amazonas, 62 en la vertiente 
del Pacífico y 13 en la vertiente del Titicaca.

• La inequitativa distribución del agua en las 
tres vertientes: en la del Amazonas (en la 
selva) ocupada por solo el 30.76% de la 
población nacional dispone del 97.26% del 
total del agua, mientras en la vertiente del 
Pacífico que alberga al 65.98% de la 
población (en la costa) que solo dispone del 
2.18% del total de agua y la vertiente del 

Titicaca cuya población es el 3.26% de la 
población nacional, disponiendo del 0.56% 
de agua.

• En cuanto al uso del agua:
a) L a  a g r i c u l t u r a  c o n s u m e 

aproximadamente el 86% del total del 
agua disponible con un nivel de 
eficiencia en su uso entre el 30 a 35%.

b)  La población consume el 7% del total 
del agua potable, con un nivel de 
eficiencia entre el 45 a 50%.

c) El uso industrial consume el 6% con un 
nivel de eficiencia entre el 45 y 50%. 

d) El uso minero, consume el 1%, sin 
información sobre el nivel de eficiencia. 

• L a  e x i s t e n c i a  d e  3 4  c u e n c a s 
transfronterizas con 5 países: Ecuador, 
Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, que 
requieren un trato especial y diplomático.

• La ubicación del Perú en el octavo lugar en 
el ranking mundial de países con mayor 
cantidad de agua, según la FAO.

• Finalmente, el sesgo histórico agrícola de la 
gestión desde la época de la colonia hasta 
la actualidad, que, pese a que la actual Ley 
de Recursos Hídricos define su dimensión 
multisectorial, continúa dependiendo del 
sector agrícola, restando identidad, 
autoridad, poder, neutralidad y autonomía.
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El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH) 
como articulador de la acción del Estado

¿Para qué se crea el SNGRH?
“con el objeto de articular el accionar del Estado 
para conducir los procesos de gestión integrada y 
de conservación de los recursos hídricos en los 
ámbitos de cuencas, de los ecosistemas que la 
conforman y de los bienes asociados, así como 
es tab lecer  espac ios  de  coord inac ión  y 
concertación entre entidades de la Administración 
Pública y los actores involucrados en dicha gestión, 
con arreglo a la presente Ley”.
 (Art. 9° de la Ley de Recursos Hídricos)

¿Qué aspectos conforman el SNGRH?
“está conformado por el conjunto de instituciones, 
principios, normas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos mediante los cuales el Estado se 
organiza para desarrollar y asegurar la gestión 
integrada, participativa y multisectorial, el 
aprovechamiento sostenible, la conservación, la 
protección de la calidad y el incremento de la 
disponibilidad de los recursos hídricos”.
 (Art. 11° de la Ley de Recursos Hídricos) 

¿Quién lidera el SNGRH?
“Se asigna a la Autoridad Nacional del Agua -ANA- 
“el rol de ente Rector y la máxima autoridad técnico-
normativa del SNGRH…; y, responsable del 
funcionamiento de dicho Sistema, en el marco de lo 
establecido en la Ley”.
 (Art. 14° de la Ley de Recursos Hídricos)

¿Quiénes integran el SNGRH?
a) La Autoridad Nacional del Agua;

b) Los Ministerios del Ambiente, de Agricultura, de   
Vivienda/ Construcción y Saneamiento, de 
Salud, de Producción, y de Energía y Minas;

c) Los gobiernos regionales y gobiernos locales a 
través de sus órganos competentes;

d) Las organizaciones de usuarios agrarios y no 
agrarios;

e) Las entidades operadoras de los sectores 
hidráulicos de carácter sectorial o multisectorial;

f) Las comunidades campesinas y comunidades 
nativas; y,

g) Las entidades públicas vinculadas con la gestión 
de los recursos hídricos (SUNASS, SENAMHI, 
OSINERGMIN, OEFA, DICAPI; Proyectos 
Especiales Hidráulicos e Hidroenergéticos, 
regionales, nacionales y binacionales; 
Au to r i dades  Amb ien ta les  Sec to r i a les 
competentes; y entidades prestadoras de 
servicios de saneamiento).

 (Art. 11° de la Ley de Recursos Hídricos)
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1.3 LA CULTURA DEL AGUA

El tema del agua en el Perú no es nuevo. Según Rodríguez, A., citado en ANA 
(2017), uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
enfoca que su distribución eficiente y equitativa es un reto que no puede esperar.
En nuestro país se han promulgado algunas leyes para la gestión de este 
recurso hídrico, las cuales nos muestran la importancia que tiene la 
conservación de este recurso para las nuevas generaciones; y, es justo en este 
punto, donde la educación cumple un papel básico, como lo es formar a las 
futuras generaciones en el cuidado y la toma de conciencia sobre la importancia 
del papel que nos toca en este tiempo tan difícil por el que atravesamos.
Desde siempre se ha tenido en el Perú una Cultura del Agua; sin embargo, no se 
ha podido concretizar fehacientemente su buen uso y sostenibilidad; es por eso 
que, en los distintos niveles de la educación escolar en el Perú (inicial, primaria y 
secundaria) se está planteando una innovación de intereses y compromisos 
educativos al respecto.

Existe un amplio interés a nivel mundial sobre el cuidado de los recursos hídricos 
y en el Perú no somos ajenos a este cuidado. Se están elaborando normas, 
documentos de planificación, alianzas estratégicas, cursos, diplomados en 
gestión, mesas técnicas, consejos de recursos hídricos de cuenca, simposios, 
Estrategia Nacional de Modernización del Estado y la Ley de Recursos Hídricos 
se ha traducido en 5 idiomas nativos. La Cultura del Agua ha proporcionado 
herramientas de diálogo y concertación a tal grado que los conflictos derivados 
de las cuencas han disminuido notablemente.

“Valores, conocimientos, prácticas  y representaciones 
ligadas a la gestión del recurso hídrico y su entorno 
natural, y que abarca los diversos modos de uso y manejo 
de nuestros recursos hídricos reconociendo tanto la 
diversidad cultural y los conocimientos ancestrales, como 
el saber científico. Promover Cultura del Agua basada en 
la valoración del recurso como elemento fundamental de 
la vida, como un derecho humano y como eje principal del 
desarrollo social; desarrollando nuevas prácticas y 
hábitos para un manejo sostenible del agua, asegurando 
su cantidad, calidad y oportunidad”.

Antecedentes de la Cultura 
del Agua en el Perú

DEFINICIÓN DE CULTURA DEL AGUA
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El Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca – CRHC
La Cuenca Hidrográfica, es el espacio por excelencia para plasmar el 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos -SNGRH-, 
donde se articulan entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, 
para gestionar las intervenciones de personas, asociaciones, 
comunidades, empresas, entidades públicas y privadas, sobre la 
cuenca y los recursos hídricos.“Se asigna a la Autoridad Nacional del 
Agua -ANA- “el rol de ente Rector y la máxima autoridad técnico-
normativa del SNGRH…; y, responsable del funcionamiento de dicho 
Sistema, en el marco de lo establecido en la Ley”.

Sobre institucionalización del CRHC

Se faculta la organización y funcionamiento de “Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca -CRHC-, como órganos de naturaleza permanente 
integrantes de la ANA, creados mediante decreto supremo, a iniciativa 
de los gobiernos regionales, con el objeto de participar en la 
planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento 
sostenible de los recursos hídricos, en sus respectivos ámbitos, los que 
pueden ser de dos clases: Consejo de Cuenca Regional y Consejo de 
Cuenca Interregional ”.
 (Art. 24° de la Ley de Recursos Hídricos y Art. 20° del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos)

Sobre el órgano ejecutivo del CRHC

La Secretaría Técnica (ST) desarrolla y ejecuta las labores técnicas que 
permiten el adecuado funcionamiento del CRHC; y, se indica que la ST 
ejercerá, con conocimiento del presidente y dando cuenta al CRHC, las 
funciones señaladas en los literales f), g) h) e i) del Art. 31º del 
Reglamento.
 (Art. 30° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos)

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha definido a la cuenca hidrográfica 
como una unidad de planificación y gestión del agua en el espacio natural y 
la unidad territorial, que permite planificar con visión integrada, 
involucrando a todos los sectores territoriales, económicos y actores, donde 
el agua es el elemento integrador.

La Secretaría Técnica, es el motor del Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca (CRHC). Por tanto, su fortalecimiento con personal especializado y 
técnico, con equipos y recursos financieros, es fundamental para el óptimo 
desempeño de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. 

La gobernanza del agua hace referencia al conjunto de sistemas políticos, 
sociales, económicos y administrativos, implementados para el desarrollo y 
gestión de los recursos hídricos y la provisión de servicios de saneamiento 
en los diferentes niveles de la sociedad.
La gobernanza del agua supone la existencia de políticas públicas claras, 
un marco jurídico adecuado, así como sistemas de participación social e 
instituciones apropiadas y con las capacidades necesarias. Supone 
también la coordinación entre los diversos actores y en los diferentes 
ámbitos territoriales, un concepto que la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) traduce como «gobernanza multinivel»
En este sentido la gobernanza del agua es indispensable para resolver la 
compleja, actual y futura problemática del agua, lo que exige implementar 
políticas y estrategias derivadas de procesos de participación e 
interrelación equilibrados y planificados entre los diferentes sistemas y 
entre todos los actores y sectores de la sociedad y del gobierno.
Una buena gobernanza del agua es indispensable para resolver la compleja 
problemática futura

La unidad de planificación y gestión 
de los recursos hídricos

La Secretaría Técnica del Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca

La gobernanza del agua
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Instituciones Educativas 
de Educación Básica 
Regular (EBR) Públicas

SUBCATEGORÍAS Proyecto / Experiencia

Proyecto: “por un mundo en equilibrio, cuido el 
agua, la conservo y la reciclo”, en el Callao – Lima. 
Presentado por la Institución Educativa Particular 
Jesús de Praga,
El proyecto promovió y desarrollo en los 
estudiantes, el  sentido de preservación, 
responsabilidad y reutilización del agua a través de 
la implementación de cultivos hidropónicos; la 
aplicación de tachos reciclados por aula, para 
evitar la acumulación de desechos en el rio Rímac; 
y la realización de campañas de sensibilización 
para el cuidado del agua, con todos los 
estudiantes, mediante el canto y actuaciones 
dirigidas a los padres de familia y la comunidad.

Instituciones Educativas
 de Educación Básica 

Regular (EBR) Privadas

Ganadores del Premio Nacional de Cultura del Agua 2017

Premio Nacional de Cultura del Agua

• Creado por ANA para reconocer las experiencias exitosas que 
fomentan el uso eficiente, conservación, calidad, y la valoración del 
agua como un recurso finito, vulnerable y escaso.

• Incluye la subcategoría de instituciones educativas (públicas o 
privadas), considerando la importancia de la vinculación con el 
sector educación, para desde las aulas impulsar la sostenibilidad de 
nuestro valioso recurso: el agua, como fuente de vida para todos.

Proyecto: Gota a gota el agua se agota y nosotros 
la reutilizamos para los huertos escolares, en 
Palpa, Distrito de Aucallama Provincia de Huaral. 
Presentado por la Institución Educativa Pública N° 
21554 “José Olaya”.
Gracias al proyecto, se brinda tratamiento de agua 
del lavado de manos y servicios de la escuela para 
poder reutilizarla mediante un tratamiento 
biológico a base de filtración del agua a través de 
arenas y grava, donde se colocan en la parte 
superior la arena más fina, luego otra capa de 
arena gruesa, seguida de una capa de grava fina y 
de ultimo una capa de grava gruesa. También se 
purifica el agua con cal y alumbre.
Con la reutilización de las aguas grises domésticas 
se logró la implementación de los huertos 
escolares, promoviendo una práctica de ahorro y 
buen uso del recurso entre alumnos

Además de las acciones de sensibilización masiva, ANA ha venido 
trabajando otras estrategias como: Premio Nacional de Cultura del Agua, 
Huella Hidríca y las actividades con el Ministerio de Educación.
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En cuanto a sensibilización masiva, a 
manera  de ejemplo, podemos mencionar las 
actividades desarrolladas en los últimos años:

Difundió video de cultura del agua a través de las siguientes 
instituciones: Hospital Regional de Salud, Hospital Luis Heyssen 
Incháustegui, EPSEL S.A. (Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Lambayeque) y ELECTRONORTE S.A. 
(Empresa regional de servicio público de electricidad en las 
regiones de Lambayeque y parte de Cajamarca).

CRHC Chancay – Lambayeque

Se difundieron piezas radiales y televisivas en espacios de la 
Municipalidad Distrital de Chancay y el gobierno local. Canal 46, 
Cable Laser, Radio Líder, Radio Playa y Radio Aktiva.

CRHC Chancay – Huaral

Proyecto Especial Majes Siguas – AUTODEMA difundió spots a 
través de su programa radial institucional en el distrito de Majes. 
Lo mismo hicieron la Gerencia Regional de Agricultura a través 
de su programa radial en Radio 
San Martin y Radio Libertad; la Junta de usuarios Pampa de 
Majes en el programa radial que contrata en Majes; la Junta de 
Usuarios de Santa Rita de Siguas; la Municipalidad Distrital de 
Caymas, a través de la Subgerencia Ambiental en las diferentes 
campañas que realizan en el distrito.

CRHC Quilca – Chili

El video de cultura del agua se difundió a través del programa 
agrario “Cultivando”, de alcance regional.

CRHC Chira - Piura

Se difundió el Spot “Agua fuente de riqueza” en distintas 
emisoras: programa Revista del Aire de radio Tacna, Radio 
Tacna, Radio Andina de Tarata, Radio Cultural de Toquepala, 
Radio Voces del Humalante.

CRHC Caplina – Locumba

Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca (CRHC) Actividades Desarrolladas
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Calculadora de Huella Hídrica
Una experiencia particular e interesante es la fomentada por el ANA 
denominada Huella Hídrica; que se constituye en el indicador que define 
cuánta cantidad de agua se está utilizando para producir bienes y 
servicios. 
Esta iniciativa es una herramienta con fácil acceso por parte de la 
ciudadanía, que pretende reducir el impacto que generan nuestros 
hábitos de consumo en nuestro recurso hídrico.

http://snirh.ana.gob.pe/huellahidrica/

Agua Bus
Surge en el año 2015 como fruto de las innovaciones para sensibilizar a la 
población a través de medios masivos que sean de su interés.
Consiste en adaptar un bus con información importante sobre aspectos 
clave para la concientización de la población en el cuidado de nuestro 
valioso líquido elemento.
Este proyecto recorrió las ciudades del Perú, así como instituciones 
educativas y público en general.

Actividades con MINEDU
Convenio MINEDU-ANA: se constituyó una Comisión Mixta para 
elaborar la estrategia de implementación del mencionado convenio; 
además, se concertaron reuniones estratégicas con las Direcciones  
Regionales  de  Educación, capacitación a los docentes de la Educación 
Básica, se emitieron Directivas Regionales, se facilitaron talleres de 
sensibilización, elaboración de matrices pedagógicas, talleres de 
capacitación para iniciar el proceso de reincorporación en los programas 
curriculares de temas relacionados con la Cultura del Agua; Programa de 
Actividades de Seguimiento y Monitoreo.
Taller de Capacitación denominado El Planeta Azul. El Ciclo del 
Agua en los Sistemas Terrestres: su metodología se implementó en 
Tumbes, Piura, Lambayeque, Lima provincias (Huaral)  Arequipa, Tacna, 
Ica, Madre de Dios, Puno, Cajamarca, Cusco, Iquitos, La Libertad, San 
Martín, Ucayali, Abancay, Junín, Ancash y Moquegua, logrando capacitar 
a 2194 docentes y otros actores del sector Educación.  
A nivel nacional se han interactuado en múltiples situaciones  educativas,  
logrando  atender  entre  2013  y  2014  a  las  siguientes instituciones 
educativas:
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Dimensiones del quehacer en 
la Cultura del Agua
El aspecto social de la gestión del agua tiene un peso gravitante, y cuenta 
con gran reconocimiento del BM y del BID como se evidencia en las 
evaluaciones a la ejecución del Proyecto de Modernización de Gestión de los 
Recursos Hídricos de la ANA, que desarrolló un vasto Programa de Cultura 
del Agua, en cuatro dimensiones:

• Con Decisores, integrantes de los Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca, mediante talleres, jornadas de capacitación, intercambio de 
experiencias nacionales e internacionales, con el objeto de fortalecer las 
capacidades de los representantes de las entidades del Consejo para 
mejorar su desempeño.

• Con profesionales de Gerencia Media, integrantes de Grupos Técnicos 
de Trabajo designados por las entidades integrantes del SNGRH a nivel 
de cuenca, mediante talleres, jornadas de capacitación, becas de 
estudio y diplomados, para fortalecer las capacidades de los 
profesionales que tengan que ver con la gestión de los recursos hídricos.

