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El presente documento es el Plan Curricular del nivel inicial de la CEP 

Salesiano Santa Rosa de Huancayo. Es el instrumento que concreta la 

propuesta pedagógica – pastoral en términos de competencias, 

capacidades, actitudes y otros elementos diversificados que orienta el 

trabajo pedagógico del docente de la institución educativa en el aula. Este 

documento tiene como base el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y se 

relaciona con los documentos de gestión pedagógica y organizativa-

administrativa. Este documento se contextualiza del Diseño Curricular 

Nacional - MINEDU guardando relación con las necesidades e intereses de 

los niños a los que va dirigido y a la comunidad educativa pastoral que 

conforma. 

Como parte de este documento se encuentran las concepciones que 

sustentan nuestra propuesta y las demandas educativas, la caracterización 

de nuestros estudiantes, los valores y actitudes que se desarrollan, los 

objetivos que se busca lograr, los perfiles de los actores educativos, el plan 

de estudios, la propuesta pedagógica, los enfoques transversales y la 

diversificación curricular por áreas y niveles que promueven el desarrollo 

armónico biopsicosocial del niño que permita la construcción del 

aprendizaje en un enfoque por Competencias orientados a lograr 

implementar progresivamente el Currículo Evangelizador (educar – 

evangelizando y evangelizar – educando desde el currículo)  y el desarrollo 

de las  Dimensiones de la Pastoral Juvenil Salesiana (educación a la fe, 

educativo – cultural, experiencia asociativa, vocacional). 

La CEP Salesiano Santa Rosa de Huancayo tiene como objetivo 

fundamental formar integralmente  al niño como un Buen Cristiano y 

Honrado Ciudadano bajo la Pedagogía del Sistema Preventivo de Don 

Bosco (Amor-Razón _Religión) en un ambiente de familiaridad y alegría, 

respetando las diferencias individuales y teniendo en cuenta las 

necesidades educativas,  mediante experiencias significativas, que 

fomenten la práctica de hábitos, autonomía, creatividad y practica de 

valores cristianos, desarrollando sus capacidades y evaluando sus 

aprendizajes a través de la Evaluación Formativa;   sembrando las bases 

para un desempeño optimo frente a las exigencias de un mundo 

globalizado y contribuir con la formación de una sociedad más justa y 

solidaria . 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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1. IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 

 

1.1 Nombre de la CEP  : Salesiano “Santa Rosa” 

1.2 Afiliación Religiosa  :  Católica 

1.3 Congregación   :  Salesiana 

1.4 UGEL    : Huancayo 

1.5 Departamento   : Junín 

1.6 Provincia   : Huancayo 

1.7 Distrito    : El Tambo 

1.8 Dirección   : Pasaje Santa Rosa N° 299 

1.9 Teléfono    : (064) 247763 

1.10 Fundación   : 4 de junio de 1923 

1.11 Nivel Educativo  : Inicial 

1.12 Tipo de Gestión  : Privada 

1.13 Género    : Varones 

1.14 Promotor   : P. Julio Eduardo Berroa Aguilar 

1.15 Directora   : Dra. Mónica Eliana Condori Vargas 

1.16 Subdirector             : Prof. Gaufredo Durán Lara 

1.17 Coordinadora de nivel :  Prof. María Cecilia Rojas Matta 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Comunidad Educativo-Pastoral Salesiana es una institución educativa que 

ejerce el derecho a la educación auspiciada por la Congregación Religiosa 

Salesiana del Perú perteneciente a la Iglesia Católica. Inspirada en la espiritualidad 

pedagógica de San Juan Bosco adoptamos un enfoque curricular socio-cognitivo 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 II. IDENTIDAD 

2.1 ¿Quiénes somos? 

Somos una Comunidad Educativa Pastoral Salesiana comprometida con 

la formación ética; sociopolítica; educación al amor y la sexualidad, con 

una promoción a la ecología integral orientada al encuentro personal 

con Cristo Resucitado y a la mejora de los aprendizajes, promoviendo un 

liderazgo cristiano en los estudiantes. 

 



“Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos” 

 5 

contextualizado impregnado del Sistema Preventivo Salesiano.  El cultivo de 

capacidades-destrezas; valores-actitudes, nos ubican en el corazón de la tradición 

humanista de la educación cristiana y católica. Miramos a la construcción del 

Hombre Nuevo a imagen de Jesucristo Resucitado, estimulando su capacidad de 

libertad inteligente y crítica que permita una integración de las dimensiones 

afectivas y emocionales en un proyecto de vida ubicado en la historia de cada 

educando. 

Nuestra dedicación a la formación integral de los niños y jóvenes, con 

especial atención hacia los más necesitados busca intencionadamente el 

desarrollo de un espíritu solidario que conozca, se acerque y se comprometa con 

las situaciones de inequidad y de injusticia que existan en nuestro entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Para concretar nuestra propuesta educativa pastoral, San Juan Bosco 

nuestro fundador nos legó el Sistema Preventivo que descansa por entero en la 

razón, la religión y en el amor: No apela a imposiciones, sino a los recursos de la 

inteligencia, del corazón y del anhelo de Dios, que todo hombre lleva en los más 

profundo de su ser.  

Asocia en una misma experiencia de vida a educadores y a jóvenes dentro 

de un clima de familia, de confianza y de diálogo. Este sistema se manifiesta en los 

siguientes valores:  

 

 

2.2 ¿Cuál es nuestra Visión? 

Al 2024, seremos reconocidos como una Comunidad Educativa Pastoral 

Salesiana significativa en la sociedad y la Iglesia, inspirada en el espíritu 

de Don Bosco comprometidos con el desarrollo integral de los 

estudiantes formando “Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos” en 

concordancia con el perfil de egreso de la escuela salesiana en clave 

de competencias. 

 
2.3 ¿Cuáles son nuestros valores? 
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ACTITUDES                                   VALOR 

 

 
Apertura a Dios, en el 

encuentro y discipulado 
de Jesucristo, 

comprometido con el 
Reino en la Iglesia 

✔ Busca y acepta la existencia y presencia de Dios 
en la vida cotidiana. 

✔ Sigue a Jesucristo hijo de Dios como amigo de 
su vida. 

✔ Acoge a María como Madre y Guía espiritual 
que lo lleva a Jesús. 

✔ Se compromete en la evangelización de sus 
familiares y amigos. 

✔ Se compromete con el servicio y ayuda a los 
más pobres y necesitados. 

✔ Participa de la vida pastoral de la Iglesia en 
comunidades vivas o en su parroquia. 

ACTITUDES                                   VALOR 

 
Respeto del otro 

a) Llama por su nombre a los compañeros y no 
usa apodos. 

b) Acoge ideas y sugerencias pertinentes de 
otros. 

c) Sabe ceder la palabra en una discusión y/o 
debate. 

d) Escucha sin prejuicio y sin adelantar parecer. 
e) Dialoga con serenidad. 
f) Defiende su punto de vista buscando la 

objetividad y de modo asertivo. 

ACTITUDES                                   VALOR 

 

 
Participación 

 Acepta integrar un grupo de trabajo. 
 Comparte sus conocimientos y experiencias con 

los demás. 
 Asume el rol y/o cumple la tarea asignada, de 

manera completa y oportuna. 
 Promueve la generación de nuevas ideas entre 

sus compañeros. 
 Incluye a sus compañeros en el desarrollo de 

las actividades.  
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La propuesta educativa pastoral está orientada a las siguientes políticas: 

 

 
Formación 

de la 

Conciencia 

 

Los jóvenes ayudados por nuestra propuesta 

educativa pastoral son orientados a discernir entre 

lo bueno y lo malo, para que finalmente se decidan 

a elegir lo bueno, lo verdadero, lo justo y lo bello. 

De este modo educamos en valores y virtudes. 

   

 

Formación 

Cristiana 

 

La experiencia cristiana está orientada al 

encuentro personal y vital con Jesucristo mediante 

los sacramentos de la Eucaristía, la confesión, los 

retiros espirituales y la devoción a María 

Auxiliadora. 

