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Un grupo de estudiantes de diversas regiones del país conversa sobre los 
problemas de las cuencas en las que se ubican sus comunidades. Una estudiante 
que vive en una comunidad altoandina comenta cómo la deforestación favorece 
los deslizamientos de tierra, la pérdida de suelos y de tierras de cultivo en la 
cuenca en la que se encuentra su comunidad. Un estudiante de una comunidad 
amazónica cuenta que allí son frecuentes las inundaciones, que afectan los 
cultivos y, en general, la vida de toda la población. Una tercera estudiante, que 
vive en una comunidad campesina de la costa norte, señala que allí el agua 
es escasa, salvo durante el fenómeno de El Niño, cuando su comunidad se ve 
afectada por lluvias torrenciales e inundaciones. Los estudiantes reconocen 
que un problema que afecta a sus comunidades es la contaminación de 
las fuentes de agua cercanas (ríos, lagunas, lagos, entre otras). Todos ellos 
concuerdan en que la contaminación del agua es un problema muy grave 
para sus comunidades y para el país. Al finalizar la conversación, formulan las 
siguientes preguntas: 

• ¿Por qué se han generado estos problemas? 

• ¿Qué responsabilidad tenemos los ciudadanos en la gestión de nuestras 
cuencas? 

• ¿Qué acciones podemos plantear para una gestión adecuada de nuestras 
cuencas?

Programa

Proponemos acciones para la gestión adecuada de nuestra cuenca

Situación significativa
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Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

• Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.

• Maneja fuentes de información para comprender el espacio y el ambiente. 

• Genera acciones para conservar el ambiente local y global.

Competencia y capacidades

El propósito de este programa es que los estudiantes propongan acciones 
para una gestión sostenible de la cuenca hidrográfica en la que viven. Con 
este fin, investigarán en diversas fuentes sobre los factores que impactan en 
las cuencas hidrográficas, y, en particular, sobre la oferta hídrica (el volumen 
de agua disponible en un territorio para satisfacer las necesidades sociales) y 
su relación con la demanda hídrica (el volumen de agua que una comunidad 
necesita para desarrollarse con normalidad). Además, indagarán acerca de 
la importancia del equilibrio hídrico, y acerca de las consecuencias sociales, 
económicas e, incluso, políticas del fenómeno del déficit hídrico. A la luz 
de estos conceptos, analizarán un conflicto por el acceso al agua que haya 
ocurrido recientemente en el Perú para comprender las características de este 
y el proceso que condujo a su solución, identificando qué actores intervinieron 
y qué roles cumplieron a lo largo de dicho proceso. A continuación, investigarán 
en diversas fuentes de información sobre la gestión del agua, y de las cuencas 
hidrográficas en general, y sobre el desarrollo sostenible para que puedan 
entender la importancia de que se aplique la gestión integrada de cuencas en 
nuestro país. Finalmente, redactarán un texto en el que propondrán acciones 
para la gestión adecuada de la cuenca en la que viven.

Resumen
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Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional

Actitud(es) 
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.

Por ejemplo Los estudiantes plantean soluciones en relación con problemas ambientales 
de su comunidad, como la contaminación, por ejemplo.

Evidencia de aprendizaje

El estudiante redacta un texto en el que propone acciones para la gestión 
adecuada de la cuenca de su comunidad. 

Para realizar este reto, el estudiante debe: 

• Utilizar como insumo el texto elaborado para el reto de la semana 35.

• Considerar las dimensiones social, económica, política, cultural y territorial.

• Compartir la versión final de su texto con amistades y familiares, y dialogar 
sobre lo propuesto.
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

Enlaces de referencia

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

Programación mensual de Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/orientation.teachers.group.competencies-
month/resources

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