• Con la Comunidad en general, a través de spot para TV y radio, 
cartillas, juegos educativos, la huella hídrica, pasacalles, Agua Bus, 
jornadas de limpieza de mi río, cumplimiento de actividades 
celebratorias del calendario ambiental (Día Mundial del Agua, Pago al 
Agua, la siembra y cosecha del Agua), concursos sobre las buenas 
prácticas de uso del agua en diversos sectores, etc. Todo ello para 
formar una conciencia colectiva de preservación del medio ambiente, 
dando énfasis a las buenas prácticas de uso del agua, etc. 

• Con la Comunidad Educativa, mediante la formación de cuadros de 
capacitadores regionales por direcciones regionales de educación, para 
la incorporación de contenidos de una nueva Cultura del Agua en los 
programas curriculares de Educación Básica, que contribuya con la 
formación de nuevos ciudadanos con conciencia ambiental en las 06 
cuencas piloto, con proyecciones a otras direcciones regionales de 
educación y universidades locales.

Importancia del manejo 
ancestral en la Cultura del Agua
• La Cultura del Agua debe considerar las actividades pertinentes con el 

propósito de valorar, implementar y aún mejorar las practicas que tenían 
nuestros antepasados respecto a este líquido elemento. 

• Se espera concientizar a los ciudadanos a partir de la educación, con 
miras a redescubrir la ingeniería hidráulica que se llevó a cabo en 
nuestras culturas antiguas, siendo que algunas permanecen hasta hoy.

• A continuación 13 consejos de nuestros ancestros para aprovechar 
mejor el agua (Tomado del artículo “Gestión sostenible del agua, 
desarrollando cultura de agua” del doctor Kashyapa Yapa).

1. Mirar hacia el pasado
Nuestros ancestros priorizaron saber qué pasa con el clima, porque el clima 
es el que nos trae agua. Algunas veces se demora en llegar, a veces será 
demasiado… Ellos eran maestros en la gestión de riesgos. Analizando el 
clima podemos anticiparnos a fenómenos meteorológicos y tomar 
precauciones o sacar más provecho de lo poco que tengamos.

2.  Dar el valor justo al exceso de agua
Hay dos fenómenos diferentes: puede que caiga mucha agua o que haya 
sequía. Pensamos que la sequía es peor; pero el exceso de agua es más 
peligroso porque ocurre de repente y todo se destruye si uno no está 
preparado. La sequía, sin embargo, es gradual. Además, no se necesita 
tanta agua. Una planta necesita mucha menos agua para alimentarse de la 
que creemos.

3. Aprender el lenguaje de la naturaleza
¿Alguien vio lo que pasó hace seis meses en el sol? Estaba rodeado por un 
halo enorme. Era impresionante y casi nadie puso atención aunque era algo 
totalmente raro. Esos fenómenos nos deben decir algo, pero ni nos dimos 
cuenta. ..Aveces, podemos ver pequeños anillos que indica que es un día sin 
muchas nubes, y eso significa que en la noche seguirá estando despejado y 
todo el calor del día se irá y podría venir una helada. Quienes saben cuándo 
habrá heladas saben cuándo es mejor plantar para recoger a tiempo.
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4.   No menospreciar las plantas silvestres
Hay vegetales que hemos domesticado, como la papa silvestre, que es 
pequeña y no tiene mucho sabor. Le hemos cambiado sus características a 
lo largo de la historia para poder comercializarlas y comerlas. También ocurre 
con la versión original del maíz, domesticado en México.

5.   Elegir mejor dónde plantamos
Hemos dicho que conociendo el comportamiento de las nubes y otros 
fenómenos sabremos predecir si habrá heladas e inundaciones, por 
ejemplo. Cuando caen heladas, en las pampas se destruye casi totalmente el 
cultivo, pero en las laderas no quedan tan afectadas porque el aire frío va 
bajando rápido sin dañar mucho el cultivo. Si ellos pronostican que en un año 
vendrá bastante helada, no siembran en las pampas, sino en la ladera. 
Muchos cultivadores andinos no tienen un solo lote, tienen 20 o 30 pedacitos 
por todos lados, los llamamos nichos ecológicos.

6.  Impulsar más la captación de agua de lluvia
Estuve hablando con un compañero del Congo sobre el problema de agua 
que tiene en ese país, la gente que vive en lomas. Cuando llueve mucho, el 
agua baja por el valle, así que ellos tienen que bajar, recogerla y subirla, pero 
las letrinas están en la loma así que esa contaminación baja a la misma 
fuente. ¿Y por qué no viven en la parte baja? Pues porque hay muchos 
mosquitos, en la loma no les afecta tanto. Pero han olvidado pequeños 
detalles. En los libros sagrados antiguos podemos leer que había ciudades 
donde multaban a la gente por no tener en sus casas un tanque para captar 
agua de lluvia. Ocurría hace dos mil años, en lo que hoy es Israel y Palestina.

7.  Sacar provecho del agua subterránea superficial
En las zonas desérticas de Perú no hay casi agua, solamente un poco de la 
que llega durante el deshielo en la cordillera de los Andes. Esa sí viene 
alimentando un poco los ríos en los primeros meses del deshielo, pero luego 
es el agua subterránea la que mantiene la vida en esa zona. ¿Ha escuchado 
algo de las líneas de Nazca, en Perú? Son un misterio. Por debajo de ellas 
hay cientos de kilómetros de túneles excavados por el hombre hace dos o 

tres mil años. Hasta ahora existen unas 20 galerías de filtración. Había 
indicios de unas 50 o más solo en esta zona. Estas galerías de filtración son 
unos túneles que recogen y transportan agua bajo tierra para que no se vaya 
evaporando. Cuando hay un rio superficial, a veces se pierde su agua porque 
no circula, ya que la tierra la va absorbiendo. No corre como un río, pero tiene 
un flujo subterráneo. La tierra la filtra así que, si pones una galería debajo, la 
recoge y la lleva hasta un pueblo. Las de Nazca son un buen ejemplo.

8.  El valor de las placas tectónicas
Hasta para los hidrogeólogos, que son expertos en agua subterránea, no es 
tan fácil ubicar dónde la hay, si es de buena calidad y si será suficiente para 
cubrir todas las necesidades. ¿Cómo nuestros abuelos lograron satisfacer 
las demandas de la población? Nazca es una zona muy activa 
tectónicamente, a estos movimientos que rompen la superficie de la tierra,  
los llamamos fallas geológicas. Estos aflojan la densidad del material, dejan 
medio suelto el suelo. Para el agua ahí es mucho más fácil caminar, llega con 
más facilidad hasta las galerías de las que hemos hablado. Por eso existe 
una hipótesis: que las líneas de Nazca indican dónde hay fallas geológicas. 

Acueductos subterráneos de Cantalloc- Nazca 
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No es tan difícil de comprobar pero todavía no está aceptada científicamente. 
Nuestros antepasados no tenían títulos de hidrogeólogos pero ya sabían 
manejar los recursos.

9.  Hagamos pachagramas
En Bolivia el gobierno reconoció que su Instituto de Meteorología no tenía 
capacidad para proveer pronósticos de calidad para la agricultura. Tienen 
muy poca información histórica, como para predecir los grados que va a subir 
la temperatura o los milímetros de lluvia que van a caer. No decían nada a los 
agricultores. Esta es la diferencia entre los pronósticos climáticos para el 
campo con los pronósticos climáticos para las instituciones. Por eso el 
gobierno de Evo Morales empezó a reconocer a los yapuchuris, a través de 
proyectos pilotos, como el desarrollado cerca del Titicaca, por el cual se les 
ha dado computadoras para que registren sus pronósticos para las 
campañas agrícolas y monitorearlos posteriormente.

10.  Llevar la agricultura al agua, no al revés
Hay ejemplos en Trujillo, Perú, donde la gente cultiva con agua dulce en el 
desierto, agua que viene de arriba. Se va filtrando y acumulando en la parte 
más baja, cerca del mar. Allí se dieron cuenta de que existía agua 
subterránea con menor salinidad que la del mar, comenzaron a retirar arena 
y la encontraron. No tenían bombas para llevar esa agua hacia fuera, así que 
cavaron hasta llegar al nivel de agua dulce y sembraron en campos 
hundidos. Desarrollaron una tecnología impresionante que aún está 
funcionando.

11.    Amamantar la Tierra
En los lugares donde hay pendientes muy fuertes, cuando llueve las 
quebradas (conjunción de dos laderas que forma un conducto cóncavo) 
llevan mucha agua; pero al cabo de poco tiempo se agota. Para aprovecharla 
mejor se bloquea la quebrada y se fuerza otro camino para llevar el agua 
hasta un sitio plano reduciendo la pendiente del camino y, por tanto, la 
velocidad. El agua se infiltra por la tierra, hacia abajo, conviertes agua 
superficial en agua subterránea. Mil metros más abajo reaparece como 
manantiales.

12.     Almacenar agua dentro del suelo, no fuera
La Tierra es el reservorio más grande del mundo para agua y no nos cobra 
nada ni hace ningún desastre si se sabe manejar. ¿Por qué no sacar 
provecho? Si tienes el agua fuera y la quieres guardar varios meses, una 
parte se va a evaporar y cuesta harto guardar. Si la guardas bajo tierra llega 
tranquila. Una manera de guardar agua son las terrazas. Tú riegas y, 
después de alimentar la primera capa de cultivos, se filtra y alimenta a la 
siguiente, y no desperdicias nada ni hay erosión. En Machu Picchu, después 
de 500 años, no vemos ninguna erosión, hicieron un buen drenaje 
almacenando con técnica.

13.   Pedir permiso
Las comunidades indígenas realizan cualquier intervención con la 
naturaleza con gran ritualidad y ceremonia. Es importante respetar la 
cosmovisión porque no estamos solos, la naturaleza no se modifica porque 
uno quiera, sino que estamos trabajando todos juntos: el agua, los animales 
el hombre… Hay que pedir permiso. Una vez yo le pregunté: “¿Por qué 
hacemos tantos rituales para hacer un muro?” “Debajo de esa piedra que tú 
recoges de la tierra para hacer un muro descansa la diosa del viento”, me 
respondieron. “El viento que camina se choca con la piedra y descansa un 
rato bajo ella. Si la recoges, le estás despertando”.

Pagapu yaku raimi
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La Cultura del Agua como determinante 
de la calidad de vida

• El buen uso del agua es un factor determinante para la calidad de vida de 
una nación, en cuanto pueda cubrir un alto porcentaje de la población.

• Mientras se pueda garantizar la permanencia o demanda del uso de este 
recurso vital, se podrá proyectar la mejora en la calidad de vida de las 
personas, pues se involucran aspectos como la alimentación, la salud y 
otros, en base a la supervivencia que depende del líquido elemento.

La Cultura del Agua como base 
del cuidado ambiental
• El uso básico del agua es fuente de vida para todos los seres vivos; por 

tanto, su uso debe darse de manera racional y sostenible, cuidando que 
siempre haya disponibilidad del agua.

• No podemos referirnos al cuidado del agua sin hacer énfasis en el 
cuidado ambiental, pues están estrechamente entrelazados. Al hablar 
del cuidado del ambiente nos referimos tácitamente al cuidado del agua. 
Un ambiente seguro, sostenible y equilibrado, se enmarca en el cuidado 
del agua a todo nivel.

La Cultura del Agua como factor 
de una economía estable
• Tal vez se pasa desapercibido que gestionar eficientemente el uso del 

agua, proporciona a las sociedades una economía estable, pues todos 
los sectores económicos del país tienen especial injerencia en su uso y 
valor. Desde la agricultura, el proceso de los alimentos, la 
industrialización de los mismos, la industria, construcciones, turismo, 
transporte, energía y prácticamente la totalidad de los servicios, basan 
sus actividades en el usufructo del agua, siendo uso fundamental el 
consumo humano; de ahí, que consideramos al agua como un factor 
determinante en el movimiento económico nacional y por qué no decirlo, 
mundial.

• Es importante inculcar desde la escuela la Cultura del Agua, 
considerando precisas las buenas prácticas en cuanto al pago de los 
recibos por el servicio de agua potable. De esta manera, no solamente 
justificaría la inversión para obtener el beneficio, sino también, brindaría 
la oportunidad a que se puedan realizar otras gestiones en favor del 
cuidado del suministro en referencia. Concientizar a la población sería el 
punto clave para solucionar este problema.
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La Cultura del Agua y la Participación en la GIRH
• En el tercer Principio de la Ley de Recursos hídricos se estipula que: 

i)   El Estado crea mecanismos para la participación de los usuarios y 
de la población organizada en la toma de decisiones que afectan el 
agua en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad u otro atributo del 
recurso; 

ii)  Fomenta el fortalecimiento institucional y el desarrollo técnico de las 
organizaciones de usuarios de agua;

iii) Promueve programas de educación, difusión y sensibilización, 
mediante las autoridades del sistema educativo y la sociedad civil, 
sobre la importancia del agua para la humanidad y los sistemas 
ecológicos, generando conciencia y actitudes que propicien su buen 
uso y valoración.

• Así se plantea que la gestión de los recursos hídricos tiene una triple 
dimensión: 

i)    Por un lado, es multisectorial, porque compromete la participación de 
todos los sectores que tienen que ver con la preservación y uso 
racional del agua: Ministerio del Ambiente; Agricultura y Riego; 

Salud; Vivienda y Construcción; Energía y Minas; Producción; 
Educación; Relaciones Exteriores; y, Economía y Finanzas; y, la 
articulación del Gobierno Nacional, con los Gobiernos Regionales y 
Locales, para que en sus presupuestos incorporen los proyectos de 
los Planes de los Recursos Hídricos de Cuenca; 

ii)  De otra parte, es integrada, porque tiene que ver con todos los 
sectores económicos y sociales que operan en la cuenca 
hidrográfica y todas las áreas baja, intermedia y alta de la cuenca; y,

 iii) Es participativa, es decir, se plantea la participación de todos los 
actores económicos y sociales, entidades públicas, privadas y de la 
sociedad civil en la gestión de los recursos hídricos, desde la base, 
con conocimiento de la problemática de la cuenca y las alternativas 
de desarrollo económico y social, a través de la participación 
organizada, informada y responsable desde el nivel local, comités 
de trabajo multisectoriales de apoyo al CRHC monitoreados por las 
Secretarías Técnicas, en el CRHC a través de sus representantes 
titulares y alternos, con Memorias Institucionales sobre Gestión del 
Agua, para que se otorgue continuidad y sostenibilidad a la 
planificación y gestión de los recursos hídricos de cuenca.

Todo esto supone:
• Informar a estudiantes de todos los niveles educativos y a toda la comunidad ubicada dentro del ámbito de cada cuenca hidrográfica, a través 

de espacios de procesos de aprendizaje y de medios de comunicación social y redes sociales, sobre la importancia de empoderarse de la 
problemática y gestión de los recursos hídricos.

• Ampliar la participación de todos los actores en la toma de decisiones en todos los espacios, que contribuyan a sellar acuerdos o pactos de 
cumplimiento colectivo, de manera responsable.

• Fomentar que todos los usuarios tengan acceso equitativo al  agua, manteniendo una  seguridad  hídrica que  garantice  la  cantidad,  calidad 
y oportunidad de dicho recurso y que toda intervención se haga sin afectar los ecosistemas, para lograr una eficiente gestión participativa y 
gobernanza del agua.

• Facilitar el desarrollo de actividades de los Programas de Cultura del Agua.
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1.4 ROL QUE CUMPLE LA ANA
• En la Ley de Recursos Hídricos se designa a la Autoridad Nacional del 

Agua como el ente rector y la máxima autoridad técnico–normativa del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, responsable del 
funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido en la Ley.

• Así, el Estado peruano otorga a la ANA la máxima responsabilidad de 
gestionar de manera multisectorial, integrada y participativa, los 
recursos hídricos en el país.

• Para asumir esta responsabilidad, la ANA tiene un Directorio 
Multisectorial que tiene como funciones:

i)  Planificar, dirigir y supervisar la administración general y la marcha 
de la Autoridad Nacional, liderando a nivel nacional la gestión 
integrada y multisectorial del uso del agua de acuerdo con lo 
dispuesto por la  Ley de Recursos Hídricos;

ii)  Aprobar las políticas, planes y estrategias institucionales; 

iii)  Aprobar el presupuesto, el plan operativo anual, la memoria anual, el 
balance general y los estados financieros de la ANA.

• Los instrumentos de planificación del Sistema Nacional de Gestión de 
los Recursos Hídricos son:
a)  La Política Nacional Ambiental; 
b)  La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos; 
c)  El Plan Nacional de los Recursos Hídricos; 
d)  Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas.