   

 

Formación 

Sociopolítica 

 

La escuela salesiana está orientada a promover el 

liderazgo y el protagonismo de nuestros estudiantes 

que al egresar de nuestras aulas serán los líderes 

cristianos en los diferentes espacios públicos que 

están al servicio de la transformación de la 

sociedad. 

   

 

Orientación 

al logro de 

aprendizajes 

 

Nuestra propuesta curricular está centrada al 

enfoque por competencias, es decir, al desarrollo 

de las capacidades y habilidades que permitirán a 

los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos. 

En este sentido, queremos que los estudiantes a 

través de los logros de aprendizaje sean 

competentes para la vida. 

   

 
Formación 

al 

Compromiso 

Social 

 

Nuestros estudiantes aprenden a defender los 

propios derechos y de modo especial los derechos 

de los menos favorecidos de la sociedad, 

luchando por la justicia. Nuestra propuesta busca 

crear espacios y experiencias de apoyo solidario 

por los más pobres. 

   

 

Educación 

al amor y la 

sexualidad 

 

Esta propuesta educativa no sólo busca la 

instrucción e información de conocimientos sobre 

sexualidad, sin la educación del corazón. Esto se 

logra a través de la creación de un proyecto de 

vida que permita el ejercicio de una sana 

sexualidad. 

2.4 ¿Cuáles son nuestros Políticas educativas? 
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La Propuesta Pedagógica de la CEP Salesiano “Santa Rosa” de Huancayo, 

tiene por finalidad orientar el trabajo pedagógico - pastoral enfatizando la 

formación Integral de los niños y jóvenes de nuestra institución  basada en el 

desarrollo de aprendizajes integrales sustentado en el Modelo Pedagógico 

Salesiano y el Currículo por Competencias emitidos por el MINEDU, como se observa 

en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ¿Cuál es nuestra Propuesta Pedagógica? 

 

PROPUESTA 
PEDAGÓGICA

MODELO 
PEDAGÓGICO 

SALESIANO

LINEAMIENTOS  
EDUCATIV0S DE 
LAS ESCUELA 
SALESIANA 
AMÉRICA

currículo 
evangelizador

IDENTIDAD DE LAS 
ESCUELAS SALESIANAS 
Y LAS DIMENSIONES DE 
LA PASTORAL JUVENIL 

SALESIANA

"Educativo Cultural -
Educación a la Fe -

Vocacional - Asociativa"

ESTILO 
EDUCATIVO DE 
DON BOSCO Y 
EL SISTEMA 
PREVENTIVO

"Razón - Religión 
- Amor"

CURRÍCULO POR 
COMPETENCIAS

(MINEDU)

CURRÍCULO 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA (CNEB)

Competencias; 
capacidades; 
estándares de 
aprendizaje; 
desempeños
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2.5.1 El Sistema Preventivo de Don Bosco: Modelo educativo de las Escuelas 

Salesianas 

El Modelo educativo de Don Bosco 

es el Sistema Preventivo, tiene como 

objetivo la educación integral de los 

jóvenes, en un ambiente de 

cercanía y confianza, donde se 

sientan queridos y aceptados, la 

finalidad, es la promoción humana. 

La orientación pedagógica, en este 

sentido, tiene rasgos propios que la caracterizan dentro de la pedagogía 

cristiana preventiva siendo la salvación de las almas como fin último; la 

instrucción religiosa como medio para apartar del vicio y formar el corazón, 

la conciencia, la voluntad. 

El Sistema Preventivo, parte del humanismo y Fe cristiana que sintetiza en la 

frase: “Buen cristiano y honrado ciudadano” (Evangelizar educando y 

educar evangelizando, buscar el bien de la humanidad y de la religión, 

honrado ciudadano y buen cristiano, buenos cristianos y sabios ciudadanos, 

etc.) según las necesidades de los tiempos. 

 Buen Cristiano: El alma de la obra educativa de Don Bosco es la idea 

cristiana, que supera toda forma de neutralismo. Don Bosco tenía la 

convicción profunda de que la “salvación o perdición” eterna de un hombre 

depende del uso que haga del tiempo en su juventud.  

 Honrado ciudadano: la pedagogía de Don Bosco arranca de las 

necesidades más inmediatas del joven. Don Bosco advertía insistentemente: 

“Hay que cuidar de la juventud, si se quiere salvar la sociedad”, prefería 

decir: “Honrados ciudadanos y buenos cristianos”, marcando la primacía del 

primero sobre el segundo, sin olvidar este último.  
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- PRINCIPIOS EDUCATIVOS (Razón, Religión, Amabilidad) 

Los principios educativos 

salesianos son : Razón, Religión 

y Amabilidad, ninguno de 

estos principios puede 

considerarse aisladamente 

puesto que cada uno de ellos 

ilumina y amplía el contenido 

de los demás.  

 

Razón:  

La base de la racionalidad educativa para Don Bosco está en su confianza 

en la bondad de los chicos y en su apertura a la verdad. Los jóvenes en 

dificultades necesitan que el educador crea en sus fuerzas interiores positivas 

para ayudar a potenciarlas y hacerles cada vez más sujetos activos, críticos 

y creativos en los procesos educativos, sociales y culturales que deben vivir.  

Religión: 

La religión es para Don Bosco el esfuerzo por llegar a la profundidad de la 

conciencia, a aquellos motivos que el hombre considera absolutos; es 

ayudar al hombre a vivir desde lo mejor de sí mismo; es plenitud de sentido, 

reconocimiento de Dios como Padre que hace crecer todo lo que es vida; 

es propuesta de felicidad. Esto se manifiesta en una concepción religiosa de 

la vida, hacerlo y unirlo todo ante Dios y a su servicio, en una actitud de filial 

de obediencia y de alegre relación personal de amistad con Dios presente y 

actuante en la historia.   

Amabilidad: 

La educación es siempre un hecho personal, una interrelación entre el 

educador y el joven. Esta relación sólo es posible desde el amor y aprecio 

experimentado; la amabilidad salesiana es esa relación educativa sólida, 

fundada en el afecto personal maduro expresado con gestos inmediatos y 

comprensibles para los muchachos, síntesis de caridad cristiana y de sentido 

pedagógico.  
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2.5.2 CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA (CNEB) 
 

Para la elaboración de nuestra 

propuesta y diversificación 

curricular también se tiene en 

cuenta el Currículo Nacional de la 

Educación Básica (CNB), que  

establece los propósitos educativos 

que debe lograr todo sujeto del 

Sistema Educativo Nacional en 

todos los niveles, ciclos y/o 

modalidades. 

Para la construcción de nuestra propuesta curricular consideramos los 

siguientes elementos: 

 El Perfil de egreso. Son el conjunto de aprendizajes que debe lograr 

todo estudiante al término de la Educación Básica. Dan unidad al 

sistema educativo pues constituyen el derecho del estudiante a una 

educación de calidad.  

 Los enfoques transversales. Constituyen valores y actitudes que 

estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en 

la dinámica diaria de la escuela.  

 Los aprendizajes del perfil de egreso se traducen en competencias, las 

que se definen 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”.  

 Las Capacidades: Son los conocimientos, habilidades y actitudes que 

los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada.  

 Estándares de aprendizaje. Son descripciones que definen el nivel que 

se espera pueda alcanzar un estudiante en cada competencia del 

Currículo de acuerdo a la secuencia de progreso que siguen la 

mayoría de estudiantes. 
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 Plan de Estudios. Es la organización de un nivel o modalidad de la 

Educación Básica. Se estructura en áreas curriculares que son la forma 

de articular e integrar competencias que son afines entre sí.  

 Programa curricular. El Plan de Estudios de cada nivel o modalidad 

educativa se plasma en un programa curricular. Estos programas 

“contienen las definiciones de las competencias y sus capacidades; 

los enfoques que son los marcos que brindan los elementos teóricos y 

metodológicos que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje; 

la vinculación entre competencias; los estándares de aprendizaje que 

son los niveles de progresión de las competencias y las capacidades 

descritas de grado a grado. Así mismo, se presentan las competencias 

transversales a las áreas curriculares con orientaciones para su 

desarrollo.” 

