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Mi escuela está ubicada al final de la avenida y siempre en la parte posterior 
(a la espalda de la entrada principal) amanece con bolsas o costales de 
basura y desmonte. Esto genera olores desagradables y problemas de salud, 
y contamina el ambiente. Los vecinos se quejan y con justa razón. Incluso ha 
habido enfrentamientos entre ellos y quienes dejan su basura en la vía pública. 
Por ello, los estudiantes de las secciones de primero de Secundaria desean 
proponer acciones para evitar estas prácticas que también atentan contra 
el ambiente, es así que se hacen las siguientes preguntas: ¿Cómo podemos 
ayudar a los vecinos a resolver este problema? ¿Qué prácticas se pueden 
realizar para cuidar el ambiente? ¿A qué instituciones pueden acudir para 
recibir orientación? Desde la escuela, ¿qué se podría hacer para enseñarle a 
los vecinos que dejan su basura en la calle que están afectando su derecho a 
vivir en un ambiente limpio?

Situación significativa

Programa

Contribuimos a resolver conflictos socioambientales para vivir mejor
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El propósito del programa es que los estudiantes propongan acciones que 
ayuden a resolver conflictos socioambientales entre vecinos y a conservar 
los espacios comunes. Para ello, recordarán el concepto de conflicto 
socioambiental, y reconocerán sus manifestaciones más frecuentes, tales como 
la pérdida de ecosistemas y la contaminación de recursos naturales como el 
agua. Luego, identificarán el concepto de ecoeficiencia y reconocerán algunas 
formas de ser ecoeficientes, por ejemplo, aplicar las 5 R —reciclar, rechazar 
(productos dañinos al ambiente), reutilizar, reducir (el consumo) y reparar 
(objetos aún utilizables)—, separar desechos, ahorrar energía y agua, entre 
otras. Finalmente, identificarán el concepto de conflicto social, entenderán las 
causas más importantes de esos conflictos y conocerán algunas medidas para 
promover su prevención.

Resumen

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• 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.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

El estudiante elabora un texto argumentativo en el que propone acciones que 
ayuden a resolver conflictos socioambientales entre los vecinos y a conservar los 
espacios comunes.
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Solidaridad planetaria y equidad intergeneracionalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del 
planeta.

Los estudiantes plantean soluciones para problemas socioambientales y para 
la conservación de espacios comunes en su localidad, tomando en cuenta el 
impacto de esos problemas en el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.

• Cuaderno u hojas de papel

• Lapicero o lápiz

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf

https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-secundaria.pdf
http://www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes/