• La Autoridad Nacional del Agua ejerce sus funciones a nivel nacional a 
través de órganos desconcentrados denominados:
i) Autoridad Administrativa del Agua -AAA-, que dirige en su ámbito 

territorial la gestión de los recursos hídricos, en el marco de las 
políticas y normas dictadas por el Consejo Directivo y Jefatura de la 
Autoridad Nacional del Agua;

ii)  Administración Local del Agua -ALA- como unidad orgánica de las 
AAA, que administra los recursos hídricos y sus bienes asociados 
en sus respectivos ámbitos territoriales.

• Para promover la planificación y gestión de los recursos hídricos a nivel 
de cuenca, se crean los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca -
CRHC- como órganos de la ANA. Para el ejercicio de sus funciones, los 
CRHC cuentan con una Secretaría Técnica y Grupos de Trabajo de 
carácter multisectorial, monitoreados por la Secretaría Técnica. Según 
su ámbito territorial, se clasifican en:
i)  Consejo de Recursos Hídricos Regional, cuando su ámbito se 

encuentra en el ámbito territorial de un gobierno regional; 
ii)  Consejo de Recursos Hídricos interregional, cuando   la 

demarcación natural de las unidades hidrográficas que 
comprenden el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se 
encuentra dentro del ámbito territorial de dos (02) o más gobiernos 
regionales.

La Oroya
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• Los CRHC son espacios de diálogo donde los actores relacionados a la 
gestión del agua en las cuencas discuten sus problemas a fin de llegar a 
consensos, tomando acuerdos y comprometiéndose con la 
implementación de acciones en sus respectivas cuencas.

• Promueve que los actores de la cuenca participen en la planificación, 
coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos en sus respectivos ámbitos, mediante el Plan de 
Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.

• Hasta la fecha (octubre del 2020), la ANA ha logrado organizar 12 CRHC 
sobre una proyección de 29 a nivel nacional, en las Cuencas: 1) Tumbes; 
2) Chira-Piura; 3) Chancay-Lambayeque; 4) Chancay-Huaral; 5) Quilca-
Chili; 6) Caplina-Locumba; 7) Jequetepeque-Zaña; 8) Chillón-Rímac-
Lurín; 9) Tambo-Santiago-Ica;10) Vilcanota- Urubamba; 11) Mantaro; y, 
12) Pampas.

• También se ha organizado un Comité en la Sub Cuenca Mayo; y tres en 
proceso de formación, en las cuencas: Tambo-Moquegua; Titicaca; y, 
Mala-Omas –Cañete.

• Una de las tareas de vital importancia, es lograr la incorporación de los 
proyectos que comprende el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de 
Cuenca, en los planes y presupuesto de los gobiernos regionales y 
locales.

• De acuerdo al Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos son 
representantes ante el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca las 
siguientes entidades:

La Autoridad Nacional del Agua, a través del Director de la Autoridad 
Administrativa del Agua del ámbito de actuación del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca.
El gobierno regional, a través de un profesional titulado de 
reconocida capacidad y experiencia en ingeniería de recursos 
hídrico.
Los gobiernos locales a través de un profesional de reconocida 
capacidad y experiencia en recursos hídricos.
Los usuarios agrarios a través de un presidente de la junta de 
Usuarios comprendida dentro del ámbito del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca reconocidos por la Autoridad Nacional del Agua. 
Los usuarios no agrarios a través de un titular de derechos de uso 
con fines poblacional, acuícola, pesquero, energético, industrial, 
medicinal, minero. 
Los Colegios profesionales a través de un profesional de reconocida 
capacidad, así como experiencia en recursos hídricos o temas 
afines. 
Las Universidades a través de un profesional de reconocida 
capacidad y experiencia en recursos hídricos.
Cuando en el ámbito del Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
existan comunidades campesinas se elegirá un representante entre 
los presidentes de las comunidades campesinas.
Cuando en el ámbito del Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
existan comunidades nativas se elegirá un representante entre los 
presidentes de las comunidades nativas.
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1.5 SEGURIDAD HÍDRICA
La Seguridad Hídrica consiste en tener:

• Una  disponibilidad  de  agua  que  sea adecuada, en cantidad, 
oportunidad y calidad, para los usos primario, poblacional, productivo y 
para la conservación de los ecosistemas.

• La capacidad institucional – financiera y de infraestructura – y la cultura 
del agua necesarias para acceder y aprovechar dichos recursos de 
forma sustentable.

• Un nivel aceptable de riesgos para la población, el medio ambiente y la 
economía, asociado a los recursos hídricos.

• La capacidad para abordar los conflictos que puedan surgir de disputas 
sobre aguas compartidas y convertirlos en soluciones beneficiosas para 
las partes.

Para alcanzar la seguridad hídrica es necesario avanzar en, al menos, tres 
áreas:

• La construcción de marcos legales, instituciones sólidas y capacidades 
necesarias para una buena gobernanza de los recursos hídricos.

• La búsqueda de un clima de paz y estabilidad para fomentar la 
cooperación entre los actores involucrados.

• Fuentes de financiamiento sólidas e innovadoras que permitan el 
desarrollo de infraestructura y su mantenimiento en el mediano y largo 
plazo.

Líneas de acción ejes de la Seguridad Hídrica

Líneas de acción o
ejes de la 

seguridad hídrica

Servicios de Agua
Potable y Saneamiento

Uso productivo Protección contra
eventos extremos

Protección y
conservación 

medioambiental

Gobernanza para la
prevención y resolución de conflictos 

relacionados con el agua

Seguridad Hídrica
Una disponibilidad de 

agua que sea 
adecuada, en cantidad, 
oportunidad y calidad, 
para los usos primario, 

poblacional y 
productivo, y para la 
conservación de los 

ecosistemas.

La capacidad – 
institucional, financiera 

y de infraestructura- y la 
Cultura del Agua 
necesarias para 

acceder y aprovechar 
dichos recursos de 
forma sustentable.

La capacidad para 
abordar los conflictos 
que puedan surgir de 
disputas sobre aguas 

compartidas y 
convertirlos en 

soluciones
beneficiosas para las 

partes.

Un nivel aceptable de 
riesgos para la 

población, el medio 
ambiente y la 

economía, asociado a 
los recursos hídricos.

Objetivos estratégicos  
en  las esferas      

sociales, económicas           
y ambientales

Paz social Bienestar de la población Resiliencia  
al  cambio climático

Sostenibilidad Ambiental Crecimiento económico
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Seguridad Hídrica: Aplicación del concepto
Elementos presentes en el concepto

• Establece un objetivo estratégico focalizado en lo que importa a las 
personas y la sociedad.

• Aproximación multidimensional a la relación agua – sociedad (salud, 
producción, medioambiente, etc.).

• Importa la capacidad efectiva de acceder a los servicios.
• Enfatiza el tema de riesgo (“seguridad”).
• Supone conocer el nivel de servicio o riesgo aceptable (o tolerable).

 

Proceso de urbanización.

Cambio climático.

Cambios demográficos.

Dinámicas 
socio-económicas.

Acciones para mejorar 
la seguridad hídrica

Definición de seguridad hídrica

• En la gestión de los recursos hídricos se ha incrementado el concepto de 
seguridad hídrica, que se ha incluido en declaraciones y acuerdos 
internacionales desde el 2000. 

• En el II Foro mundial del agua cuyo lema “Un mundo con seguridad 
hídrica…” se trata desde dos alcances, uno como específico e 
interdisciplinario e integrador. 

 

Sistema Físico.

Capital Institucional.

Infraestructura.

Capital financiero.

Capital 

Efectos sociales.

Efectos económicos.

Efectos ambientales. 

CONTEXTO SISTEMA EFECTOS

Uso de indicadores para 
medir los efectos

Ventajas de aplicación del concepto

• Concepto estratégico que identifica el impacto en la sociedad de la 
gestión del agua, contribuyendo a una priorización más informada. 
Permite incorporar a la planificación nuevos criterios (robustez/ 
resiliencia).

• Identificación de metas y seguimiento del impacto del conjunto de 
políticas, planes   o   proyectos   relacionados   al tema, sobre la base de 
indicadores y metas integrados bajo el concepto de SH.

“ … la capacidad de una población para 
resguardar el acceso sostenible a cantidades 
adecuadas de agua de calidad aceptable para 
el sustento, bienestar y desarrollo 
socioeconómico sostenibles; para asegurar la 
protección contra la contaminación transmitida 
por el agua y los desastres relacionados con 
ella, y para preservar los ecosistemas; en un 
clima de paz y estabilidad política.”
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Río principal y ríos alimentadores

Presenta tres ejes principales de drenaje (río Vilcanota, río Yanatile y río 
Mapacho) que se unen para formar el río Urubamba a 544.59 km y 385.14 
km, respectivamente.
La cuenca posee una superficie total de 58 734 km, dentro de la cual se 
identifica cuatro cuencas relevantes que son: 

 Cuenca del río Vilcanota con 12 828.52 km (21.84%)
 Cuenca del río Mapacho con 5 465.50 km (9.31%)    
Cuenca del río Yanatile con 2 925.51 km (4.98%)
Cuenca del río Urubamba con 37 515.39 km (63.87%)

Límites

Tiene un área total de 58 735 km 
y altitudinalmente, se extiende 
d e s d e  l a  z o n a  d e 
desembocadura al Ucayali con 
una altitud de 240 m s.n.m. hasta 
la línea de cumbres de la 
Cordillera Oriental de los Andes, 
cuyos puntos más elevados 
llegan a alcanzar los 6 372         
m s.n.m del nevado Ausangate.

Lagunas, nevados, reservorios
Glaciares: se cuenta con 533 glaciares, con una superficie de 302.29 km  
(Inventario Nacional de Glaciares, ANA, 2014), siendo el nevado Ausangate 
el más alto (6 372 m s.n.m) y significativo en la contribución de agua en la 
cuenca.

Lagunas: existen 690, ocupando un área 139.80 km dentro del territorio de 
la Cuenca. Las más significativas por tamaño son: Langui-Layo (54.66 km ), 
Sibinacocha  (28.10 km ),  Pampamarca/Tungasuca (7.91 km ),  Piuray  
(3.33 km ),  Huaypo  (3.31 km ), Asnacocha (2.96 km ), Sigrenacocha (2.75 
km )

Reservorios: Existen 58 y por la envergadura la más significativa es la 
Represa de Sibinacocha que está regulada con una capacidad de 110 Hm . 
La regulación de la laguna natural permite una disponibilidad adicional en 
época de estiaje de 7 a 12 m /s, siendo regulada para usos agrarios y 
fundamentalmente energéticos. La represa Piuray cuyo caudal promedio 
captado es 204 l/s, atiende el 29% de demanda de agua para consumo 
humano de los habitantes de la ciudad del Cusco.

1.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CUATRO 
      CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA VERTIENTE 
      DEL AMAZONAS
Cuenca Vilcanota - Urubamba

Río Urubamba Ivochote

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2 2 2

2

3

3

2
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Población general
Políticamente está conformada por los departamentos de Cusco y Ucayali. 
Cusco posee 10 provincias que reúnen 69 distritos que pertenecen al ámbito 
de la cuenca y del departamento de Ucayali una provincia que reúne a 2 
distritos. Su población se distribuye de la siguiente manera:

Ucayali
Cusco

Total, Cuenca

Atalaya
La Convención

Calca
Urubamba

Anta
Paucartambo

Cusco
Quispicanchi

Acomayo
Canchis
Canas

2
9
8
7
6
5
7
10
4
8
5
71

11 560
99 470
63 155
60 739
41 814
37 609

445 152
80 850
12 319
95 774
16 048

964 490

11 560
952 930

964 490

Departamento Provincia No Distritos que
pertenecen al

ámbito

Población total por
departamento (hab.)

Población total por
provincia  (hab.)

Fuente: Elaboración propia. INEI 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Perú: 
Evolución de los indicadores de Empleo e Ingresos por Departamentos 2007-2016

Agricultura y pesca
Minería
Manufactura
Construcción
Comercio
Transportes y comunicaciones

Hoteles y restaurantes
Inmobiliarias y alquileres
Enseñanza
Otros servicios 1/

37.00
1.20
6.20
5.10

16.70
4.10

39.00
0.70
7.60
4.80

14.90
4.80

42.00
1.00
6.40
4.60

16.20
5.00

40.40
0.70
7.70
4.20

15.40
6.50

41.80
0.70
7.00
5.10

15.90
5.40

6.30
2.50
4.20
4.80

100.00

6.50
3.40
4.60
5.30

100.00

7.00
2.30
5.00
5.70

100.00

6.70
2.00
4.40
4.60

100.00

6.60
2.30
4.60
4.50

100.00

9.90 8.20 7.30 7.10 6.10Administración pública, defensa. 
planes de seguridad social

Ramas de actividad 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL

Proporción de la población que se atiende con agua potable

Fuente: INEI 2007

Atalaya
La Convención

Calca
Urubamba

Anta
Paucartambo

Cusco
Quispicanchi

Acomayo
Canchis
Canas

18,7
14,8
34,8
11,3
25,0
44,3
4,1
30,8
44,0
26,7
47,0
27,5

49,7
47,8
63,4
42,2
64,0
73,0
24,7
64,0
74,2
59,8
83,5
58,8

30,9
33,0
28,6
30,8
39,0
28,7
20,6
33,2
30,3
33,1
36,5
31,3

50,3
52,2
36,6
57,8
36,0
27,0
75,0
36,0
25,8
40,2
16,2
41,2

Ucayali

Cusco

Departtamento Provincia
Pobre(%)

Total Extremo No Extremo No Pobre(%)

Promedio Cuenca
Fuente: Mapa de pobreza provincial y distrital 2009, INEI

Pobreza
Actividad económica
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Actividad Agrícola

• La actividad agraria ocupa el 32%; sin embargo, a nivel regional 
demuestra que este sector aporta al Producto Bruto Interno (PBI) sólo el 
11,6%. 

• En el ámbito de la cuenca, las tierras están altamente fraccionadas, 
encontrándose que el 9,8% de la superficie agropecuaria está 
fraccionada en áreas menores a 5 ha (minifundio); las cuales, están en 
usufructo del 93% de los productores, esto indica el limitado acceso a la 
tierra, la excesiva parcelación, sobre uso de la tierra y pocas 
posibilidades de desarrollo agropecuario. 

• Por otro lado, el 85% de la superficie agropecuaria se encuentra en 
manos de comunidades campesinas y el restante 15% en manos de 
pequeños y medianos productores agropecuarios y otras formas de 
propiedad.

• Se cultiva: papa, maíz, trigo, haba, cebada, olluco, oca, avena, arveja y 
quinua. 

• El destino de la producción agrícola es básicamente al consumo (57%), 
venta (23%), reserva para semilla (19%) y el resto al trueque y 
subproducto (2%).

Agricultura y ganadería

• No es posible desarrollar la agricultura y/o ganadería sin la 
convergencia de dos elementos: suelo y agua. Desde la 
cosmovisión andina y amazónica, se dice que todo en la 
naturaleza tiene vida, el agua tiene vida, así también el suelo tiene 
vida. 

• El suelo, tiene género, puede ser masculino o femenino. Los 
suelos que se elevan, forman montañas, cerros, son de género 
masculino, y a éstos se les llama Apus y se comunican entre ellos. 
Cada Apu tiene su nombre, su historia de vida e incluso su ayllu 
(familia); mientras que, los suelos llanos, las pampas, los suelos 
con poco levantamiento se les llama Pachamama, éstas se 
comunican entre ellas, tienen sus nombres, sus historias 
personales también. Se dice que tienen sus propios caracteres y 
sentimientos (alegría, tristeza, molestia, enfado, entre otros). 

• Los pujios o manantiales y las qochas o lagunas, llamados 
paqarinas, son lugares sagrados porque es allá donde nace las 
aguas, y de donde han salido todos los seres vivos (el hombre, los 
animales y las plantas). A estos lugares se les hace ofrendas, 
t´ínkas con k´intu de coca, y se hace ch´alla (asperjar) con ñawin 
ajha, como un acto de agradecimiento y respeto, es una forma de 
mantener una buena relación con estas deidades y lograr su 
protección. La gente mayor indica que las personas no deben 
acercarse, debido a que en estos lugares se dice existen los phiru 
wayras, soq´a wayras o vientos malignos. Los puquios, 
manantiales también tienen sus nombres. Ejemplo, la laguna de 
Urcos se llama Qoyllor urmana; la toma de agua del manantial 
para el distrito de Santiago, en la provincia de Cusco, se llama 
Qoyllor Pujio.