 Evaluación. Se uniformiza la evaluación en toda la educación básica 

a una evaluación formativa de tipo sumativa que se expresa en 

conclusiones descriptivas del logro del estudiante y una escala de 

calificación de cuatro niveles (destacado, logrado, en proceso, en 

inicio). 

 Rol de la institución educativa. elaborar su Proyecto Curricular de 

Institución Educativa (PCI). La diversificación a nivel de Institución 

Educativa se hace sobre la base del currículo regional y su valor 

agregado es que sitúa los aprendizajes en el contexto de la propia 

realidad de los estudiantes que atiende y pone énfasis en aquellos 

aspectos que esa misma realidad le requiere.  

 

2.5.3 DESAFIOS DE LA EMERGENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

        El presente documento se rige a la normativa vigente emitidas por el 

MINEDU, dadas las condiciones del contexto epidemiológico actual, el 

año escolar 2022,  y de acuerdo a lo anunciado por el gobierno, todas 

las IIEE o programas educativos del país retornaremos a la 
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presencialidad o en su defecto a la semi presencialidad, debiendo 

considerar para ello, una serie de condiciones de contexto (territoriales 

y epidemiológicas), condiciones de bioseguridad en la institución 

educativa (IE) y condiciones sociales. En razón a ello nuestra CEP irá 

implementando estrategias adecuadas que garanticen el desarrollo 

de las clases, velando por la integridad física y emocional de nuestros 

estudiantes y todos los miembros de nuestra institución. 

2.5.4 EL DESAFÍO DE UN CURRÍCULO EVANGELIZADOR: Premisas para un 

proyecto curricular 

a. La vida y realidad de los jóvenes, como punto de partida:  Nuestro 

compromiso de educar a los estudiantes en la fe, marcan el 

camino de la evangelización en el contexto escolar, que empieza 

con la valorización del patrimonio que todo(a) niño o joven lleva 

dentro de sí, y que un educador salesiano sabe descubrir con 

inteligencia y paciencia. 

b. Promover un contexto educativo pertinente: todas las actividades 

escolares se desarrollan en un clima de familia, de tal manera, que 

éstas puedan transformarse en una auténtica experiencia de 

Iglesia, reveladora del plan de Dios.  

c. El desafío de la educación integral: Educar es mucho más que 

instruir. Hoy se pide a los sistemas escolares de promover el 

desarrollo de las competencias, no sólo de transmitir 

conocimientos. El paradigma de la competencia, va más allá de 

la adquisición de conocimientos específicos o habilidades. 

Concierne todo el desarrollo de los recursos personales del 

estudiante y crea un vínculo significativo entre la escuela y la vida. 

 

2.5.5 DEMANDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU) 

 

Desde comienzos del 2020, cuando se desató mundialmente la 

pandemia por el coronavirus (COVID-19), se han generado diversos 
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impactos con enormes desafíos para los diferentes sectores y ámbitos de 

la sociedad. El sector Educación se vio enormemente afectado por el 

cierre de las escuelas en casi todo el mundo y los sistemas educativos 

tuvieron que adecuarse, en diversos aspectos, para continuar el servicio 

en el nuevo contexto. 

A pesar del contexto en que vivimos, nuestra CEP sigue el desarrollo del 

Currículo Nacional de la Educación Básica que plantea el Perfil de egreso 

como la visión común e integral de los aprendizajes que deben logran los 

estudiantes al término de la Educación Básica. Esta visión permite unificar 

criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten 

nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Estos 

aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad y se 

vinculan a los cuatro ámbitos principales del desempeño que deben ser 

nutridos por la educación, señalados en la Ley General de Educación, 

tales como: desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al 

mundo del trabajo para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y 

el conocimiento. Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de 

manera progresiva durante toda la Educación Básica, según las 

características de los estudiantes, así como de sus intereses y aptitudes 

particulares, se desarrollen y pongan en práctica los aprendizajes del perfil, 

en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. Así, al final de 

la Educación Básica, los estudiantes peruanos deberían ejercer sus 

derechos y deberes ciudadanos con sentido ético, valorando la 

diversidad a partir del diálogo intercultural, de modo que puedan 

contribuir activamente, de manera individual y colectiva, en el desarrollo 

sostenible de la sociedad peruana en un contexto democrático. El 

Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base en 

cuatro definiciones curriculares clave que permiten concretar en la 

práctica educativa las intenciones que se expresan en el Perfil de egreso. 

Estas definiciones son: competencias, capacidades, estándares de 

aprendizaje y desempeño. 
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La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular 

y tiene una duración regular de tres años. Ofrece a los estudiantes una 

formación humanista, científica y tecnológica, cuyos conocimientos se 

encuentran en permanente cambio. Afianza la identidad personal y social 

de los estudiantes. En este sentido, se orienta al desarrollo de competencias 

para la vida, el trabajo, la convivencia democrática y el ejercicio de la 

ciudadanía, y permitir el acceso a niveles superiores de estudios. La 

Educación Inicial da continuidad al desarrollo de las competencias de los 

niños formados desde hogar. Busca, así, que los estudiantes progresen hacia 

niveles del desarrollo de las competencias más complejos. La atención de los 

estudiantes considera los ritmos, estilos y niveles de aprendizaje, así como su 

pluralidad lingüística y cultural. En este nivel, se tienen en cuenta los riesgos a 

los que los púberes y adolescentes están expuestos y que pueden interrumpir 

su escolaridad, con la finalidad de tomar medidas preventivas y pertinentes 

según sus características y necesidades. En ese sentido, es vital el trabajo 

permanente y coordinado entre los estudiantes, las familias, los directivos y 

los docentes 

CICLO II 

(3 años – 4 años – 5 años) 

En este ciclo, los estudiantes están experimentando cambios significativos de 

carácter interno y externo propios de la niñez, que ejercen influencia decisiva 

en los procesos socioemocionales y cognitivos. Estos cambios exigen a la 

escuela adaptar el proceso educativo mediante la creación de espacios 

que permitan a los estudiantes expresar sus necesidades, y comunicarse con 

libertad, confianza y respeto. Además, los estudiantes se enfrentan a un 

nuevo entorno educativo, a nuevas metodologías y a un nuevo espacio 

distinto al hogar o familiar que da lugar a estilos de aprendizaje y enseñanza 

diferentes. Estos factores generan que los estudiantes requieran 

III. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL 
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acompañamiento permanente por parte de las docentes y sus auxiliares 

para adaptarse adecuadamente a la etapa escolar, ya que la niñez es una 

etapa de potencialidades que se activan o no en función de los contextos 

de aprendizaje que se les faciliten. En esta etapa, el niño va construyendo 

progresivamente un pensamiento y conocimiento a partir de situaciones 

concretas; es decir, sus preocupaciones, desde el punto de vista cognitivo, 

están relacionadas con interrogantes que requieren explicaciones racionales 

de los hechos, fenómenos y procesos de la realidad. Producto de este tipo 

de pensamiento, es capaz de deducir e interpretar situaciones a partir de la 

observación, por lo que el niño tiene el potencial de ser conducido en su 

aprendizaje, y de aprender de lo que observa y de su entorno 

permanentemente. Desde el punto de vista socioemocional, se reconoce a 

sí mismo como persona y sus sentimientos de cooperación son 

predominantes en sus relaciones con los otros. Evidencia inclinación 

progresiva hacia el arte y la práctica de actividades físicas y deportivas, 

debido a la preocupación que tiene por su identidad e imagen corporal y a 

la necesidad de buscar medios para expresar sus emociones, intereses, ideas, 

etc. Se inicia un proceso de socialización producto de la relación con otras 

con sus pares y maestras. 

 

 

 El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura 

en diferentes contextos 

 El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de 

sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y 

sociales de nuestro país y del mundo  

 El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida 

su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas 

actividades físicas, cotidianas o deportivas 

 El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender 

el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos 

utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros 

IV. PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (MINEDU) 
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 El estudiante se comunica en su lengua materna en castellano como 

segunda lengua3 y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y 

responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con 

distintos propósitos 

 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 interpreta la realidad y toma decisiones a partir de 

conocimientos matemáticos que aporten a su contexto.  

 El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de 

manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el 

desarrollo social, económico y ambiental del entorno.  

 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 desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma 

permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus 

resultados.  

