
Mejores aprendizajes
Enfoque Igualdad de Género 

Enfoque Igualdad
de Género

Enfoque Orientación
al Bien Común

Enfoque Inclusivo o

de Atención a la Diversidad

Enfoque Ambiental

Fomenta el reconocimiento de los derechos 
y deberes; asimismo,  promueve el diálogo, 
la participación y la democracia.

Busca brindar las mismas 
oportunidades a hombres 
y mujeres, eliminando 
situaciones que generan 
desigualdades entre ellos.

Promueve el intercambio de ideas y 
experiencias entre las distintas formas 
de ver el mundo.

Busca que el conocimiento, los valores 
y la educación sean bienes que todos 
compartimos, promoviendo relaciones 
solidarias en comunidad.

Incentiva a los estudiantes a dar lo 
mejor de sí mismos para alcanzar sus 
metas y contribuir con su comunidad.

Busca formar personas conscientes 
del cuidado del ambiente, que 
promuevan el desarrollo de estilos 
de vida saludables y sostenibles. 

Busca reconocer y valorar a todas las personas 
por igual, con el fin de erradicar la exclusión, 
discriminación y desigualdad de oportunidades. 

Enfoques Durante las clases, sus hijas e hijos 
desarrollarán valores a través de diversas 
actividades considerando los siguientes 

enfoques:

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Igualdad
y respeto

para todos

Enfoque de DerechosEnfoque Búsqueda
de la Excelencia

Enfoque Intercultural



En el Perú 8 de cada 10 
adolescentes embarazadas 
abandona la escuela.

El Perú es el segundo 
país con más casos de 
feminicidio en América 
Latina.

7 de cada 10 
violaciones sexuales
son niñas y adolescentes.

3 de cada 10 adolescentes de 
15 a 19 años que viven 
en el campo, ya son madres.

En Loreto, 8 de cada 10 
adolescentes mujeres en 
una relación sentimental 
fue violentada por su 
pareja.

La mayoría de mujeres 
en el Perú realizan doble 
jornada de trabajo, fuera 
de casa y dentro de ella.

Compartir las 
responsabilidades del 

cuidado de las personas, el 
hogar y la escuela.

Expresar nuestras 
emociones y opiniones 

con espontaneidad en 
un clima de respeto y 

buen trato.

Aportar por igual 
experiencias, 
conocimientos y 
expectativas para la 
toma de decisiones.  

Compartir tiempo 
juntos en actividades 

recreativas donde todos 
se traten por igual.

Trabajar juntos en 
proyectos comunes para 
alcanzar una misma meta.

Hombres y mujeres
podemos:

¡Y otras
actividades más

en las que el
Currículo Nacional

nos orientará!

¿Por qué es importante 
el Enfoque Igualdad

de Género?

Reflexionar sobre este
enfoque nos ayuda

a comprender por qué es
necesario que nuestras hijas

e hijos cuenten con las mismas 
oportunidades de desarrollo 
en la familia, en la escuela, 
en la comunidad y el país.