Usos y costumbres en la ciudad y en el campo

Laguna Pampamarca
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Festividades en relación al agua y ambiente
• Peregrinación al Apu Qoyllority´i(estrella de nieve)

Es una expresión del sincretismo religioso, un culto pan andino y 
católico al Apu Qoyllorit´. Empieza 58 días después del Domingo de 
Pascua de Resurrección, unas 90 000 personas peregrinan a Sinakara, 
danzando al compás de la música representativas de los diferentes 
pueblos: Paucartambo, Quispicanchi, Canchis, Acomayo, Paruro, 
Tawantinsuyo, Anta y Urubamba. El Consejo de Naciones Peregrinas y 
la Hermandad del Señor de Qoyllorit´i lo organizan todo, establecen las 
normas y códigos de conducta, del orden se encargan los pablitos o 
pabluchas, personajes vestidos con trajes que se asemejan a las 
alpacas.

• Peregrinación al Señor de Huanca
El día central es el 14 de septiembre, 7 días antes y 7 días después. El 
santuario está en las faldas de Pachatusan que, en quechua, quiere 
decir el que sostiene el mundo, a unos 3,100 m s.n.m., distrito San 
Salvador, provincia Calca, Cusco. Se calcula que unos 30 mil fieles 
anualmente peregrinan hasta aquí. Llegan de países como Bolivia, 
Paraguay, Argentina y Chile.

• Lugares sagrados donde se hacen ofrendas
En el Puerto del Abra Málaga, se dice que una sirena maneja la 
distribución de agua.
En la carretera de Abra Málaga a Huayopata, se encuentra el sector 
denominado Sirenachayoq, donde se aparece la sirena en el río 
Vilcanota. Muchos transportistas dejan ofrendas de flores en la 
quebrada, para poder pasar sanos y salvos.
Antes de cruzar el pongo Mainique se tiene que hacer un despacho (así 
se llama al pago) pidiendo a los espíritus del agua que los proteja de 
todo peligro. Considerado como lugar sagrado donde se visualizan 
sirenas.

• Los despachos al agua
Los despachos alcanzados a los Apus no tienen una fecha especial; se 
hacen como una forma de comunicación con los Apus en momentos de 
necesidad o de agradecimiento.

Festividades en las municipalidades distritales

Qoyllur Rit’i es una palabra quechua que significa “estrella de nieve” o “nieve brillante”. 
Durante el festival de tres días, bailarines con faldas multicolores junto con músicos 
con tambores y flautas actúan en una celebración que combina creencias católicas e indígenas.
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Límites

• La longitud total del río Pampas desde su naciente en la laguna de 
Choclococha hasta desembocar en el río Apurímac corresponde   
a 445,20 km. aproximadamente.

• La pendiente media desde la naciente hasta su desembocadura 
es de 0.77%.

• Hidrográficamente, la cuenca del río Pampas limita con las 
cuencas Mantaro e intercuenca Bajo Apurímac, con las cuencas 
Yauca, Ocoña e intercuenca Alto Apurímac y con las cuencas 
Acarí, Pisco, Grande e Ica.

• Presenta una superficie de drenaje de 23 236,37 km, desde su 
naciente en la laguna de Choclococha, a una altitud aproximada 4 
452 m s.n.m., hasta su desembocadura en la margen izquierda del 
río Apurímac, a una altitud aproximada de 975 m s.n.m.

Lagunas y ríos

• El río Pampas tiene su origen en la cordillera sur-occidental 
andina, en las lagunas de Orcococha, Choclococha, Ccaracocha, 
Yanacocha, Lauracocha, Azulcocha, Patahuasi. 

• El río Pampas discurre inicialmente en dirección sur-este hasta la 
confluencia con el río Sondondo, cambiando de dirección hacia el 
norte hasta la confluencia con el río Torobamba donde 
nuevamente cambia en dirección sur-este  hasta  desembocar  en  
el río Apurímac por la margen izquierda a la altura de la localidad 
de Laguna.

Cuenca Pampas
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Características socioeconómicas

• La cuenca del río Pampas pertenece a 3 regiones: Huancavelica, 
Ayacucho y Apurímac. La variación intercensal de los últimos años no 
muestra mayor variación.    

• Como problemática destaca el bajo nivel de enseñanza y falta de 
infraestructura básica educativa. La tasa promedio de analfabetismo en 
la cuenca de Pampas es de 17,7%. La población económicamente 
activa es de 75%.  El acceso a servicios básicos es deficitario, tan solo el 
54,2% de Huancavelica y 67% de Ayacucho tienen acceso al agua 
potable, y 29,3% y 45,3% tiene servicio de desagüe, respectivamente.

• La principal actividad productiva es la agricultura. Generalmente ésta se 
desarrolla en la parte baja de la cuenca del río Pampas, caracterizada 
por una alta fragmentación de las parcelas en una topografía 
accidentada, por ser eminentemente de secano, con uso simultáneo de 
varias zonas ecológicas, con poca presencia de insumos externos 
(fertilizantes, pesticidas y semillas mejoradas) y acompañada por una 
ganadería predominantemente de tipo extensivo. 

• La ganadería es otra actividad principal que se presenta en la parte 
media y alta de la cuenca. La existencia de pastos naturales, cultivos de 
forrajes y pastos cultivados favorecen la crianza del ganado.

• Dentro del ámbito de la cuenca Pampas, se hallan en funcionamiento 04 
centrales hidroeléctricas, las cuales producen energía eléctrica para los 
distritos del ámbito de la cuenca Pampas. 

• El potencial minero del departamento se concentra en la provincia de 
Lucanas y Parinacochas. La explotación se realiza sobre la base de la 
pequeña y mediana minería.

Agricultura

• En general los pobladores de las riberas del ámbito de la cuenca 
Pampas, practican la siembra de alimentos muy característicos de la 
región, siendo los principales cultivos instalados: papa, cebada, maíz, 
haba grano seco, trigo, quinua, arveja, olluco, haba grano verde, maíz 
choclo. De éstos, la papa, cebada y el maíz son los cultivos 
predominantes y representan el mayor porcentaje del área sembrada en 
la cuenca. 

• Esta actividad económica genera impactos negativos al medio ambiente 
por la generación de residuos sólidos de envases de fertilizantes y 
pesticidas. Además, el uso indiscriminado de éstos o el inadecuado uso 
de fertilizantes de reacción ácida, ocasionan que en un suelo con pH 
menor de 5 se tenga la presencia de aluminio y fosforo, generando 
problemas de calidad y de eutrofización de los sistemas lénticos.

Ganadería

• Esta actividad llega a generar un impacto sobre el recurso hídrico del 
ámbito. Es especialmente relevante en la cuenca alta del Pampas, 
donde llega a ser su principal fuente de recursos, tal y como se ha 
observado durante las visitas de campo. Las excretas del ganado 
contienen cantidades considerables de nutrientes (nitrógeno, fósforo, 
potasio), residuos de medicamentos, metales pesados y patógenos. Si 
bien en el caso de Pampas este impacto es todavía menor, no hay que 
obviar su posible impacto sobre la calidad de las aguas.

• Adicionalmente, cabe resaltar el posible efecto adverso del 
sobrepastoreo, que puede afectar la calidad de los suelos generando un 
impacto negativo sobre el medio ambiente. En la subcuenca del Alto 
Pampas, cuyo principal actor es la Comunidad Campesina de 
Carhuancho, la actividad económica principal es la cría de alpacas, para 
ello demandan agua (de uso pecuario), adicionalmente requieren agua 
para actividades industriales recientemente iniciadas. A la fecha cuentan 
con un camal alpaquero construido en el distrito de Pilpichaca.
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Calidad del Agua

• Tal y como se desprende de un primer análisis de la información 
recopilada y analizada, uno de los principales orígenes del 
deterioro de la calidad de las aguas sería la descarga directa de 
las aguas servidas no tratadas o con tratamiento inadecuado y la 
existencia de residuos sólidos en las márgenes de los ríos. 

• Analizando los datos anteriores referentes a las fuentes 
contaminantes se observa que en su mayoría son vertimientos 
procedentes de aguas residuales domésticas (53%), seguidas de 
botaderos y residuos sólidos (32%). El resto de fuentes 
identificadas corresponden a residuos mineros y pasivos 
ambientales mineros.

Pasivos mineros
11%

Canteras
1%

Aguas residuales
domésticas

53%

Residuos Mineros
3%

Botaderos y
residuos sólidos

32%

Andenes y el río Sondondo

Monitoreo Cuenca Pampas
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Descripción
• La cuenca del río Mantaro está localizada en la zona centro del Perú; 

políticamente comprende territorios pertenecientes a los departamentos   
de Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho; así como 21 
provincias y 186 distritos. 

• Tiene un área aproximada de 34 550,08 km .

• El Río Mantaro fue bautizado con diferentes nombres en la antigüedad. 
En su momento los Wankas le dieron por nombre Jatunmayo. Con el 
discurrir de los tiempos, en la época de los Incas, le dieron por nombre 
Wankamayo. Hasta los españoles, en su momento, le cambiaron el 
nombre dándole ahora el de Angoyacu, lo que significa río grande.

• La Cuenca del río Mantaro se encuentra en los andes centrales 
peruanos.

Población
• La población involucrada supera el millón de habitantes; jugando un rol 

muy importante en la economía del país, por lo que la población de 
agricultores ahí instalada requiere de especial atención para participar 
activamente en las medidas de adaptación al cambio climático.

Ríos, lagos y lagunas
• La cuenca del río Mantaro comprende 6 717 lagos y lagunas, que cubren 

un área de 76 761,57 ha

• Las principales son: Chinchaycocha, Marcapomacocha, Paca, Tranca 
Grande, Pomacocha, Huascacocha, Hichicocha, Coyllorcocha, 
Lasuntay, Chuspicocha, Quiulacocha, Yuiricocha, Azulcocha, 
Carhuacocha, Huaylacancha.

• Sus principales afluentes son: El río Cunas y el río Ichu.

Cuenca del Río Mantaro
Actividad económica
• La cuenca del río Mantaro es de gran importancia para la economía del 

Perú.
• Genera alrededor del 35% de la energía eléctrica de Perú.
• La producción agrícola del valle provee de gran cantidad de alimentos a 

Lima, y adicionalmente la población involucrada supera el millón de 
habitantes. 

• La agricultura constituye el sector más importante en la cuenca del río 
Mantaro, en cuanto a empleos, reflejada en la variable macroeconómica 
de la población económicamente activa ocupada (54.6%), aunque la 
actividad de comercio y servicios registran los valores más altos de 
operaciones.

Pobreza
• En la cuenca del Mantaro, según el INEI (2003), el 54% de la población 

del país es pobre y el 14% de peruanos vive en condiciones de extrema 
pobreza. 

• El Informe sobre el Desarrollo Humano 2004, del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, indica que se ha incrementado la 
población que vive en extrema pobreza, al pasar el porcentaje de 
personas que sobreviven con el equivalente de un dólar por día, del 
15.5% en el año 2001 al 18.1% en el 2002. 

Río San Juan en Pasco

2
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• El calentamiento afecta diversos sistemas de vida, no sólo por el 
incremento de la temperatura del aire sino también por la alteración de la 
oferta de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas.

• Los probables cambios en la precipitación de las cuencas hidrológicas, 
debido al cambio climático, podrían afectar las actividades humanas en 
formas que aún desconocemos. La variación en la cantidad y 
distribución de lluvia, deshielo de glaciares, etc. se verá reflejada en la 
duración, intensidad y periodicidad de sequías e inundaciones, las que, 
además, están relacionadas con la calidad de agua.

Peligros naturales en la Cuenca del río Mantaro

La población de la Cuenca del río Mantaro es vulnerable a numerosos 
fenómenos meteorológicos y geodinámicos, que constantemente atentan 
contra la seguridad y bienestar de la población de la cuenca. A pesar de ser 
“naturales”, estos peligros tienen cierto grado de participación humana. A 
continuación, se presentan los principales peligros que afectan la Cuenca del 
río Mantaro.

1.  Peligro de heladas
Las heladas también inciden en el aumento de enfermedades respiratorias 
de la población de la cuenca, sobre todo entre la infantil.
El uso de la tierra también es un factor a ser tomado en cuenta, ya que los 
efectos de las heladas dependen en gran medida del grado de humedad del 
suelo y de los tipos de cultivos que se incluyen en el calendario agrícola, 
debido a los diferentes grados de resistencia a las heladas durante su 
período vegetativo (germinación, floración y fructificación).

Las heladas son mencionadas como el segundo evento en poder de 
destrucción de cultivos, y que además incide en la salud de humanos 
(especialmente en niños y ancianos) y animales, pero dada su naturaleza 
temporal y localizada, no se les menciona como eventos desastrosos 
específicos que sean recordados por el grueso de la población.

2.  Peligro de sequías
La sequía interfiere con las actividades humanas que han sido extendidas 
más allá de los límites de capacidad de sostenimiento de la región.

Actividad agrícola
• En la zona sur de la cuenca se ubica la mayor cantidad de tierras 

agrícolas, las mismas que se dedican a la producción de: papa, maíz, 
habas, arvejas y frutales. Se señala como factores causantes de la 
disminución de rendimientos agropecuarios a plagas y enfermedades, 
disminución de la fertilidad de los suelos y prolongados períodos de 
sequía.

• En la zona norte la actividad agrícola es secundaria, y los principales 
cultivos son la papa, la maca y avena forrajera, seguidos por otros 
productos como el maíz, el olluco, cebada y la mashua. La población 
manifiesta que las plagas y enfermedades en los cultivos se ha 
incrementado debido a las variaciones climáticas que hacen más 
propicia su aparición, lo que a su vez ha ocasionado el incremento en el 
uso de agroquímicos, que finalmente contribuye a la contaminación del 
agua, tema en el que la población está sumamente sensibilizada. En la 
zona centro la actividad principal es la agrícola, los principales cultivos 
son: papa, maíz, zanahoria cebada, trigo, habas, alfalfa, alcachofa y 
arvejas.

Actividad pecuaria

• La población percibe una disminución en el rendimiento y en el número 
de cabezas de las principales especies de ganado: ovino, vacuno y 
camélidos sudamericanos, siendo los principales indicadores 
señalados: bajo rendimiento en la producción de leche, carne, lana, fibra 
y estiércol. 

• La población señala que la causa de esta disminución de producción es 
la escasez de pasto, ya que la población depende en gran medida de los 
pastizales naturales y las pocas áreas de pastos cultivados no son 
suficientes para mantener al ganado mayor.

Efectos del cambio climático en la cuenca

• El calentamiento global es causado por la emisión de gases de efecto 
invernadero producidos principalmente por la quema de combustibles 
fósiles y deforestación. 
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MES
MMC
M 3/s

ENE
1346.3
502.7

FEB
1822.7
753.4

MAR
2042.5
762.6

ABR
1107.1
427.1

MAY
563.7
210.5

JUN
402.3
155.2

JUL
352.8
131.7

AGO
348.0
129.9

SET
368.2
142.1

OCT
452.9
169.1

NOV
334.2
206.1

DIC
619.3
305.9

ANUAL
10160.1
324.7

Total
Promedio

OFERTA

3/s Tabla: Oferta hídrica en la cuenca Mantaro expresados en MMC y m   

En la tabla anterior se muestra la variación temporal de los volúmenes de la oferta hídrica en la cuenca Mantaro
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Demanda Hídrica:

Para los centros poblados urbanos (población mayor de 2 000 habitantes) se 
aplicó una dotación de 200 L/hab/día y en los centros poblados rurales 
(población menor de 2 000 habitantes) se aplicó una dotación de 50 
L/hab/día.

Demanda de uso poblacional

Se presenta la demanda de uso poblacional expresado en caudal promedio 
(L/s) y MMC (millones de metros cúbicos) anuales para cada subcuenca del 
modelo, que en síntesis y sumatoriamente significa:

OFERTA Y DEMANDA HÍDRICA EN LA CUENCA MANTARO

Oferta Hídrica:
En la siguiente tabla se muestra los resultados de la oferta hídrica, cuyo 
volumen actual es de 10160.1 MMC, lo que equivale a una medida mensual 
de 324.7 m3/s.

Fuente: elaboración propia

Las sequías son especialmente mencionadas, y se recuerdan episodios 
concretos debido a las pérdidas económicas ocasionadas en la producción 
agropecuaria. En toda la cuenca se mencionan los años de sequía de 1992, 
1999 y 2004 que obligaron a la postergación de las campañas agrícolas, y se 
caracterizaron por escasez de pastos, y enfermedad y muerte de animales.

3. Peligros geológicos de superficie
Las manifestaciones de los peligros geológicos de superficie analizados en 
el presente trabajo son: deslizamientos de tierra, flujos torrenciales, erosión 
de suelos y sedimentación de ríos.
El exceso de lluvia, granizadas y vientos son mencionados como eventuales, 
ocasionadores de daños pero no en grado tan destructivo. Una de los 
escasos eventos que se recuerdan es el ocurrido el 24 de febrero del 2004 en 
Pucará (microcuenca de Chanchas), donde las intensas lluvias y granizadas 
ocasionaron el colapso de las represas artesanales construidas; en la 
subcuenca de Vilca-Moya, las lluvias provocaron que el parque principal se 
llenara de piedras y arena, se malogró parte de la carretera, y se inundaron 
colegios y casas.
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Demanda por sectores productivos

En  la  siguiente  tabla  se  presenta  la  demanda  hídrica  por  sectores  
productivos expresados en MMC.