 El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la 

vida de las personas y de las sociedades 
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El estudiante salesiano, es competente en las siguientes dimensiones: 

 

DIMENSIÓN PERSONAL 

 

1. Cultiva una identidad con sana autoestima, se reconoce perteneciente a la cultura 

peruana en su diversidad de expresiones y contextos; cuida su salud con buenos 

hábitos de higiene, alimentación y actividad física (deporte y actividades 

recreativas). 

2. Cultiva un sentido ético del bien moral individual, con fuerte sentido de lo honesto y 

del trabajo colaborativo; defendiendo los derechos naturales y el respeto a todos sin 

discriminación, para la construcción de una sociedad fundada en el bien común. 

 

DIMENSIÓN CRISTIANA 

 

3. Cultiva la dimensión espiritual y religiosa, arraigado en el amor a Dios y al prójimo 

revelado por Jesucristo, iniciándose a la vida cristiana y a su participación 

sacramental y eclesial en el respeto de todas las creencias religiosas y cristianas. 

 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

 

4. Desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente, haciendo uso 

responsable de las TIC, para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de 

sus resultados, mediante una metodología asociativa del aprendizaje. 

 

5. Desarrolla el pensamiento crítico y de indagación en la comprensión del mundo 

natural y artificial utilizando conocimientos científicos y filosóficos, en diálogo con 

saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidado de la naturaleza. 

 

6. Se comunica en lengua castellana, respeta y aprende alguna de las lenguas nativas 

(andinas y/o amazónicas) y el inglés como lengua extranjera, de manera asertiva y 

responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos 

propósitos. 

7. Interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que 

aporten a su contexto. 

8. Aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la 

cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del 

arte para comunicar sus ideas a otros. 

 

DIMENSIÓN SALESIANA 

9. Aprecia el testimonio de vida de San Juan Bosco y vive la espiritualidad juvenil 

salesiana con alegría en el compromiso cotidiano, cultivando un vínculo filial con 

María Inmaculada y Auxiliadora, con un fuerte sentido de pertenencia eclesial y 

trabajando por un mundo más justo y honesto que adelante la llegada del Reino. 

V. PERFIL DEL ESTUDIANTE SALESIANO DESCRITO EN CLAVE DE COMPETENCIAS 
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El educador salesiano, es competente en las siguientes dimensiones:: 

 

DIMENSIÓN PERSONAL 

 

1. Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito 

de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

2. Crea un clima propicio, caracterizado por la familiaridad y el buen trato que anime el 

aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 

expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. 

3. Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la 

escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 

Institucional para que genere aprendizajes de calidad. 

4. Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la 

comunidad y otras instituciones del Estado, de la sociedad civil y de la Iglesia local. 

Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 

5. Ejerce su profesión desde una ética del respeto de los derechos fundamentales de las 

personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función 

social. 

 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

6. Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 

revisión. 

7. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica todo lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales e implementa procesos de evaluación de los 

aprendizajes coherentes con los aprendizajes previstos, que implican la toma de decisiones 

y la retroalimentación de los procesos. 

8. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje 

continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad y 

responsabilidad profesional (investigación-acción participativa). 

 

DIMENSIÓN CRISTIANA 

 

9. Reconoce la dimensión espiritual y religiosa de toda persona, y se abre a la fe en el amor 

a Dios y al prójimo revelado por Jesucristo; vive la vida cristiana en clave de santidad 

mediante su participación sacramental y eclesial en el respeto de todas las creencias 

religiosas y cristianas. 

 

DIMENSIÓN SALESIANA 

 

10. Testimonia la espiritualidad juvenil inspirándose en San Juan Bosco y la vive con alegría en 

el compromiso cotidiano, cultivando un vínculo filial con María Inmaculada y Auxiliadora, 

con un fuerte sentido de pertenencia eclesial y trabajando por un mundo más justo y 

honesto que adelante la llegada del Reino. 

VI.  PERFIL DEL EDUCADOR SALESIANO EN CLAVE DE COMPETENCIAS 
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La Propuesta Curricular en todas las áreas curriculares y niveles educativos de la 

CEP Salesiano Santa Rosa de Huancayo se basa en el Currículo Nacional de la 

Educación Básica que 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 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. Del mismo modo, reciben 

una educación integral basado en el humanismo cristiano y el Sistema Preventivo 

de Don Bosco, en un ambiente de familia donde se promueve la alegría, la 

piedad y el estudio.  

. 

 

 

 

COMPETENCIAS DEL CNEB CAPACIDADES 

COMPETENCIA 1 

Construye su identidad 

 Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus emociones. 

COMPETENCIA 2 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su motricidad 

 Comprende su cuerpo.  

 Se expresa corporalmente. 

COMPETENCIA 6 

 Crea      proyectos      desde      los 

lenguajes artísticos. 

 Explora y experimenta los lenguajes del arte. 

 Aplica procesos creativos. 

 Socializa sus procesos y proyectos. 

COMPETENCIA 7 

Se comunica oralmente en su lengua 

materna 

 Obtiene información del texto oral 

 Infiere e interpreta información del texto oral 

 Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma 

coherente y cohesionada. 

 Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores. 

 Utiliza recursos no verbales y para verbales de 

forma estratégica. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

COMPETENCIA 8 

Lee diversos tipos de texto escritos en 

su lengua materna 

 Obtiene información del texto escrito 

 Infiere e interpreta información del texto escrito 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y tu 

contexto del texto oral. 

COMPETENCIA 9 

Escribe diversos tipos de textos en su 

lengua materna 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa,  

 Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

VII.  ¿QUÉ APRENDEN NUESTROS NIÑOS EN EL NIVEL INICIAL? 

7.1  ¿Qué competencias del Currículo Nacional se desarrollan en el nivel inicial? 
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 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente.  Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto escrito 

COMPETENCIA 13 

Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera 

 Obtiene información de textos orales 

 Infiere e interpreta información de textos orales 

 Adecua, 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 el 

contexto del texto oral 

COMPETENCIA 16 

Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda 

del bien común 

 Interactúa con todas las personas.  

 Construye normas, y asume acuerdos y leyes.  

 Participa en acciones que promueven el bienestar 

común. 

COMPETENCIA 20 

Indaga, mediante métodos 

científicos, para construir sus 

conocimientos 

 Problematiza situaciones para hacer indagación 

 Diseña estrategias para hacer indagación 

 Genera y registra datos de información. 

 Analiza datos e información. 

 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su 

indagación 

COMPETENCIA 23 

Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y 

calculo 

COMPETENCIA 26 

Resuelve   problemas   de   forma, 

movimiento y localización 

 Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones.  

 Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas.  

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse 

en el espacio. 

COMPETENCIA 28 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tic 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno virtual. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos 

COMPETENCIA 29 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 

metas de aprendizaje. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

COMPETENCIA 30 

Construye su identidad, como 

persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y transcendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierta al diálogo con 

las que le son cercanas. 

 Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 

espiritual como persona digna, libre y 

transcendente 

 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de 

su entorno argumentando su fe de manera 

comprensible y respetuoso. 
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El enfoque es la Evaluación formativa. 

La evaluación formativa pone el foco en la mejora continua de los aprendizajes 

de nuestros estudiantes.  A diferencia de la evaluación tradicional, no solo se 

concentra en la calificación final. En ese sentido, pone el énfasis en la 

generación de información que permita conocer que han logrado y qué 

dificultades tienen los estudiantes para seguir desarrollando las competencias. 

Por este motivo, cuando un maestro se propone trabajar bajo un enfoque de 

evaluación formativa usa los resultados de las evaluaciones, para plantear 

mejoras, en sus propias estrategias de enseñanza. También, los usa para orientar 

mejor el proceso que sigue el estudiante, retroalimentándolo de manera 

descriptiva para aprovechar sus logros, superar dificultades y tener una relación 

positiva con su propio aprendizaje. El nuevo Currículo Nacional plantea niveles 

esperados del desarrollo de las competencias con criterios objetivos para 

evaluar cada una de ellas. A través de la evaluación formativa el docente 

puede determinar cuán cerca o lejos de estos niveles esperados se encuentran 

sus estudiantes. 