De acuerdo a la comparación entre la oferta y la demanda de uso consuntivo  
en la cuenca Mantaro, se observa que la oferta supera por mucho la 
demanda incluso en los meses de estiaje; sin embargo, esta   comparación 
no es necesariamente  exacta  pues  la  escala  de  análisis es para toda la 
cuenca Mantaro, en ese sentido, para conocer la situación real del balance 
se deberá realizar este para cada unidad de análisis.

La confiabilidad obtenida,  indica que en la mayoría las demandas de todos 
los subsistemas se sirven al 100%, primariamente por la abundancia de 
oferta, pero también por su prioridad máxima, asignada en función de la 
exigencia del artículo 35 de la Ley de Recursos Hídricos. Así mismo las otras 
demandas de los sectores productivos se sirven en su mayoría al 100%; 
salvo en algunas sub cuencas.

Demanda por uso consuntivo

Tabla: Demandas hídricas por sector público expresados en MMC.  Fuente: elaboración propia

Tabla: Demanda hídrica de uso consuntivo en la cuenca mantaro expresados 
en MMC y m /  Fuente: elaboración propia3

3

Soc. Prod. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total

Agrario 52.4 28.8 38.0 88.4 64.2 49.2 47.9 52.5 69.5 93.6 124.8 80.5 789.8

Industrial 9.3 8.4 9.3 9.0 9.3 9.0 9.3 9.3 9.0 9.3 9.0 9.3 110.1

Otros Usos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2

Pecuario 2.7 2.5 2.7 2.6 2.7 .6 2.7 2.7 2.6 2.7 2.6 2.7 32.0

Poblacional 7.1 6.4 7.1 6.8 7.1 6.8 7.1 7.1 6.8 7.1 6.8 7.1 83.1

Acuícola 29.0 26.2 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 341.2

Recrea�vo 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 14.6

Hidro energé�co 1429.0 1290.7 1429.0 1382.9 1429.0 1382.9 1429.0 1429.0 1382.9 1429.0 1382.9 1429.0 16825.4

Minero 17.6 15.9 17.6 17.0 17.6 17.0 17.6 17.6 17.0 17.6 17.0 17.6 207.2

Total 1548.4 1380.1 1534.0 1536.2 1560.3 1496.9 1543.9 1548.6 1517.3 1589.6 1572.6 1576.6 18404.6

DEMANDA

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL

Total 89.2 62.0 74.8 124.1 101.0 84.8 84.7 89.4 105.1 130.4 160.5 117.4 1223.4 MMC

Promedio 33.3 25.6 27.9 47.9 37.7 32.7 31.6 33.4 40.6 48.7 61.9 43.8 38.8 M2/s

En la figura muestra la variación temporal de los volúmenes de la demanda hídrica en la cuenca Mantaro.

Figura. Demanda Hídrica en la cuenca Mantaro (MMC). Elaboración propia

Figura. Balance bruto entre la oferta y la demanda en la cuenca Mantaro. Fuente: Elaboración 
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Ubicación

• Se encuentra ubicada en la parte centro-norte del Perú, posee 
una superficie de 9 774.35 km². 

• Se extiende en dirección noroeste – sureste a lo largo del lado 
oriental de los Andes. Pertenece al sistema hidrográfico de la 
Vertiente del Océano Atlántico, y forma parte de la cuenca del 
Huallaga. 

• El río principal es el río Mayo con un recorrido de noroeste –  
sureste, posee una configuración prolongadamente amplía hasta 
la parte media, en la parte baja de la cuenca se estrecha hasta 
desembocar en la margen izquierda del río Huallaga. 

• Políticamente la cuenca del río Mayo se encuentra en los ámbitos 
territoriales de los departamentos de San Martín y Amazonas.  
Comprende siete provincias: Moyobamba, Rioja, Lamas, San 
Martín, Picota, El Dorado y Rodríguez de Mendoza.

Cuenca del Río Mayo

Límites

• El río Mayo posee una longitud promedio de 300 Km., desde su 
naciente en el cerro Cahuapanas  hasta su desembocadura en el 
río Huallaga  a  la  altura del caserío Shapaja. 

• Adopta una morfología tipo meándrica a lo largo de su recorrido, 
característico de los ríos de la cuenca amazónica. 

• La red hidrográfica de la cuenca en la margen derecha está 
conformada por los ríos Serranoyacu, Naranjos, Túmbaro, Aguas 
Claras, Naranjillo, Soritor, Yuracyacu, Tónchima, Indoche, Gera y 
en la margen izquierda por los ríos Yanayacu, Huasta, Cachiyacu, 
Tioyacu, Avisado, Cumbaza, y Huascayacu.

Cuenca Mayo
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Usuarios de agua con fines agrarios y no agrarios de la cuenca 

Agricultura

• La cédula de cultivos que se explota en el ámbito de la Cuenca del Alto 
Mayo se presenta en el cuadro siguiente. Los cultivos que necesitan 
riego complementario son: arroz, maíz y caña de azúcar (28 437 ha en 
total), el resto son cultivos de secano. El cultivo abrumadoramente con 
mayor demanda de agua para riego es el arroz.

Calidad del Agua

• Según el diagnóstico de la cuenca Mayo, de acuerdo a los resultados del 
índice de calidad, del periodo 2015-2019, se determina que más del 70% 
de los puntos de control en ríos principales de la cuenca, presentan una 
calidad excelente o buena, con bajos valores similares a los deseados 
(ECA-Agua) o con desviaciones de poca magnitud.

• Al 2018 la ANA identificó un total de 84 fuentes contaminantes, de 
cuerpos de agua superficiales, de los cuales el 95% constituyen 
vertimientos de aguas residuales de actividades poblacionales y 
productivas. Más del 80% de los vertimientos identificados 
corresponden a aguas servidas colectadas por los sistemas de 
alcantarillado de ciudades y centros poblados rurales (aguas residuales 
domésticas y municipales), estando la mayor parte de estas ubicadas en 
la subcuenca del río Cumbaza.

Superficie agrícola – Cuenca Alto Mayo (Hm3)

Monitoreo CuencaMayo

1 Naranjos 2 236,520 128 4284000 1 31536,000 0 0 0 0

2 Naranjillo 0 0 496 74564000 0 0 0 0 0 0

3 San Juan Sondor 0 0 561 38220000 0 0 0 0 0 0

4 Yuracyacu 1 15,768 1725 204120000 0 0 2 141,912 1 47,304

5 Tónchima 0 0 1684 154588000 0 0 2 78,840 0 0

6 Indoche 0 0 540 38528000 0 0 5 298,015 0 0

7 Huasta 0 0 165 9660000 0 0 0 0 0 0

8 Tioyacu 0 0 494 51576000 0 0 0 0 0 0

9 Avisado 0 0 412 53172000 0 0 0 0 0 0

10 Huascayacu 0 0 293 19880000 0 0 0 0 0 0

11 Totales 3 252,288 6500 648592000 1 31536,000 9 518,767 1 47,304

N°
Subsector 
hidráulico

TIPO DE USO

Uso poblacional Agrario Energ Piscícola Recrea

N° Volumen 
asignado

N° 
Usuarios

Volumen 
asignado 

(m3)

N° 
Usuarios

Volumen 
asignado 

(m3)

N° 
Usuarios

Volumen 
asignado 

(m3)

N° 
Usuarios

Volumen 
asignado 

(m3)
Usuarios

PRODUCTOS

SUPERFICIE COSECHADA (HECTÁREAS) PRODUCCIÓN (TONELADAS)

MOYOBAMBA RIOJA MOYOBAMBA RIOJA

Arroz 26.944 11,808 15,136 172,588 75,646 96,942

Pastos 22,698 13,347 9,351 681,257 401,859 279,398

Café 19,057 11,009 8,048 18,564 10,666 7,898

Plátano 4,633 2,367 2,266 257,141 229,597 27,544

Cacao 4,492 142 4,350 2,281 82 2,199

Maíz Duro 1,002 709 293 2,060 1,466 594

Yuca 860 565 295 10,726 7,229 3,497

Frijol Grano seco 499 492 7 467 460 7

Caña de azúcar 491 301 190 29,677 18,935 10,742

Otros productos 940 619 321 13,948 9,275 4,673

TOTAL 81,615 41,359 40,257 1,188,708 755,215 433,493

TOTAL ALTO MAYO TOTAL ALTO MAYO
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PARTE 2 :
MARCO TEÓRICO EDUCATIVO

Andenes y el rio Sondondo en la Cuenca Pampas



2.1 VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

• El Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) es la base para la elaboración de los 
programas y herramientas curriculares de Educación Básica Regular, Educación Básica 
Alternativa y Educación Básica Especial, así como para la diversificación a nivel regional y de 
institución educativa.

• Asimismo, el CNEB es el elemento articulador de políticas e iniciativas de mejora de la 
inversión, la gestión y el fortalecimiento de capacidades en el sector, infraestructura y 
renovación de los espacios educativos, recursos y materiales educativos, política docente y 
evaluación estandarizada. 

• El CNEB orienta los aprendizajes que se deben garantizar como Estado y sociedad. Debe ser 
usado como fundamento de la práctica pedagógica en las diversas instituciones y programas 
educativos, sean públicos o privados; rurales o urbanos; multigrado, polidocente o unidocente; 
modelos y formas de servicios educativos. Asimismo, promueve la innovación y 
experimentación de nuevas metodologías y prácticas de enseñanza en las instituciones y 
programas educativos que garanticen la calidad en los resultados de aprendizaje.

• En ese sentido, el CNEB prioriza los valores y la educación ciudadana de los estudiantes para 
poner en ejercicio sus derechos y deberes, así como el desarrollo de competencias que les 
permitan responder a las demandas de nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible, 
asociadas al manejo del inglés, la educación para el trabajo y las Tecnologías para la 
Información y la Comunicación (TIC), además de apostar por una formación integral que 
fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física para la salud, en 
una perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las características de los 
estudiantes, sus intereses y aptitudes.
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• En una sociedad diversa, aún desigual y al mismo tiempo, con 
enormes potencialidades, aspiramos a una educación que 
contribuya con la formación de todas las personas sin exclusión, así 
como de ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes.

• Una tendencia es el uso masivo de las TIC que le da un contenido 
específico al término globalización que actualmente vivimos, en la 
medida en que nunca como ahora los seres humanos están 
conectados entre sí en tiempo real en una gran red sin centro que 
genera cadenas de cambio de modo permanente. Este contacto 
estrecho nos muestra a diario un mundo diverso y nos ofrece 
espacios para ser parte de una cultura digital y, al mismo tiempo, 
visibilizar y difundir la propia cultura, así como interactuar desde los 
propios referentes culturales, ofreciendo oportunidades para 
conocer, valorar e incorporar los de otras tradiciones. Asimismo, 
ofrece a las personas con necesidades educativas especiales 
herramientas y oportunidades accesibles para interactuar con mayor 
facilidad y en las mismas condiciones que el resto de la sociedad. En 
ese sentido la propia noción de identidad es múltiple y variante.

• Otra tendencia propia de nuestra época es el trabajo con grandes 
cantidades de información y en colectivos. Un rasgo especialmente 
relevante en este contexto es la doble capacidad de idear y diseñar 
propuestas para la solución de problemas y la creación de valor, y de 
llevarlas efectivamente a la práctica. Esto regularmente se conoce 
como capacidad de emprendimiento. La posibilidad de construir una 
sociedad democrática y alcanzar el bien común   reposa fuertemente 
en el fomento de esta capacidad en los futuros ciudadanos. 

• Por ello, la escuela debe formar ciudadanos que puedan 
desenvolverse exitosamente en un futuro de cambios profundos y 

constantes. En el Perú, ¿a qué educación aspiran los peruanos para 
enfrentar los desafíos del presente siglo? En ese sentido, el CNEB 
visibiliza y da forma al derecho a la educación de nuestros 
estudiantes al expresar las intenciones del sistema educativo, las 
cuales se expresan en el Perfil de Egreso de la Educación Básica, en 
respuesta a los retos de la actualidad y a las diversas necesidades, 
intereses, aspiraciones, valores, modos de pensar, de 
interrelacionarse con el ambiente y formas de vida valoradas por 
nuestra sociedad. 

• Asimismo, el CNEB apunta a formar a los estudiantes en lo ético, 
espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, estético, corporal, 
ambiental, cultural y sociopolítico, a fin de lograr su realización plena 
en la sociedad.

2.2 RETOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA
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• El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial 
utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales 
para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. El 
estudiante indaga sobre el mundo natural y artificial para comprender 
y apreciar su estructura y funcionamiento. En consecuencia, asume 
posturas críticas y éticas para tomar decisiones informadas en 
ámbitos de la vida y del conocimiento relacionados con los seres 
vivos, la materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. Según 
sus características, utiliza o propone soluciones a problemas 
derivados de sus propias acciones y necesidades, considerando el 
cuidado responsable del ambiente y adaptación al cambio climático. 
Usa procedimientos científicos para probar la validez de sus 
hipótesis, saberes locales u observaciones como una manera de 
relacionarse con el mundo natural y artificial.

• El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) para interactuar con la 
información, gestionar su comunicación y aprendizaje. El estudiante 
discrimina y organiza información de manera interactiva; se expresa 
a través de la modificación y creación de materiales digitales; 
selecciona e instala aplicaciones según sus necesidades para 
satisfacer nuevas demandas y cambios en su contexto. Identifica y 
elige interfaces según sus condiciones personales o de su entorno 
sociocultural y ambiental. Participa y se relaciona con 
responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales, a través 
de diálogos basados en el respeto y el desarrollo colaborativo de 
proyectos. Además, lleva a cabo todas estas actividades de manera 
sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones.

• El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en 
forma permanente para la mejora continua de su proceso de 
aprendizaje y de sus resultados. El estudiante toma conciencia de su 
aprendizaje como un proceso activo. De esta manera participa 

directamente en él, evaluando por sí mismo sus avances, dificultades 
y asumiendo el control de su proceso de aprendizaje, de manera 
disciplinada, responsable y comprometida respecto de la mejora 
continua de este y sus resultados. Asimismo, el estudiante organiza y 
potencia por sí mismo, a través de distintas estrategias, los distintos 
procesos de aprendizaje que emprende en su vida académica.

2.3 PERFIL DE EGRESO

Perfil de egreso
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Competencia

• Se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en 
una situación determinada, actuando de manera pertinente y con 
sentido ético.

• Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad 
por separado: es usar las capacidades combinadamente y ante 
situaciones nuevas.

Capacidad

• Las capacidades son recursos para actuar de manera 
competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y 
actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 
determinada. 

• Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en 
las competencias, que son operaciones más complejas.

• Es importante considerar que la adquisición por separado de las 
capacidades de una competencia no supone el desarrollo de la 
competencia. Ser competente es más que demostrar el logro de 
cada capacidad por separado: es usar las capacidades 
combinadamente y ante situaciones nuevas.

Estándares de Aprendizaje

• Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de 
creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación 
Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de 
estudiantes que progresan en una competencia determinada.

• Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de 
manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al 
resolver o enfrentar situaciones auténticas.

Desempeños

• Es la descripción específica de lo que hacen los estudiantes 
respecto a los niveles de desarrollo de las competencias 
(estándares de aprendizaje). 

• Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. 
No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que 
los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar 
el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este 
nivel.

• Se presentan en los programas curriculares de los niveles o 
modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras 
modalidades y niveles de la Educación Básica), para ayudar a los 
docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que 
dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles 
de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del 
estándar, lo cual le otorga flexibilidad.

2.4 DEFINICIONES CLAVES QUE SUSTENTAN EL PERFIL DE EGRESO
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Estos enfoques permiten propiciar las condiciones para la 
construcción de posiciones éticas y orientar el sentido del ejercicio 
ciudadano de los actores educativos, donde los valores y actitudes 
adquieren su sentido más integral. Asimismo, sirven como marco 
teórico y metodológico que orientan el proceso educativo. 

2.5 ENFOQUES TRANSVERSALES

¿Cómo se abordan los enfoques transversales en la vida 
escolar?
Los enfoques transversales se abordan desde situaciones no 
planificadas o emergentes, planificadas o previstas y desde la 
organización de los espacios educativos. En estas situaciones, se 
movilizan algunas competencias y valores de los niños y las niñas 
para atender problemas, necesidades o intereses.

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.

Tratamiento del Enfoque Orientación al Bien Común

Disposición a reconocer a 
que, ante situaciones de ini-
cio diferentes, se requieren 
compensaciones a aquellos 
con mayores dificultades.