 

La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la 

Educación Básica es la siguiente: 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LOS CICLOS 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

ESTÁNDARES EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Nivel 8 Nivel destacado 

Nivel 7 Nivel esperado al final del ciclo VII 

Nivel 6 Nivel esperado al final del ciclo VI 

Nivel 5 Nivel esperado al final del ciclo V 

Nivel 4 Nivel esperado al final del ciclo IV 

Nivel 3 Nivel esperado al final del ciclo III 

Nivel 2 Nivel esperado al final del ciclo II 

Nivel 1 Nivel esperado al final del ciclo I 

7.2  ¿Cuáles son los estándares de aprendizaje y niveles esperados? 

 

7.3  ¿Cuál es el enfoque y sistema de evaluación? 
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NIVEL DE LOGRO DESCRIPCIÓN 

AD 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir 

que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel 

esperado. 

A 

Logro esperado 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en 

una competencia de acuerdo al nivel esperado. 

Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de 

las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Este plan 

de estudios está sujeto a modificaciones en caso se implemente la modalidad semi presencial según de la 

evolución del Coronavirus y las disposiciones del MINEDU. 

 

 

CICLO III 

ÁREAS CURRICULARES 
GRADOS 

4 años 5 años 
1 Áreas integradas 

Personal social  

Comunicación (Estimulación a la 

lectura, grafomotricidad, plan 

lector) 

Matemática 

Ciencia y tecnología 

10 10 

2 Grafomotricidad 5 5 

3 Estimulación a la lectura 5 5 
4 Psicomotriz 3 3 
5 Plan lector 2 2 
6 Juego en sectores 5 5 
7 Inglés 5 5 
8 Música – Arte y cultura 2 2 
9 Tutoría y Orientación Educativa 3 3 

TOTAL DE HORAS 40 40 

VIII. PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL INICIAL EN LA MODALIDAD PRESENCIAL 
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SSR 2022 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TOTAL 

SEMANAS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE 

Del 
 Martes 01 

de marzo 

Lunes 06 de 

junio 

Lunes 01 de 

agosto 

Lunes 26 de 

setiembre 

39 

semanas  
Al 

Viernes 27 

de mayo 

Viernes 22 

de julio 

Viernes 16 de 

setiembre 

Lunes 19 de 

diciembre 

Nº de semanas 12 sem /4d 
07 sem 07 sem 

12 sem+ 1 dia 
14 sem 

VACACIONES 

PARA LOS 

ESTUDIANTES 

Del lunes 30 

de mayo al 

viernes 03  

de junio 

VACACIONES PARTIDAS 

(Por fiestas patrias) A partir del 

lunes 26 de 

diciembre 

03 

semanas 
Del lunes 25 

al viernes 29 

de julio 

Del  lunes 19 

al  viernes 23  

de setiembre 

CLAUSURA : Viernes 23 de Diciembre 

 

 

 

 

En la CEP Salesiano “Santa Rosa” de Huancayo, se generan condiciones para 

aprender, implica que el docente asume el rol de tutor, es decir, realiza un 

acompañamiento socio afectivo a los estudiantes de manera permanente 

en todo el proceso educativo para el logro de sus aprendizajes, la toma de 

decisiones responsables y el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. La 

tutoría se define como la interacción entre el docente tutor y el estudiante 

que se sustenta en un vínculo afectivo, que busca promover el bienestar y 

fortalecer las competencias socio afectivas y cognitivas de las y los 

estudiantes. 

Esto se logra acompañándolos y orientándolos en sus diferentes necesidades 

personales y sociales en un clima de confianza y respeto. Por otro lado, la 

tutoría busca también prevenir situaciones de riesgo que vulneren los 

derechos del estudiante y que podrían afectar su desarrollo personal y social. 

La tutoría puede realizarse a través de dos modalidades: 

1. Tutoría grupal: 

 

es la forma de orientación que se realiza en los espacios educativos o en 

otros espacios de aprendizaje con todo el grupo de estudiantes. Promueve 

X. ORIENTACIONES PARA LA TUTORÍA 

IX. CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2022 
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estrategias de interacción en las que los estudiantes expresan con libertad 

sus ideas y sentimientos, exploran sus dudas, examinan sus valores, aprenden 

a relacionarse, toman conciencia de sus metas comunes y de su proyecto 

de vida. Todo esto supone que los estudiantes reconozcan que sus 

compañeros y compañeras comparten experiencias similares. 

 

2. Tutoría individual: 

 

es una forma de orientación en la cual los tutores brindan acompañamiento 

socioafectivo individualizado, lo que posibilita que los estudiantes 

reconozcan que cuentan con una persona que es un soporte para ellos. El 

tutor planifica para su atención un tiempo y espacio dentro de la institución 

educativa para abordar aspectos de índole personal que no pueden ser 

atendidos grupalmente o que van más allá de las necesidades de 

orientación del grupo. Sin embargo, este acompañamiento puede ser de 

manera espontánea, a solicitud del estudiante, preventiva o ante una 

necesidad inmediata. Es fundamental que los tutores realicen un 

acompañamiento personalizado a todos sus estudiantes, procurando 

empatía, capacidad de escucha, interés y otras características que 

favorezcan la construcción de vínculos afectivos con sus estudiantes. 

 

3. Trabajo con las familias: 

 

La labor tutorial implica trabajar de manera coordinada con las familias para 

realizar una labor conjunta entre padres y madres de familia – o tutor. Esta 

acción contribuye a mejorar la convivencia en los diferentes espacios de los 

estudiantes, así como a generar un compromiso activo de las familias en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Asimismo, el diálogo y trabajo 

permanente con la familia respecto a los avances de sus hijas e hijos, 

contribuye a disminuir la probabilidad de que se generen situaciones que 

ponen en riesgo el desarrollo de las y los estudiantes respecto de sus 

aprendizajes y, si la situación lo amerita, orientarlas con la información 

correspondiente para una atención especializada. 
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TRATAMIENTO DEL ENFOQUE DE DERECHOS 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

 
 
 

Conciencia de 
derechos 

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

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. 

Libertad y 
responsabilidad 

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

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

Los docentes promueven formas de 
participación estudiantil que permitan el 
desarrollo de competencias ciudadanas, 
articulando acciones con la familia y 
comunidad en la búsqueda del bien común. 

Diálogo y 
concertación 

Disposición a conversar 
con otras personas, 
intercambiando ideas 

o afectos de modo 
alternativo para construir 
juntos una postura común 

Los docentes propician y los estudiantes 
practican la deliberación para arribar a 
consensos en la reflexión sobre asuntos 
públicos, la elaboración de normas u otros. 

XI. ENFOQUES TRANSVERSALES 

11.1 ENFOQUE DE DERECHOS 
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TRATAMIENTO DEL ENFOQUE INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

Respeto 

por las 

diferencias 

Reconocimiento al 
valor inherente de 
cada persona y de sus 
derechos, por encima 
de cualquier diferencia 

• Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, 
apertura y Respeto a todos y cada uno, evitando 
cualquier forma de discriminación basada en el 
prejuicio a cualquier diferencia. 

• Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie. 

• Las familias reciben información continua sobre 
los esfuerzos, méritos, avances y logros de sus 
hijos, entendiendo sus dificultades como parte 
de su desarrollo y aprendizaje. 

Equidad en 

la 

enseñanza 

Disposición a enseñar 
ofreciendo a los 
estudiantes las 
condiciones y 
oportunidades que 
cada uno necesita para 
lograr los mismos 
resultados 

• Los docentes programan y enseñan considerando 
tiempos, espacios y actividades diferenciadas de 
acuerdo a las características y demandas de los 
estudiantes, las que se articulan en situaciones 
significativas vinculadas a su contexto y realidad. 

Confianza 

en la 

persona 

Disposición a depositar 
expectativas en una 
persona, creyendo 
sinceramente en su 
capacidad de 
superación y 
crecimiento por sobre 
cualquier circunstancia 

• Los docentes demuestran altas expectativas sobre 
todos los estudiantes, incluyendo aquellos que 
tienen estilos diversos y ritmos de aprendizaje 
diferentes o viven en contextos difíciles. 

• Los docentes convocan a las familias principalmente 
a reforzar la autonomía, la autoconfianza y la 
autoestima de sus hijos, antes que a cuestionarlos o 
sancionarlos. 

• Los docentes convocan a las familias 
principalmente a reforzar la autonomía, la 
autoconfianza y la autoestima de sus hijos, antes 
que a cuestionarlos o sancionarlos. 

• Los estudiantes protegen y fortalecen en toda 
circunstancia su autonomía, autoconfianza y 
autoestima. 

11.2 ENFOQUE INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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TRATAMIENTO DEL ENFOQUE INTERCULTURAL 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

Respeto a 

la identidad 

cultural 

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

• 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. 

Justicia 

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

• 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. 

Diálogo 

intercultural 

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

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

11.3 ENFOQUE INTERCULTURAL 
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TRATAMIENTO DEL ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

Igualdad 
y 
Dignidad 

Reconocimiento al 
valor inherente de 
cada persona, por 
encima de cualquier 
diferencia de género. 

• Docentes y estudiantes no hacen distinciones 
discriminatorias entre varones y mujeres. 

• Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas 
responsabilidades en el cuidado de los espacios 
educativos que utilizan. 

Justicia 

Disposición a actuar 

de modo que se dé a 

cada uno lo que le 
corresponde, en 
especial a quienes se 
ven perjudicados por 
las desigualdades de 
género 

• Docentes y directivos fomentan la asistencia de las 
estudiantes que se encuentran embarazadas o que 
son madres o padres de familia. 

• Docentes y directivos fomentan una valoración sana 

y respetuosa del cuerpo e integridad de las personas; 
en especial, se previene y atiende adecuadamente 
las posibles situaciones de violencia sexual (Ejemplo: 
tocamientos indebidos, acoso, etc.). 

Empatía 

Reconoce y valora 
las emociones y 
necesidades 
afectivas de los 
otros/as y muestra 
sensibilidad ante 
ellas al identificar 
situaciones de 
desigualdad de 
género, 
evidenciando así la 
capacidad de 
comprender o 
acompañar a las 
personas en dichas 
emociones o 
necesidades 
afectivas. 

• Docentes y directivos fomentan la asistencia de las 
estudiantes que se encuentran embarazadas o que 
son madres o padres de familia. 

• Docentes y directivos fomentan una valoración sana 

y respetuosa del cuerpo e integridad de las personas; 
en especial, se previene y atiende adecuadamente las 
posibles situaciones de violencia sexual (Ejemplo: 
tocamientos indebidos, acoso, etc.). 

• Estudiantes y docentes analizan los prejuicios entre 
géneros. Por ejemplo, que las mujeres limpian mejor, 
que los hombres no son sensibles, que las mujeres 
tienen menor capacidad que los varones para el 
aprendizaje de las matemáticas y ciencias, que los 
varones tienen menor capacidad que las mujeres para 
desarrollar aprendizajes en el área de Comunicación, 
que las mujeres son más débiles, que los varones son 
más irresponsables. 

 

 

 

 

 

 

11.4 ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO 
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VALORES 

 

 

TRATAMIENTO DEL ENFOQUE AMBIENTAL 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

Solidaridad 
planetaria 
y equidad 
intergeneracional 
 

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 
 

• Docentes y estudiantes desarrollan acciones de 
ciudadanía, que demuestren conciencia sobre los 
eventos climáticos extremos ocasionados por el 
calentamiento global (sequías e inundaciones, 
entre otros.), así como el desarrollo de 
capacidades de resiliencia para la adaptación al 
cambio climático. 

• Docentes y estudiantes plantean soluciones en 
relación a la realidad ambiental de su comunidad, 
tal como la contaminación, el agotamiento de la 
capa de ozono, la salud ambiental, etc. 

Justicia y 
solidaridad 
 

Disposición a evaluar 
los impactos y costos 
ambientales de las 
acciones y actividades 
cotidianas, y a actuar 
en beneficio de todas 
las personas, así como 

de los sistemas, 
instituciones y medios 
compartidos de los que 
todos dependemos 

• Docentes y estudiantes realizan acciones para 
identificar los patrones de producción y consumo 
de aquellos productos utilizados de forma 
cotidiana, en la escuela y la comunidad. 

• Docentes y estudiantes implementan las 3R 
(reducir, reusar y reciclar), la segregación 
adecuada de los residuos sólidos, las medidas de 
ecoeficiencia, las prácticas de cuidado de la salud 
y para el bienestar común. 

• Docentes y estudiantes impulsan acciones que 
contribuyan al ahorro del agua y el cuidado de las 
cuencas hidrográficas de la comunidad, 
identificando su relación con el cambio climático, 
adoptando una nueva cultura del agua. 

• Docentes y estudiantes promueven la 
preservación de entornos saludables, a favor de la 
limpieza de los espacios educativos que 
comparten, así como de los hábitos de higiene y  
alimentación saludable. 

Respeto a toda 
forma de vida 

 
 

Aprecio, valoración y 
disposición para el 
cuidado a toda forma de 
vida sobre la Tierra 
desde una mirada 
sistémica y global, 
revalorando los saberes 
ancestrales. 

• Docentes planifican y desarrollan acciones 
pedagógicas a favor de la preservación de la flora 
y fauna local, promoviendo la conservación de la 
diversidad biológica nacional. 

• Docentes y estudiantes promueven estilos de vida 
en armonía con el ambiente, revalorando los 
saberes locales y el conocimiento ancestral. 

• Docentes y estudiantes impulsan la recuperación 
y uso de las áreas verdes y las áreas naturales, 
como espacios educativos, a fin de valorar el 
beneficio que les brindan. 

 

 

11.5 ENFOQUE AMBIENTAL 
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TRATAMIENTO DEL ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

Equidad y justicia 

Disposición a reconocer a 
que, ante situaciones de 
inicio diferentes, se 
requieren compensaciones a 
aquellos con mayores 
dificultades 

• Los estudiantes comparten siempre 
los bienes disponibles para ellos en los 
espacios educativos (recursos, 
materiales, instalaciones, tiempo, 
actividades, conocimientos) con 
sentido de equidad y justicia. 

Solidaridad 

Disposición a apoyar 
incondicionalmente a 
personas en situaciones 
comprometidas o difíciles 

• Los estudiantes demuestran 
solidaridad con sus compañeros en 
toda situación en la que padecen 
dificultades que rebasan sus 
posibilidades de afrontarlas. 

Empatía 

Identificación afectiva con 
los sentimientos del otro y 
disposición para apoyar y 
comprender sus 
circunstancias 

• Los docentes identifican, valoran y 
destacan continuamente actos 
espontáneos de los estudiantes en 
beneficio de otros, dirigidos a 
procurar o restaurar su bienestar en 
situaciones que lo requieran. 

Responsabilidad 

Disposición a valorar y 
proteger los bienes 
comunes y compartidos de 
un colectivo. 

• Los docentes promueven 
oportunidades para que las y los 
estudiantes asuman 
responsabilidades diversas y los 
estudiantes las aprovechan, 
tomando en cuenta su propio 
bienestar y el de la colectividad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6   ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN 
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TRATAMIENTO DEL ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

Flexibilidad y 
apertura 

Disposición para adaptarse a 
los cambios, modificando si 
fuera necesario la propia 
conducta para alcanzar 
determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 
información no conocida o 
situaciones nuevas 

• Docentes y estudiantes comparan, 
adquieren y emplean estrategias útiles para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el 
logro de los objetivos que se proponen. 

• Docentes y estudiantes demuestran 
flexibilidad para el cambio y la adaptación a 
circunstancias diversas, orientados a 
objetivos de mejora personal o grupal. 

Superación 
personal 

Disposición a adquirir 
cualidades que mejorarán el 
propio desempeño y 
aumentarán el estado de 
satisfacción consigo mismo y 
con las circunstancias 

• Docentes y estudiantes utilizan sus 
cualidades y recursos al máximo posible para 
cumplir con éxito las metas que se proponen 
a nivel personal y colectivo. 