Disposición a apoyar incon-
dicionalmente a personas 
en situaciones comprometi-
das o difíciles.

Identificación afectiva con 
los sentimientos del otro y 
disposición para apoyar y 
comprender sus circunstan-
cias.

Los estudiantes comparten siempre los bienes 
disponibles para ellos en los espacios educati-
vos (recursos, materiales, instalaciones, tiem-
po, actividades, conocimientos) con sentido de 
equidad y justiciar.

Los estudiantes demuestran solidaridad con 
sus compañeros en toda situación en la que 
padecen dificultades que rebasan sus posibili-
dades de afrontarlas.

Los docentes identifican, valoran y destacan 
continuamente actos espontáneos de los estu-
diantes en beneficio de otros, dirigidos a procu-
rar o restaurar su bienestar en situaciones que 
lo requieran. Responsabilidad Disposición a 
valorar y proteger los bienes comunes y com-
partidos de un colectivo.

Los docentes promueven oportunidades para 
que las y los estudiantes asuman responsabili-
dades diversas y los estudiantes las aprove-
chan, tomando en cuenta su propio bienestar y 
el de la colectividad.
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Tratamiento del Enfoque de Derechos
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 
ex ig i r  sus derechos lega lmente 
reconocidos. 

• A s i m i s m o ,  r e c o n o c e r  q u e  s o n 
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 
co lec t i vos  de  l os  pueb los  y  l a 
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.

ACTITUDES QUE SUPONENVALORES SE DEMUESTRA

Conciencia de
Derechos

Libertad y 
Responsabilidad

Diálogo y concertación

Disposición a conocer, reconocer y 
valorar los derechos individuales y 
colectivos que tenemos las personas 
en el ámbito privado y público.

Disposición a elegir de manera 
voluntaria y responsable la propia 
forma de actuar dentro de una 
sociedad.

Disposición a conversar con otras 
personas, intercambiando ideas o 
afectos de modo alternativo para 
construir juntos una postura común.

Los docentes promueven el conocimiento de 
los Derechos Humanos y la Convención sobre 
los Derechos del Niño para empoderar a los 
estudiantes en su ejercicio democrático.

Los docentes generan espacios de reflexión y 
crítica sobre el ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos, especialmente en 
grupos y poblaciones vulnerables.

Los docentes promueven oportunidades para 
que los estudiantes ejerzan sus derechos en 
la relación con sus pares y adultos.
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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. 

  En una sociedad intercultural se previenen y 
sancionan las prácticas discriminatorias y 
excluyentes como el racismo, el cual muchas 
veces se presenta de forma articulada con la 
inequidad de género. 

  De este modo se busca posibilitar el 
encuentro y el diálogo, así como afirmar 
identidades personales o colectivas y 
enriquecerlas mutuamente. Sus habitantes 
ejercen una ciudadanía comprometida con el 
logro de metas comunes, afrontando los 
retos y conflictos que plantea la pluralidad 
desde la negociación y la colaboración.

Tratamiento del Enfoque Intercultural

Los docentes y estudiantes acogen con respeto a 
todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en 
razón de su lengua, su manera de hablar, su forma 
de vestir, sus costumbres o sus creencias.
Los docentes hablan la lengua materna de los 
estudiantes y los acompañan con respeto en su 
proceso de adquisición del castellano como 
segunda lengua.
Los docentes respetan todas las variantes del 
castellano que se hablan en distintas regiones del 
país, sin obligar a los estudiantes  a  que  se 
expresen oralmente solo en castellano estándar.

Los docentes previenen y afrontan de manera 
directa toda forma de discriminación, propiciando 
una reflexión crítica sobre sus causas y 
motivaciones con todos los estudiantes.

Los docentes y directivos propician un diálogo 
continuo entre diversas perspectivas culturales, y 
entre éstas con el saber científico, buscando 
complementariedades en los distintos planos en 
los que se formulan para el tratamiento de los 
desafíos comunes.

Reconocimiento al  valor  de las 
diversas identidades culturales y 
relaciones de pertenencia de los 
estudiantes.

Disposición a actuar de manera justa, 
respetando el derecho de todos, 
exigiendo sus propios derechos y 
reconociendo derechos a quienes les 
corresponde.

Fomento de una interacción 
equitativa entre diversas culturas, 
mediante el diálogo y el respeto 
mutuo.

Respeto 
a la 
identidad 
cultural

Justicia

Diálogo
Intercultural

ACTITUDES QUE SUPONENVALORES SE DEMUESTRA
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Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos

El estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del 
funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que lo rodea, 
a través de procedimientos propios de la ciencia, reflexionando 
acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo poniendo en 
juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre 
otras.

2.6 COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre 
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo

El estudiante es capaz de comprender conocimientos científicos 
relacionados a hechos o fenómenos naturales, sus causas y 
relaciones con otros fenómenos, construyendo representaciones del 
mundo  natural y  artificial.  Esta representación  del  mundo  le 
permite evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la 
tecnología se encuentran en debate, para construir argumentos que lo 
llevan a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales 
y públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar el 
ambiente.

I. INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR SUS   
CONOCIMIENTOS

Problematiza situaciones para hacer indagación: Es plantear preguntas sobre hechos y 
fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular hipótesis.

Diseña estrategias para hacer indagación: Es proponer actividades que permitan 
construir un procedimiento, seleccionar materiales, instrumentos e información para 
comprobar o refutar la hipótesis.

Generar y registrar datos o información: Es obtener y registrar datos fiables en función 
de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas, que permitan comprobar o 
refutar la hipótesis.

Evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación: Es identificar y dar a 
conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados para cuestionar el grado de 
satisfacción que la respuesta da a la pregunta de indagación.

Analiza datos e información: Es interpretar los datos obtenidos en la indagación, 
contratados con la hipótesis e información relacionada al problema para elaborar 
conclusiones, que comprueban o refutan la hipótesis.

Competencia: EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO.

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:

 Comprende y usa conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo: Cuando es capaz de tener desempeños 
flexibles, es decir establece relaciones entre varios conceptos y los transfiere a 
nuevas situaciones. Esto le permite construir representaciones del mundo 
natural y artificial, que se evidencian cuando el estudiante explica, ejemplifica, 
aplica, justifica, compara, contextualiza y generaliza sus conocimientos.

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico: Cuando 
identifica los cambios generados en la sociedad por el conocimiento científico o desarrollo 
tecnológico, con el fin de asumir una postura crítica o tomar decisiones, considerando 
saberes locales, evidencia empírica, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y 
conservar el ambiente.
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frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano y 
contribuye en la construcción del bienestar general, en la 
consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los 
derechos humanos.

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno

El estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas 
tecnológicos, basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y 
de diversas prácticas locales, para dar respuesta a problemas del 
contexto, ligados a las necesidades sociales, poniendo en juego la 
creatividad y perseverancia.

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del 
bien común

El estudiante actúa en la sociedad relacionándose con los demás de 
manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas 
tienen los mismos derechos y deberes. Muestra disposición por 
conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas 
culturas, respetando las diferencias. De igual forma, toma posición 

III.  DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU 
ENTORNO

Determina una alternativa de solución tecnológica: al detectar un problema y propone 
alternativas de solución creativas basadas en conocimientos científicos, tecnológicos y 
prácticas locales, evaluando su pertinencia para seleccionar una de ellas.

Diseña la alternativa de solución tecnológica: es representar de manera gráfica o 
esquemática la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica (especificaciones de 
diseño), usando conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, teniendo en 
cuenta los requerimientos del problema y los recursos disponibles.

Implementa la alternativa de solución tecnológica: es llevar a cabo la alternativa de 
solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de 
diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas.

Evalúa y comunica el funcionamiento de su alternativa de solución tecnológica: es 
determinar qué tan bien la solución tecnológica logro responder a los requerimientos del 
problema, comunicar su funcionamiento y analiza sus posibles impactos, en el ambiente y 
la sociedad, tanto en su proceso de elaboración como de uso.

COMPETENCIAS

Conv ive  y  pa r t i c i pa          
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

- Interactúa con todas las personas.
- Construye y asume acuerdos y normas.
- Maneja conflictos de manera constructiva.
- Delibera sobre asuntos públicos.
- Participa en acciones que promueven el bienestar 

común.

CAPACIDADES

Interactúa con todas las personas: es decir, reconoce a todos como personas valiosas y con 
derechos, muestra preocupación por el otro, respeta las diferencias y se enriquece de ellas. 
Actúa frente a las distintas formas de discriminación (por género, fenotipo, origen étnico, lengua, 
discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras) y reflexiona sobre las 
diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática.

Construye normas y asume acuerdos y leyes: el estudiante participa en la construcción de 
normas, las respeta y evalúa en relación a los principios que las sustentan, así como cumple los 
acuerdos y las leyes, reconociendo la importancia de estas para la convivencia; para lo cual, 
maneja información y conceptos relacionados con la convivencia (como la equidad, el respeto y 
la libertad) y hace suyos los principios democráticos (la autofundación, la secularidad, la 
incertidumbre, la ética, la complejidad y lo público).

Maneja conflictos de manera constructiva: es que el estudiante actúe con empatía y 
asertividad frente a ellos y ponga en práctica pautas y estrategias para resolverlos de manera 
pacífica y creativa, contribuyendo a construir comunidades democráticas; para lo cual parte de 
comprender el conflicto como inherente a las relaciones humanas, así como desarrollar criterios 
para evaluar situaciones en las que estos ocurren.

Delibera sobre asuntos públicos: es que participe en un proceso de reflexión y diálogo sobre 
asuntos que involucran a todos, donde se plantean diversos puntos de vista y se busca llegar a 
consensos orientados al bien común. Supone construir una posición propia sobre dichos 
asuntos basándose en argumentos razonados, la institucionalidad, el Estado de derecho y los 
principios democráticos, así como valorar y contraponer las diversas posiciones.

Participa en acciones que promueven el bienestar común: es que proponga y gestione 
iniciativas vinculadas con el interés común y con la promoción y defensa de los derechos 
humanos, tanto en la escuela como en la comunidad. Para ello, se apropia y utiliza canales y 
mecanismos de participación democrática.

Competencia:  Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
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Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente

El estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las 
necesidades desde una posición crítica y una perspectiva de 
desarrollo sostenible -es decir, sin poner en riesgo a las generaciones 
futuras-, y participa en acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático y de disminución de la vulnerabilidad de la sociedad frente a 
distintos desastres. Supone comprender que el espacio es una 
construcción social dinámica, es decir,  un  espacio  de  interacción  
entre  elementos  naturales  y  sociales  que  se  va transformando a 
lo largo del tiempo y donde el ser humano cumple un rol fundamental.

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las 
TIC

Consiste en que el estudiante interprete, modifique y optimice 
entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje 
y en prácticas sociales. Esto involucra la articulación de los procesos 
de búsqueda, selección y evaluación de información; de modificación 
y creación de materiales digitales, de comunicación y participación en 
comunidades virtuales, así como la adaptación de los mismos de 
acuerdo a sus necesidades e intereses de manera sistemática.

Competencias: GESTIONA RESPONSABLEMENTE  
EL ESPACIO Y EL AMBIENTE

COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LOS 
ELEMENTOS NATURALES Y SOCIALES
Es explicar las dinámicas y transformaciones del 
espacio geográfico, a partir del reconocimiento de sus 
elementos naturales y sociales que los componen, así 
como de las interacciones que se dan entre ambos a 
escala local, natural o global.

MANEJA FUENTES DE INFORMACIÓN PARA 
COMPRENDER EL ESPACIO GEOGRÁFICO:
Es usar distintas fuentes: cartográficas, fotográficas e 
imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, 
entre otros, para analizar el espacio geográfico, 
orientarse y desplazarse en él.

GENERA ACCIONES PARA PRESERVAR EL 
AMBIENTE
Es proponer y poner en práctica acciones orientadas 
al cuidado del ambiente y a contribuir a la prevención 
de situaciones de riesgo de desastres. Esto supone 
analizar el impacto de las problemáticas ambientales y 
territoriales en la vida de las personas.

PERSONAL
SOCIAL

CAPACIDADES

Crea objetos virtuales en diversos formatos:

Personaliza entornos virtuales:

Interactúa en entornos virtuales: Gestiona información del entorno virtual:

SE DESENVUELVE EN 
ENTORNOS VIRTUALES

GENERADOS POR LAS TIC
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Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

El estudiante es consciente del proceso que realiza para aprender. Esto le permite participar de 
manera autónoma en el proceso de su aprendizaje, gestionar ordenada y sistemáticamente las 
acciones a realizar, evaluar sus avances y dificultades, así como asumir  gradualmente  el  control  
de  esta  gestión.  Esta  competencia  implica  la movilización de las siguientes capacidades:

2.7 CONTENIDOS 
      TEMÁTICOS EJE

NIVEL PRIMARIA

1.  El agua en nuestro planeta.
2.  Composición del agua. 
3.  Hidrografía y fuentes de agua. 
4.  Ciclo hidrológico del agua. 
5.  Manejo ancestral del agua.
6.  El agua y la vida. 
7.  Clasificación del agua. 
8.  Propiedades del agua. 
9.  Escasez del agua.
10. Flora y fauna en el agua. 
11. Tratamiento y purificación del agua. 
12. Valoración económica del agua.
13. Prototipos para el ahorro del agua. 
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Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las actividades 
de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y 
capacidades previstas en la planificación anual. En ellas se plantea 
los aprendizajes que se van a desarrollar, cómo se van a lograr, cómo 
se evaluarán, el tiempo aproximado que va a durar ese trabajo y los 
materiales que se van a usar.

¿Cómo planificar?

Sin importar los esquemas o estructuras que la planificación tenga, es 
importante concebir una lógica al planificar, la cual se describe a 
continuación organizada en tres procesos:

1. Determinar  el  propósito  de  aprendizaje  con  base  en  las     
necesidades  de aprendizaje identificadas.

2. Establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje 
sobre el progreso.

3. Diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones 
pertinentes al propósito de aprendizaje.

Como muestra el siguiente gráfico, estos procesos se pueden dar de 
forma simultánea, recurrente o iterativa. Estos procesos se 
desarrollan con mayor o menor medida según el tipo de planificación 
que se realice.

2.8 ORIENTACIONES PARA PLANIFICAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Procesos de la planificación

1. ¿Qué aprendizajes 
deben lograr mis 
estudiantes?
PROPOSITOS DE
APRENDIZAJE

2. ¿Qué evidencia voy a 
usar para evaluarlos?
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE

Determinar el propósito de 
aprendizaje con base en las 
necesidades identificadas

Establecer los
criterios para recoger 

evidencias de 
aprendizaje sobre

el progreso.

Diseñar y organizar
Situaciones, estrategias 

Y condiciones
pertinentes

Al propósito De      
aprendizaje.

3. ¿Cuál es la
¿Mejor forma de 
desarrollar esos 
aprendizajes?
SITUACIóN SIGNIFICATIVA,
ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS,
MATERIALES EDUCATIVOS.
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PARTE 3:
PROYECTOS DE APRENDIZAJE

Río Urubamba Ivochote, en la Cuenca Vilcanota Urubamba







c)  Proyectos enfocados en la resolución de problemas

Son aquellos proyectos en los que se propone solucionar un problema 
de la vida cotidiana que afecta a los niños y que se vincula a sus 
necesidades de aprendizaje. Por ejemplo:  la detección  de  una 
fuente de contaminación  alrededor  de  la  institución educativa, el 
descuido del jardín de la escuela, la cantidad de basura que se genera 
en el aula, etc. En este tipo de proyectos, los niños proponen 
alternativas de solución a las problemáticas que encuentran (acorde a 
su nivel), las ponen en práctica y las difunden a fin de mejorar, dentro 
de sus posibilidades, la calidad de vida en su comunidad más cercana 
(aula, institución educativa, vecindario), promoviendo una cultura 
participativa, solidaria y de compromiso ciudadano.

Entre los hallazgos obtenidos en el desarrollo de la investigación 
“Prepara tu Escuela para la Sociedad Digital”, destaca la metodología 
ABP o también PBL: el detonante fundamental para que se inicie la 
dinámica de transformación y cambio. En otro países, la inmensa 
mayoría ya trabaja en base a proyectos. De esta metodología de 
aprendizaje, destacamos tres aspectos para entender la gran acogida 
y reconocimiento de su éxito en muchas escuelas:

1. La integración de los contenidos curriculares con desafíos 
relacionados con la vida real. Se potencia así la motivación de 
los alumnos al vincular el aprendizaje con cuestiones 
tangibles y prácticas.

2. La conjugación de distintas materias con la cooperación de 
estudiantes y docentes, hace factible la enseñanza por 
competencias, acercándose así a las dinámicas de 
aprendizaje de la vida profesional que habrán de desarrollar 
en su vida adulta.

3. El impulso a la creación de productos que permitan una 
evaluación más continua y tangible de todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

3.1 EL APRENDIZAJE BASADO 
      EN PROYECTOS

PROCESO 
DE EVALUACIÓN

Retroalimentación.

Evaluación de los 
aprendizajes de 
los niños.

Evaluación del 
proyecto por la 
docente.

Ident i f i cac ión de un 
interés, necesidad y/o 
problema.
Planificación con los niños.
Planificación pedagógica 
del docente.

Ejecución de las activida-
des.
Incorporación de activida-
des que surgen en el desa-
rrollo del proyecto.

Socialización del proyecto.
FASE 3

Comunicación 
del proyecto

FASE 2
Ejecución 

del proyecto

FASE 1
Planificación 
del proyecto
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• En síntesis, cuando se trabaja por 
proyectos, retos o problemas, los 
alumnos se adentran en los vericuetos de 
las dinámicas de trabajo adulto, los 
profesores reenfocan su desempeño en 
la gestión de procesos de aprendizaje 
complejos, más personal izados e 
interdisciplinares y los docentes asumen 
d e  o t r a  m a n e r a  s u  l i d e r a z g o  y 
compromiso con la finalidad última de su 
función educativa.

• El Aprendizaje Basado en Proyectos 
(comúnmente llamado como PBL o ABP), 
suele implantarse en un grupo de 
estudiantes, que se reúne, guiados por un 
tutor, con la finalidad de analizar y 
resolver un problema o reto seleccionado 
o diseñado especialmente para el logro 
de ciertos objetivos de aprendizaje.

• Durante el proceso de interacción de los 
alumnos para entender y resolver el 
p rob lema  se  l og ra ,  además  d e l 
aprendizaje del conocimiento propio de la 
materia, que puedan elaborar un 
diagnóstico de sus propias necesidades 
de aprendizaje, que comprendan la 
i m p o r t a n c i a  d e  t r a b a j a r 
colaborativamente, que desarrollen 
habilidades de análisis y síntesis de 
información, además de comprometerse 
con su proceso de aprendizaje. 

Diferencias entre el Aprendizaje Basado en Proyectos y el proceso de enseñanza tradicional
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• El ABP se incorpora como técnica didáctica orientada al diseño y 
desarrollo de un proyecto colaborativo por un grupo de alumnos 
para lograr los objetivos de aprendizaje de una o más áreas 
disciplinares, junto con el desarrollo de competencias más 
transversales, relacionadas con la administración y gestión de 
proyecto.

• Dado que estas escuelas fomentan continuamente la conexión 
con la realidad de esta forma de enseñar y aprender, introducen 
problemas y retos en el diseño, desarrollo y evaluación de sus 
proyectos. Su objetivo no es otro que el de fortalecer la conexión 
entre lo que los estudiantes aprenden en la escuela y lo que 
perciben fuera de ella, aprovechando su capacidad para 
investigar problemáticas sobre lo que ocurre a su alrededor.

• A este respecto el rol de los profesores adquiere gran relevancia: 
actúan ahora como facilitadores en comunidades de práctica 
centrados en el estudiante, atendiendo inquietudes y preguntas 
individuales y dosificando su apoyo para salvaguardar el interés y 
focalización en un problema que se les presenta como largo y 
complejo.

El aprendizaje se potencia cuando:

• La  información  se  presenta  a  los  estudiantes  en  una  forma  
apropiada,  tanto secuenciada como organizada (centrado en el 
conocimiento).

• El contenido que se presenta hace referencia a los conocimientos 
previos y es relevante en la vida de los estudiantes (centrado en el 
estudiante).

• Se  crean oportunidades para la realimentación formativa  de los  
estudiantes  e instructores. Los estudiantes se benefician al 
comprobar su propia comprensión y los instructores al evaluar la 
eficacia de su enseñanza (centrado en la evaluación).

• Se crea un ambiente que permite aprender de manera 
colaborativa (centrado en la comunidad).
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3.2 PROPUESTA DE ESQUEMA DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE 
A TÍTULO DEL PROYECTO 

Se coloca el título y logo de manera específica, significativa, que impacte y que movilice la atención. 

B 

DATOS GENERALES 
UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA  DIRECTOR/SUB-DIRECTOR 

Correspondiente. Nombre de la Institución Educativa y/o número. Nombres de los directivos. 
ACTORES INVOLUCRADOS ÁREAS CURRICULARES INTEGRADAS DURACIÓN 

 Los que participan en el proyecto integral. 
 Puede ser de manera individual. 

 Todas las que se van a trabajar.  
 Se pueden incluir talleres. 

   Fecha de inicio y término del proyecto de aprendizaje. 

C SITUACIÓN SIGNIFICATIVA (RETO, DESAFÍO O PROBLEMA)  
Se consigna la situación inicial contextualizada, de la cual parte el reto, desafío o problema priorizado, que se ha considerado para el diseño del presente proyecto. 

D META O PRODUCTO 
Se considera la descripción de lo que se pretende lograr, sea tangible o intangible. 

E 
ÁREAS CURRICULARES EJE 

ÁREA ÁREA 
Descripción del área, considerando competencias, capacidades y 
desempeños relacionados al proyecto del aprendizaje. 

Descripción del área, considerando competencias, capacidades y desempeños relacionados al 
proyecto del aprendizaje. 

F 

ÁREAS CURRICULARES INTEGRADAS 
ÁREA ÁREA 

Descripción del área, considerando competencias, capacidades y 
desempeños relacionados al proyecto del aprendizaje. 

Descripción del área, considerando competencias, capacidades y desempeños relacionados al 
proyecto del aprendizaje. 

G 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
COMPETENCIA  ESTÁNDAR CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC. 

Según el nivel � Personaliza entornos virtuales. 
� Gestiona información del entorno virtual.  
� Interactúa en entornos virtuales.  
� Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

Según el grado 
correspondiente. 

Gestiona su aprendizaje de manera 
autónoma 

Según el nivel � Define metas de aprendizaje. 
� Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas. 
� Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de 

aprendizaje.

Según el grado 
correspondiente. 
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H 

RECURSOS Y/O MATERIALES 
ÁREA ÁREA 

Se registran aquí todos los recursos, medios y materiales con los que los 
estudiantes interactuarán para lograr las competencias planteadas (se sugiere 
material educativo dotados por el MINEDU o de contexto). 

Se registran aquí todos los recursos, medios y materiales con los que los estudiantes 
interactuarán para lograr las competencias planteadas (se sugiere material educativo dotados 
por el MINEDU o de contexto). 

I 
PROCEDIMIENTO POR ÁREAS CURRICULARES 

ÁREA ÁREA 
Se elabora una lista de actividades a realizar según el área trabajada, teniendo 
en cuenta la combinación de capacidades. 

Se elabora una lista de actividades a realizar según el área trabajada, teniendo en cuenta la 
combinación de capacidades. 

J ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN, MONITOREO Y/O  RETROALIMENTACIÓN OPORTUNA 
 Se determinan los criterios e instrumentos de evaluación, las técnicas de monitoreo (interno y externo) y la retroalimentación oportuna. 

K ESTRATEGIAS PARA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y/O COMUNAL  

 Se especifican las estrategias para poder integrar a la familia del estudiante, así como a su comunidad, tales como: Talleres, videoconferencias, trabajos en equipo, foros, 
asambleas, cabildos, entre otros; en coordinación con las autoridades comunales y otros aliados estratégicos. 

L CRONOGRAMA 
 Se organizan las actividades de forma temporal y cronológica. 

M PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL PRODUCTO FINAL – EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 Se detallan las actividades a desarrollar para la verificación, socialización, reajuste y reflexión del producto final del proyecto de aprendizaje. 

 

DIRECTOR(a)  SUB-DIRECTOR(a)

DOCENTE RESPONSABLE       DOCENTE RESPONSABLE   DOCENTE RESPONSABLE 
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DESEMPEÑO:
Describe que en la Tierra se encuentran masas 
de agua, aire y material sólido. Ejemplo: El 
estudiante describe las características de las 
lagunas, los ríos, los cerros y las rocas, y cómo 
el viento fuerte puede mover algunos objetos.

 
CAPACIDADES: 
• Comprende y usa conocimientos sobre 

los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo.

• Evalúa las implicancias del saber y del 
quehacer científico y tecnológico.

CAPACIDADES: 
  Determina una alternativa de solución 

tecnológica. 
  Diseña la alternativa de solución 

tecnológica. 
  Implementa y valida la alternativa de 

solución tecnológica. 
  Evalúa y comunica el funcionamiento y los 

impactos de su alternativa de solución 
tecnológica.

DESEMPEÑOS:
  Selecciona un problema tecnológico de su 

entorno y describe las causas que lo 
generan. Explica su alternativa de 
solución con base en conocimientos 
previos o prácticas locales; toma en 
cuenta los requerimientos que debe 
cumplir y los recursos disponibles para 
construirla.

  Representa su alternativa de solución 
tecnológica con dibujos y textos. Describe 
sus partes, la secuencia de pasos para su 
elaboración y selecciona herramientas, 
instrumentos y materiales según sus 
propiedades físicas.

  Construye su alternativa de solución 
tecnológica manipulando materiales, 
instrumentos y herramientas según su 
utilidad; cumple las normas de seguridad 
y considera medidas de ecoeficiencia.

CAPACIDADES:
  Interactúa con todas las personas.
  Construye normas y asume acuerdos y 

leyes.
  Maneja conflictos de manera constructiva.
  Delibera sobre asuntos públicos. 
  Participa en acciones que promueven el 

bienestar común.  

DESEMPEÑOS:
  Delibera sobre asuntos de interés común 

enfatizando en los que se generan 
durante la convivencia diaria en el aula, 
para proponer y participar en actividades 
colectivas orientadas al reconocimiento y 
respeto de sus derechos como niños y 
niñas, a partir de situaciones cotidianas.

CAPACIDADES: 
  Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales. 
  Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico y el 
ambiente. 

  Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global.

DESEMPEÑOS:
  Identif ica las posibles causas y 

consecuencias de los problemas 
ambientales (contaminación de agua, 
suelo y aire) que afectan su espacio 
cotidiano; participa de acciones sencillas 
orientadas al cuidado de su ambiente.

  Practica y desarrolla actividades sencillas 
para prevenir accidentes y actuar en 
emergencias, en su aula y hogar, y 
conservar su ambiente; arrojar residuos 
sólidos en los tachos, cerrar el caño luego 
de usarlo, cuidar las plantas, etc.
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F 

ÁREAS CURRICULARES INTEGRADAS 
Comunicación Matemática  Comunicación

 Usa unidades de medida convencionales.
  Realiza cambios o ajustes para cumplir los 

r e q u e r i m i e n t o s  o  m e j o r a r  e l  
funcionamiento de su alternativa de 
solución tecnológica.

  Realiza pruebas para verificar el 
funcionamiento de su alternativa de 
s o l u c i ó n  t e c n o l ó g i c a  c o n  l o s  
requerimientos establecidos. Describe 
cómo la construyó, su uso, beneficios y 
f u n c i o n a m i e n t o ,  a s í  c o m o  l o s  
conocimientos previos o prácticas locales 
aplicadas. Comenta las dificultades que 
tuvo.

COMPETENCIA: 
SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 
MATERNA

ESTÁNDAR:
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de 
textos; identifica información explícita, infiere e 
interpreta hechos y temas. Desarrolla sus ideas 
manteniéndose, por lo general, en el tema; utiliza 
algunos conectores, así como vocabulario de uso 
frecuente. Su pronunciación es entendible y se apoya 
en recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona 
sobre textos escuchados a partir de sus 
conocimientos y experiencia. Se expresa 
adecuándose a su propósito comunicativo, 
interlocutores y contexto. En un intercambio, participa 
y responde en forma pertinente a lo que le dicen.

COMPETENCIA: 
LEE DIVERSOS TIPOS DE 
TEXTOS ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA
ESTÁNDAR:
Lee diversos tipos de textos de 
estructura simple en los que 
p r e d o m i n a n  p a l a b r a s  
conocidas e ilustraciones que 
apoyan las ideas centrales. 
Obtiene información poco 
evidente distinguiéndola de 
otra seme jante y realiza 
inferencias locales a partir de 
i n f o r m a c i ó n  e x p l í c i t a .  

COMPETENCIA:
ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 
LENGUA MATERNA

ESTÁNDAR:
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. 
Adecúa al propósito y el destinatario a partir de su 
experiencia previa. Organiza y desarrolla lógicamente 
las ideas en torno a un tema. Establece relaciones 
entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos 
de conectores y emplea vocabulario de uso frecuente. 
Separa adecuadamente las palabras y utiliza algunos 
recursos ortográficos básicos para darle claridad y 
sentido a su texto. Reflexiona sobre las ideas más 
importantes en el texto que escribe y opina acerca del 
uso de algunos recursos ortográficos según la 
situación comunicativa.

COMPETENCIA:
RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE 
DATOS E INCERTIDUMBRE

ESTÁNDAR:
Resuelve problemas relacionados con datos 
cualitativos en situaciones de su interés, 
recolecta datos a través de preguntas 
sencillas, los registra en listas o tablas de 
conteo simple (frecuencia) y los organiza en 
pictogramas horizontales y gráficos de barras 
simples. Lee la información contenida en 
estas tablas o gráficos identificando el dato o 
datos que tuvieron mayor o menor frecuencia 
y explica sus decisiones basándose en la 
información producida. Expresa la ocurrencia 
de sucesos cotidianos usando las nociones de 
posible o imposible y justifica su respuesta.
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CAPACIDADES:
  Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
  Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
  Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito.

DESEMPEÑOS:
  Escribe textos en torno a un tema. Agrupa las 

ideas en oraciones y las desarrolla para ampliar 
la información, aunque en ocasiones puede 
reiterar información innecesariamente. 
Establece relaciones entre las ideas, como 
adición y secuencia, utilizando algunos 
conectores. Incorpora vocabulario de uso 
frecuente.

  Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 
ejemplo, las mayúsculas y el punto final) que 
contribuyen a dar sentido a su texto. Emplea 
fórmulas retóricas para marcar el inicio y el final 
en las narraciones que escribe; asimismo, 
elabora rimas y juegos verbales.

CAPACIDADES:
• Obtiene información del texto oral. 
• Infiere e interpreta información del texto oral. 
• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada.
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 

forma estratégica. 
• Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores.
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto oral.   

I n t e r p r e t a  e l  t e x t o  
considerando información 
recurrente para construir su 
sentido global. Opina sobre 
sucesos e ideas importantes 
del texto a partir de su propia 
experiencia.

CAPACIDADES:
  Obtiene información del 

texto escrito. 
  I n f i e re  e  i n t e rp re ta  

información del texto. 
  Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 
contexto de texto.   

DESEMPEÑOS:
  Explica el tema y el 

propósito de los textos 
que lee por sí mismo, así 
como las relaciones texto-
ilustración.

CAPACIDADES:
  Representa datos con gráficos y 

medidas estadísticas y probabilísticas. 
  Comunica su comprensión de los 

c o n c e p t o s  e s t a d í s t i c o s  y  
probabilísticos. 

  Usa estrategias y procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

  Sustenta conclusiones o decisiones con 
base en la información obtenida.

DESEMPEÑOS:
  Recopila datos mediante preguntas y el 

empleo de procedimientos y recursos 
(material concreto y otros); los procesa y 
organiza en listas de datos o tablas de 
frecuencia simple (conteo simple) para 
describirlos.

  Toma decisiones sencillas y las explica a 
partir de la información obtenida.

DESEMPEÑOS:
• Adecúa su texto oral a la situación comunicativa 

y a sus interlocutores considerando el propósito 
comunicativo, utilizando recursos no verbales 
(gestos y movimientos corporales) y recurriendo 
a su experiencia y tipo textual.

• Expresa oralmente ideas y emociones en torno 
a un tema, aunque en ocasiones puede reiterar 
información innecesariamente. Establece 
relaciones lógicas entre ellas (en especial, de 
adición, secuencia y causa), a través de algunos 
conectores. Incorpora un vocabulario de uso 
frecuente.

• Opina como hablante y oyente sobre personas, 
personajes y hechos de los textos orales que 
escucha; da razones a partir del contexto en el 
que se desenvuelve y de su experiencia.  
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B 

DATOS GENERALES 
UGEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIRECTOR/SUB-DIRECTOR 

   
ACTORES INVOLUCRADOS ÁREAS CURRICULARES INTEGRADAS DURACIÓN 

 
 

 

28 días aproximadamente 

 

 Directivos. 
 Docentes.
 Estudiantes.
 Padres de familia.
 Comunidad en general.

 Ciencia y Tecnología.
 Personal Social.
 Matemática.
 Comunicación.
 Arte y Cultura.
 Tutoría y Orientación Educativa.

IV CICLO  

A

TÍTULO DEL PROYECTO: “ GUERREROS ACUÁTICOS EN ACCIÓN ”  
 
 
 
 
 

C 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA (RETO, DESAFÍO O PROBL EMA) 
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Planteamiento del problema
Les PLANTEO la observación de la siguiente imagen: 

- RESPONDO a cada interrogante, REPREGUNTO si se presenta la oportunidad, para aclarar dudas.
- ESCUCHO sus aportes, comentarios y propuestas iniciales, respecto a cada imagen. 

- DOY la oportunidad para que sean los mismos niños los que brinden sus posibles respuestas, aclarando conceptos tecnológicos y viabilizando sus futuras construcciones.
- ANOTO las propuestas iniciales en la pizarra.
- Les INVITO a visualizar el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0SmY3WAP7K4 
- Les PROPONGO el siguiente calendario de ejecución

2. Calendario de ejecución

3. Acopio de materiales.
- CONSENSUAMOS los materiales necesarios para el desarrollo del prototipo.
- En la pizarra ESCRIBO los nombres de los materiales empleados en cada prototipo.
- Les SOLICITO hacer un listado de recursos materiales necesarios y la forma cómo se conseguirán.

4. Herramientas necesarias.
- DEFINIMOS las herramientas necesarias para el diseño del prototipo: herramientas del hogar, materiales de reciclaje, entre otros.

5. Delimitación de responsabilidades.
- Les SOLICITO que mencionen quiénes se encargarán de cada recurso.
- CONSTRUIMOS juntos la tabla de asignación de responsabilidades, según cada prototipo, como sigue: 



 CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO
-   APLICAMOS el prototipo propuesto con las siguientes características: 
1. 
2. 
ESTRUCTURACIÓN DEL SABER CONSTRUIDO

EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN
- Les FORMULO las siguientes interrogantes: ¿Fue fácil conseguir la meta? ¿Qué dificultades hemos tenido? ¿Qué fue más difícil? ¿En qué crees que debemos mejorar en el diseño del 

prototipo?
- Les SOLICITO que compartan con sus familiares y amigos lo realizado y aprendido en clase y lo compartan en redes sociales. 

- Les planteo las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron? ¿Se logró el propósito? ¿Para qué sirve lo aprendido?
- Les PIDO que, en casa, con ayuda de sus papitos preparen la exposición para la siguiente actividad, donde sustentarán cómo elaboraron su prototipo para explicar la importancia del ahorro del 

agua, en una maqueta, que será filmada y editada para la feria escolar del proyecto. 
CIERRE

































- ANOTO las propuestas iniciales en la pizarra.
- Les INVITO a visualizar el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8xjq83HZxoI 
- Les PROPONGO el siguiente calendario de ejecución

- DOY la oportunidad para que sean los mismos niños los que brinden sus posibles respuestas, aclarando conceptos tecnológicos y viabilizando sus futuras construcciones.
- RESPONDO a cada interrogante, REPREGUNTO si se presenta la oportunidad, para aclarar dudas.









PARTE 4 :
ORIENTACIONES PARA 

LA APLICACIÓN DE LA GUÍA

Vista de parte de Laguna Chinchinccocha en la provincia de Churcampa,
Huancavelica. Cuenca Mantaro



 

Generales:

• Se sugiere que a través del director(a) de su Institución Educativa 
se coordine con su Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 
respecto a la aplicación de la presente guía, de forma que una vez 
culminada la ejecución de los proyectos de aprendizaje y 
redactado el respectivo informe sustentado, su director(a) pueda 
elevar un informe a la UGEL correspondiente, para la emisión de 
la documentación válida para el escalafón respectivo.

• El proyecto se puede trabajar a nivel de institución educativa y se 
puede enriquecer con la experiencia de cada docente y para que 
pueda tener mayores resultados debe ser monitoreado.

• El proyecto de aprendizaje propuesto, debe ser contextualizado 
de acuerdo al lugar; es decir, a la realidad de cada una de las 
cuencas de la vertiente del Amazonas.

• La propuesta del proyecto de aprendizaje puede y debe ser 
enriquecida con los aportes de todos los actores educativos 
(docentes, estudiantes, padres de familia) conocedores de su 
contexto, para lo cual se recomienda sensibilizar a toda la 
comunidad educativa; con miras a integrar el trabajo y lograr el 
esfuerzo mancomunado de todos sus actores.

• Los proyectos de aprendizaje están conformados por un conjunto 
de actividades que giran en torno a un objetivo en común, que es 
el uso racional del agua o su cuidado, esto se puede desarrollar a 
través de la resolución de un problema, investigación o el diseño y 
elaboración de un producto en particular. Estas actividades 
requieren estar articuladas entre sí.

• Esta articulación hace referencia a la existencia de un hilo 
conductor que vincula todas las actividades; por ello, es necesario 
que todas las actividades que se desarrollen conduzcan al logro 
del objetivo del proyecto.

• Es importante que en la ejecución de las actividades cuidemos 
siempre el seguir los legítimos intereses de los niños (¿a cuál niño 
no le gusta jugar con el agua?), y a partir de ello fomentar en los 
niños la Cultura del Agua.

• La implementación de los proyectos de aprendizaje debe tomar 
en consideración los cuatro ejes de aprendizajes fundamentales: 
Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a 
convivir.

• Se sugiere aplicar en cada sesión de aprendizaje los trabajos en 
equipo, de manera colaborativa, personalizándolos y logrando así 
el aprendizaje en base a su relación con los demás actores (Teoría 
de Aprendizaje Social – Vigotsky)
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• Desde el punto de vista metodológico, se sugiere, desterrar la 
concepción tradicional docente del rol de transmisor de 
conocimientos y asumir su rol de facilitador y mediador del 
aprendizaje, ya que este enfoque permite el desarrollo del 
pensamiento de los estudiantes, siendo una de las 
estrategias fundamentales la investigación. Se busca por lo tanto 
profundizar mucho más allá del aprendizaje memorístico; siendo 
el mismo estudiante el llamado a ser el constructor de su propio 
aprendizaje, lo que regula el clima escolar favorable.

• La duración del proyecto de aprendizaje propuesto es de un mes o 
cuatro semanas, dependiendo de la plani cación que se 
establezca colegiadamente; se pueden incorporar los contenidos 
temáticos a lo largo de todo el año lectivo y, de ser el caso, 
considerarlo como tema transversal en las diversas unidades de 
aprendizaje.
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• La duración del proyecto de aprendizaje propuesto es de un mes o 
cuatro semanas, dependiendo de la plani cación que se 
establezca colegiadamente; se pueden incorporar los contenidos 
temáticos a lo largo de todo el año lectivo y, de ser el caso, 
considerarlo como tema transversal en las diversas unidades de 
aprendizaje.

169



170

Los contenidos temáticos propuestos están sujetos a ser adecua-
dos a la realidad y a las condiciones del contexto donde se imple-
mentará el proyecto, respetando las costumbres culturales y la 
cosmovisión del mundo que se contextualice en cada cuenca 

La estrategia Aula sin Muro es la más acorde con este proyecto, 
puesto que nos situamos en un contexto ambiental. 

Se recomienda ambientar las aulas, las carpetas, pasadizos y otros, 
de forma temática, para motivación de la comunidad educativa; 

Sugerimos promover, difundir y fortalecer las prácticas de gober-
nanza en todas las personas de la comunidad, especialmente en 
todos los estudiantes, considerados agentes de cambio, quienes 
deben desarrollar la sensibilidad ecológica y el cuidado ambiental 

Estando en la Era de la Comunicación, un punto clave podría ser la 
presencia digital del proyecto; es decir, toda actividad de inicio, 
proceso y salida del proyecto, en todas las áreas, puede proyectarse 
en redes sociales para su difusión y práctica, lo cual constituye el 
efecto multiplicador que se necesita para fomentar la Cultura del 
Agua en nuestras regiones, en nuestro país e incluso el extranjero.

El proyecto está orientado a la sustentación del producto �nal por 
cada área. En caso de aplicarse el proyecto a nivel institucional, se 
han de articular los productos por grado o ciclo.

Es importante que los docentes de 6º grado o V Ciclo, coordinen los 
productos con el docente encargado del área de Ciencia y Tecnolo-
gía del nivel secundario, para la respectiva articulación de nivel.

De ser necesario, emplear todas las áreas y talleres al respecto, para 

El proyecto de aprendizaje está plani�cado de modo transversal 
integrando cinco áreas pedagógicas de: Matemática, Ciencia y 
Tecnología, Comunicación, Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica, el cual incluye Tutoría y Orientación Educativa; 
por lo que se sugiere integrar a las demás áreas ampliando los 
aprendizajes de manera transversal, para la mejor implementación 
de la Cultura del Agua en nuestras comunidades.

Las competencias, capacidades y desempeños, han sido seleccio-
nados prioritariamente por tener relación directa con las concep-
ciones, práctica y valores que se requieren para concientizar el uso 
sustentable de los recursos hídricos. Pero si las situaciones lo ameri-
tan los docentes pueden movilizar todas las competencias de las 
áreas, ya que todo proyecto es �exible, integrador y valorativo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

con todos sus componentes.

teniendo en cuenta el reciclaje.

hidrográ�ca.

una mayor integración curricular.
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Los convenios interinstitucionales pueden darse a nivel institucio-
nal, de grado o de ciclo; previa coordinación con los directivos; así 
como alguna otra alianza estratégica con diversas entidades, de
  

El trabajo en equipo es el gran aliado para el interaprendizaje, prio

Los padres de familia juegan un rol importante, pues ellos pueden, 
sin limitaciones, participar en el proceso y en los productos del 
proyecto de tal manera que no inter�era en el aprendizaje, pero 
que actúe como soporte emocional para los estudiantes.

Es recomendable la creación y monitoreo de comités para la 
conservación de los recursos hídricos con participación de toda la 
comunidad educativa, así como de organizaciones estudiantiles de 
apoyo a la gestión integrada de los recursos hídricos que actúen en 

Se pueden gestionar acciones comunitarias de protección, preser-
vación o uso responsable del agua de la cuenca coordinadas con 

Estas acciones y otras pueden ser coordinadas y apoyadas por las 
instituciones de gobierno como municipios, direcciones regionales 
de educación, Autoridad Nacional del Agua y otros.

•

•

•

•

•

•

Se sugiere el empleo de kits de ciencia y tecnología distribuidos por 
el MINEDU, en lo que corresponda al diseño de las sesiones de
 

El reúso de material; es decir, el reciclaje, forma parte de la cultura 
ambiental, que va de la mano con la Cultura del Agua. 

La experimentación es la base del aprendizaje de estudiantes en 

Las visitas guiadas a los ríos de cada cuenca son importantísimas, 
pues, de esa forma el estudiante vislumbrará su realidad de una 
manera real, enfocada desde la Cultura del Agua.

•

•

•

•

aprendizaje.

períodos sensitivos como lo es este nivel.

�nanciamiento o de auspicio.

rizándose su impulso.

coordinación con las instituciones del Estado.

instituciones públicas y privadas.



4.2 APLICACIÓN DESDE “APRENDO EN CASA”

• El problema del agua no se encuentra limitado a las cuatro cuencas a las 
que está dirigida esta guía educativa; muy por el contrario, siendo una 
problemática nacional, continental y mundial; es muy oportuno que este 
tipo de propuestas puedan ser compartidas adecuadamente en estos 
ámbitos a través de los medios masivos de difusión (televisión, radio) y la 
internet (plataformas web, redes sociales). 

• Precisamente dado el actual contexto de pandemia que vivimos, el 
Estado peruano a través del MINEDU lanzó la estrategia “Aprendo en 
Casa”, que posibilita continuar con la labor educativa a través de 
diversos canales de televisión y radio.

• Una primera sugerencia es que a través del programa televisivo 
“Aprendo en Casa” se pueda difundir aquellas experiencias exitosas de 
aprendizajes basado en proyectos que hayan logrado generar cambios 
en torno a la problemática del agua, para lo cual los docentes deberán 
documentar dichas experiencias para su difusión.

• Una segunda sugerencia es que a través del programa “Aprendo en 
Casa”, se puedan difundir contenidos en torno al agua, para 
cada nivel educativo, planteados en esta guía, los cuales podrían estar 
contextualizados primero al ámbito de las cuatro cuencas a las que se 
dirige esta guía y posteriormente a otros ámbitos.  

• Por lo antes indicado se hace necesario que la difusión considere la 
traducción a otros idiomas y dialectos, pues en las regiones donde se 
ubican las cuencas se practican otros idiomas además del castellano, lo 
que implica la transmisión bilingüe en este caso. 

• Para la capacitación docente sobre esta guía educativa debe 
considerarse otros medios como las plataformas virtuales.

• Todas estas perspectivas y sugerencias planteadas implican una 
coordinación interinstitucional que facilite la concreción de las mismas.

 

 

ADAPTABLES SEGÚN 
CONTEXTUALIZACIÓN 

EN PROGRAMA 
"APRENDO EN CASA" A 
NIVEL NACIONAL, EN 
DISTINTAS LENGUAS. 

•ADAPTABLES  A  NIVEL 
NACIONAL, EN 
DISTINTAS LENGUAS 

GUÍA EDUCATIVA PARA LA
INCORPORACIÓN DE LA
CULTURA DEL AGUA EN LA
ESCUELA BÁSICA REGULAR 
PARA SER APLICADA EN 
CUATRO CUENCAS DEL 
PERÚ

INICIAL, PRIMARIA
Y SECUNDARIA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS      
DE LAS CUATRO             
CUENCAS: VILCANOTA-
URUBAMBA, MANTARO,    
PAMPAS Y MAYO.
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Generales:

• Se sugiere que a través del director(a) de su Institución Educativa 
se coordine con su Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 
respecto a la aplicación de la presente guía, de forma que una vez 
culminada la ejecución de los proyectos de aprendizaje y 
redactado el respectivo informe sustentado, su director(a) pueda 
elevar un informe a la UGEL correspondiente, para la emisión de 
la documentación válida para el escalafón respectivo.

• El proyecto se puede trabajar a nivel de institución educativa y se 
puede enriquecer con la experiencia de cada docente y para que 
pueda tener mayores resultados debe ser monitoreado.

• El proyecto de aprendizaje propuesto, debe ser contextualizado 
de acuerdo al lugar; es decir, a la realidad de cada una de las 
cuencas de la vertiente del Amazonas.

• La propuesta del proyecto de aprendizaje puede y debe ser 
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(docentes, estudiantes, padres de familia) conocedores de su 
contexto, para lo cual se recomienda sensibilizar a toda la 
comunidad educativa; con miras a integrar el trabajo y lograr el 
esfuerzo mancomunado de todos sus actores.

• Los proyectos de aprendizaje están conformados por un conjunto 
de actividades que giran en torno a un objetivo en común, que es 
el uso racional del agua o su cuidado, esto se puede desarrollar a 
través de la resolución de un problema, investigación o el diseño y 
elaboración de un producto en particular. Estas actividades 
requieren estar articuladas entre sí.

• Esta articulación hace referencia a la existencia de un hilo 
conductor que vincula todas las actividades; por ello, es necesario 
que todas las actividades que se desarrollen conduzcan al logro 
del objetivo del proyecto.

• Es importante que en la ejecución de las actividades cuidemos 
siempre el seguir los legítimos intereses de los niños (¿a cuál niño 
no le gusta jugar con el agua?), y a partir de ello fomentar en los 
niños la Cultura del Agua.

• La implementación de los proyectos de aprendizaje debe tomar 
en consideración los cuatro ejes de aprendizajes fundamentales: 
Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a 
convivir.

• Se sugiere aplicar en cada sesión de aprendizaje los trabajos en 
equipo, de manera colaborativa, personalizándolos y logrando así 
el aprendizaje en base a su relación con los demás actores (Teoría 
de Aprendizaje Social – Vigotsky)
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• Desde el punto de vista metodológico, se sugiere, desterrar la 
concepción tradicional docente del rol de transmisor de 
conocimientos y asumir su rol de facilitador y mediador del 
aprendizaje, ya que este enfoque permite el desarrollo del 
pensamiento de los estudiantes, siendo una de las 
estrategias fundamentales la investigación. Se busca por lo tanto 
profundizar mucho más allá del aprendizaje memorístico; siendo 
el mismo estudiante el llamado a ser el constructor de su propio 
aprendizaje, lo que regula el clima escolar favorable.

• La duración del proyecto de aprendizaje propuesto es de un mes o 
cuatro semanas, dependiendo de la plani cación que se 
establezca colegiadamente; se pueden incorporar los contenidos 
temáticos a lo largo de todo el año lectivo y, de ser el caso, 
considerarlo como tema transversal en las diversas unidades de 
aprendizaje.
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