• Docentes y estudiantes se esfuerzan por 
superarse, buscando objetivos que 
representen avances respecto de su actual 
nivel de posibilidades en determinados 
ámbitos de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7     ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA 
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ÁREA : COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA Nº 07: “SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA” 

CAPACIDADES: 

- Obtiene información del texto oral 

- Infiere e interpreta información del texto oral 
- Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada. 
- Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
- Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

CICLO II 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL II CICLO: 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita; realiza inferencias sencillas a partir 

de esta información e interpreta recursos no verbales y para verbales de las personas de su entorno. Opina sobre lo que más/menos le gustó 

del contenido del texto. Se expresa espontáneamente a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más 

interlocutores conocidos en una situación comunicativa. Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en el tema; utiliza vocabulario de 

uso frecuente y una pronunciación entendible, se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, generalmente participa y responde 

en forma pertinente a lo que le dicen. 

4 AÑOS 5 AÑOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS 

TEMÁTICOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS 

TEMÁTICOS 

DESEMPEÑOS 

 Expresa sus necesidades, emociones, intereses y 

da cuenta de sus experiencias al interactuar con 

personas de su entorno familiar, escolar o local. 

Utiliza palabras de uso frecuente, sonrisas, miradas, 

señas, gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, con- vencer o 

agradecer. 

- Adivinanzas  

- Trabalenguas 

- Rimas 

- Expresión 

DESEMPEÑOS 

 Expresa sus necesidades, emociones, 

intereses y da cuenta de sus experiencias 

al interactuar con personas de su entorno 

familiar, escolar o local. Utiliza palabras de 

uso frecuente y, estratégicamente, 

sonrisas, mira- das, señas, gestos, 

movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz, según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, convencer, 

agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a 

un tema, aunque en ocasiones puede 

salir- se de este. 

- Adivinanzas  

- Trabalenguas 

- Rimas 

- Poemas 

- Expresión 

MATRÍZ DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, DESEMPEÑOS DESARROLLADOS EN EL NIVEL INICIAL – SSR 

2022 
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 Participa en conversaciones o escucha cuentos, 

leyendas, adivinanzas y otros relatos de la 

tradición oral. Formula preguntas sobre lo que le 

interesa saber o lo que no ha comprendido o 

responde a lo que le preguntan.  

 

- Conversación 

- Diálogo 

 

 Participa en conversaciones, diálogos o 

es- cucha cuentos, leyendas, rimas, 

adivinanzas y otros relatos de la tradición 

oral. Espera su turno para hablar, escucha 

mientras su inter- locutor habla, pregunta y 

responde sobre lo que le interesa saber o 

lo que no ha comprendido con la 

intención de obtener información 

- Conversación 

- Diálogo  

 Recupera información explícita de un texto oral. 

Menciona algunos hechos, el nombre de 

personas y personajes. Sigue indicaciones orales 

o vuelve a contar con sus propias palabras los 

sucesos que más le gustaron. 
- Seguimiento 

de 

indicaciones 

- Conciencia 

fonológica 

- Comprensión 

de textos 

orales 

 Recupera información explícita de un 

texto oral. Menciona algunos hechos y 

lugares, el nombre de personas y 

personajes. Sigue indicaciones orales o 

vuelve a contar con sus propias palabras 

los sucesos que más le gustaron. 
- Seguimiento 

de 

indicaciones 

- Conciencia 

fonológica 

- Comprensión 

de textos 

orales 

 Deduce relaciones de causa-efecto, así como 

características de personas, personajes, 

animales y objetos en anécdotas, cuentos, 

leyendas y rimas orales.  

 Deduce relaciones de causa-efecto, así 

como características de personas, 

personajes, animales y objetos en 

anécdotas, cuentos, leyendas y rimas 

orales. 

 Comenta lo que le gusta o le disgusta de 

personas, personajes, hechos o situaciones de la 

vida cotidiana a partir de sus experiencias y del 

contexto en que se desenvuelve. 

 Comenta sobre lo que le gusta o disgusta 

de personas, personajes, hechos o 

situaciones de la vida cotidiana dando 

razones sencillas a partir de sus 

experiencias y del contexto en que se 

desenvuelve. 

 

COMPETENCIA Nº 11: “LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA”. 

CAPACIDADES: 

- Obtiene información del texto escrito 

- Infiere e interpreta información del texto escrito 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y tu contexto del 

texto oral. 

 

CICLO II 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL II CICLO:  

Lee diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios que le son cotidianos, en los que predominan palabras conocidas y que se 

acompañan con ilustraciones. Construye hipótesis o predicciones sobre la información contenida en los textos y demuestra comprensión de las 
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ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información. Expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos a partir 

de su propia experiencia. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. 

4 AÑOS 5 AÑOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS 

TEMÁTICOS 

 Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o acciones a 

partir de lo que observa en ilustraciones 

cuando explora cuentos, etiquetas, 

carteles, que se presentan en variados 

soportes 

- Semejanzas y 

diferencias 

- Sombras 

- Figuras 

incompletas 

- Figura y fondo 

- Memoria visual 

- Constancia 

perceptual 

- Análisis - síntesis 

- Texto icono 

verbal 

- Pictogramas 

- Invitación 

- Etiquetas 

- Cartel 

- Logotipos 

- Señales 

- Vocales 

- Grafías y 

fonemas 

- Comprensión 

 Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o acciones a 

partir de lo que observa en las ilustraciones, 

así como de algunas palabras conocidas por 

él: su nombre o el de otros, palabras que 

aparecen frecuentemente en los cuentos, 

canciones, rondas, rimas, anuncios 

publicitarios o carteles del aula (calendario, 

cumpleaños, acuerdos de convivencia) que 

se presentan en variados soportes. 

- Semejanzas y 

diferencias 

- Figura y fondo 

- Constancia 

perceptual 

- Análisis - síntesis 

- Texto icono 

verbal 

- Receta 

- Aviso 

- Invitación 

- Etiquetas 

- Cartel 

- Logotipos 

- Señales 

- Vocales 

- Grafías y 

fonemas  

- Comprensión 

 Dice de qué tratará, cómo continuará o 

cómo terminará el texto a partir de las 

ilustraciones o imágenes que observa antes 

y durante la lectura que realiza (por sí mismo 

o a través de un adulto).   

 Dice de qué tratará, cómo continuará o 

cómo terminará el texto a partir de algunos 

indicios, como el título, las ilustraciones, 

palabras, expresiones o sucesos significativos, 

que observa o escucha antes y durante la 

lectura que realiza (por sí mismo o a través de 

un adulto).  

- Comenta las emociones que le generó el 

texto leído (por sí mismo o a través de un 

adul- to), a partir de sus intereses y 

experiencias. 

 Opina dando razones sobre algún aspecto 

del texto leído (por sí mismo o a través de un 

adulto), a partir de sus intereses y experiencia. 

 

ÁREA : CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIA Nº 06: “CREA PROYECTOS DESDE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS” 

CAPACIDADES: 
- Explora y experimenta los lenguajes del arte. 

- Aplica procesos creativos. 

- Socializa sus procesos y proyectos. 
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CICLO II 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL II CICLO:  

Crea proyectos   artísticos   al experimentar y manipular libremente diversos medios y materiales para descubrir sus propiedades expresivas. 

Explora los elementos básicos de los lenguajes del arte como el sonido, los colores y el movimiento. Explora sus propias ideas imaginativas que 

construye a partir de sus vivencias y las transforma en algo nuevo mediante el juego simbólico, el dibujo, la pintura, la construcción, la música y 

el movimiento creativo. Comparte espontáneamente sus experiencias y creaciones. 

4 AÑOS 5 AÑOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS 

TEMÁTICOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS 

TEMÁTICOS 

 Explora por iniciativa propia diversos mate- 

riales de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. Descubre los efectos que se 

producen al combinar un material con otro. 

- Dibujo libre. 

- Técnicas 

gráfico-

plásticas. 

- Actividades 

artísticas (títeres, 

juego de roles, 

baile, música) 

 Explora de manera individual y/o grupal 

diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. Descubre los efectos 

que se producen al combinar un material con 

otro - Dibujo libre. 

- Técnicas 

gráfico-

plásticas. 

- Actividades 

artísticas (títeres, 

juego de roles, 

baile, música) 

 Representa ideas acerca de  sus  vivencias 

personales usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los títeres, 

etc.). 

 Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los títeres, 

etc.). 

 Muestra y comenta de forma espontánea a 

compañeros y adultos de su entorno, lo que 

ha realizado, al jugar y crear proyectos a 

través de los lenguajes artísticos. 

 Muestra sus creaciones y observa las 

creaciones de otros. Describe lo que ha 

creado. A solicitud de la docente, manifiesta lo 

que le gusta de la experiencia, o de su 

proyecto y del proyecto de otros. 

 

 

 

ÁREA : MATEMÁTICA 
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COMPETENCIA N°23: Resuelve problemas de cantidad 

CAPACIDADES: 

- Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones. 

- Usa estrategias y procedimientos de estimación y calculo. 

 

CICLO II 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL II CICLO: 

Resuelve problemas referidos a relacionar objetos de su entorno según sus características perceptuales; agrupar, ordenar hasta el quinto lugar, 

seriar hasta 5 objetos, comparar cantidades de objetos y pesos, agregar y quitar hasta 5 elementos, realizando representaciones con su cuerpo, 

material concreto o dibujos. Expresa la cantidad de hasta 10 objetos, usando estrategias como el conteo. Usa cuantificadores: "muchos" "pocos", 

"ninguno", y expresiones: "más que" ('menos que". Expresa el peso de los objetos "pesa más", "pesa menos" y el tiempo con nociones temporales 

como "antes o después", I ayer" "hoy" o "mañana". 

4 AÑOS 5 AÑOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

- Establece relaciones entre los objetos de 

su entorno según sus características 

perceptuales al comparar y agrupar 

aquellos objetos similares que le sirven para 

algún fin, y dejar algunos elementos sueltos 

 Colores 

 Alto – bajo 

 Grueso – delgado 

 Agrupaciones libres 

 Clasificación por: 

color, forma, 

tamaño 

 

- Establece relaciones entre los objetos de su 

en- torno según sus características 

perceptuales al comparar y agrupar, y 

dejar algunos elementos sueltos. El niño dice 

el criterio que usó para agrupar. 

 Colores 

 Tamaños: grande, 

mediano, pequeño 

 Grueso – delgado 

 Ancho – angosto 

 Suave – áspero 

 Duro – blando 

 Agrupaciones  

- Realiza seriaciones por tamaño de hasta 

tres objetos. 

 Seriación por 

tamaño 

- Realiza seriaciones por tamaño, longitud y 

grosor hasta con cinco objetos. 

 Seriación por tamaño 

 Seriación por color 

- Establece correspondencia uno a uno en 

situaciones cotidianas. 

 Correspondencia - Establece correspondencia uno a uno en 

situaciones cotidianas. 

 Pertenencia 

 Correspondencia  

- Usa algunas expresiones  que  muestran su  

comprensión  acerca  de  la  cantidad, el 

tiempo y el peso –“muchos”, “pocos”, 

“pesa mucho”, “pesa poco”, “antes” o 

“des pues” en situaciones cotidianas. 

 Muchos – pocos 

 Uno – ninguno – 

algunos 

 Pesa más – pesa 

menos 

 Secuencia 

temporal 

 Antes – después  

- Usa diversas expresiones que muestran su 

comprensión sobre la cantidad, el peso y el 

tiempo “muchos”,   “pocos”,   “ninguno”,   

“más   que”, “menos que”, “pesa más”, 

“pesa menos”, “ayer”, “hoy” y “mañana” 

en situaciones cotidianas. 

 Más que – menos 

que 

 Igual que – tantos 

como 

 Pesa más – pesa 

menos 

 Secuencia temporal 

 Ayer – hoy - mañana 
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- Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones 

cotidianas en las que requiere contar, 

empleando material concreto o su propio 

cuerpo.  

 Números del 0 al 5 

 Agregar  

- Utiliza el conteo hasta 10, en situaciones 

cotidianas en las que requiere contar, 

empleando material concreto o su propio 

cuerpo. 

 Números del 0 al 9 

 Mayor – menor – 

igual 

 Decena  

- Utiliza los números ordinales “primero”, 

“segundo” y “tercero” para establecer la 

posición de un objeto o persona en 

situaciones cotidianas, empleando, en 

algunos casos, materiales concretos. 

 Números ordinales  - Utiliza los números ordinales “primero”, 

“segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto” 

para establecer el lugar o posición de un 

objeto o persona, empleando material 

concreto o su propio cuerpo. 

 Números ordinales 

  - Utiliza el conteo en situaciones cotidianas en 

las que requiere juntar, agregar o quitar 

hasta cinco objetos. 

 Agregar - quitar 

 

ÁREA : PERSONAL SOCIAL 

COMPETENCIA Nº 1“CONSTRUYE SU IDENTIDAD”  

CAPACIDADES: 

- Se valora a si mismo 

- Autorregula sus emociones 

CICLO II 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL II CICLO: Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos 

que lo hacen único. Se identifica en algunas de sus características físicas, así como sus cualidades e intereses, gustos y preferencias. Se 

siente miembro de su familia y del grupo de aula al que pertenece. Practica hábitos saludables reconociendo que son importantes para él. 

Actúa de manera autónoma en las actividades que realiza y es capaz de tomar decisiones, desde sus posibilidades y considerando a los 

demás. Expresa sus emociones e identifica el motivo que las originan. Busca y acepta la compañía de un adulto significativo ante situaciones 

que lo hacen sentir vulnerable, inseguro, con ira, triste o alegre. 

4 AÑOS 5 AÑOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS 

TEMÁTICOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 
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Reconoce sus intereses, preferencias y 

características; las diferencia de las de los otros a 

través de palabras o acciones, dentro de su 

familia o grupo de aula. 

 

 Partes del 

cuerpo 

 Rasgos físicos 

 Cualidades 

 Identidad 

sexual 

Reconoce sus intereses, preferencias, 

características físicas y cualidades, las 

diferencia de las de los otros a través de 

palabras o acciones.  

 Rasgos físicos 

 Cualidades 

 Gustos y 

preferencias 

 Identidad sexual 

- 

 Participa de diferentes acciones de juego 

o de la vida cotidiana asumiendo distintos 

roles, sin hacer distinciones de género. 

 Juego de roles 

Se reconoce como miembro de su familia y 

grupo de aula. Comparte hechos importantes de 

su historia familiar.  

 

 La familia 

 Historia 

familiar  

Se reconoce como parte de su familia, 

grupo de aula e IE. Comparte hechos y 

momentos importantes de su historia 

familiar. 

 Datos personales 

 Mi familia 

 Historia familiar 

Toma la iniciativa para realizar acciones de 

cuidado personal, de alimentación e higiene de 

manera autónoma. Explica la importancia de 

estos hábitos para su salud. Busca realizar con 

otros algunas actividades cotidianas y juegos 

según sus intereses.  

 Hábitos de 

aseo 

 Hábitos de 

alimentación  

Toma la iniciativa para realizar acciones 

de cuidado personal, de manera 

autónoma, y da razón sobre las 

decisiones que toma. Se organiza con sus 

compañeros y realiza algunas 

actividades cotidianas y juegos según sus 

intereses. 

 

 Autonomía 

 Hábitos de aseo 

 Hábitos de 

alimentación  

Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y 

movimientos corporales. Reconoce las 

emociones en los demás, y muestra su simpatía 

o trata de ayudar.  

 

 Estados de 

animo 

Expresa sus emociones; utiliza palabras, 

gestos y movimientos corporales e 

identifica las causas que las originan.  

Reconoce las emociones de los demás, y 

muestra su simpatía, desacuerdo o 

preocupación. 

 Estados de animo  

 Emociones 

 

Busca la compañía y consuelo del adulto en 

situaciones en las que lo necesita para sentirse 

seguro o contenido. Da razón de lo que le 

sucedió. 

 Derechos del 

niño 

Busca la compañía y consuelo del adulto 

en situaciones en que lo requiere. Utiliza la 

palabra para expresar y explicar lo que le 

sucede. Reconoce los límites establecidos 

para su seguridad y contención 

 Derechos del niño  
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COMPETENCIA Nº 16 “CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN” 

CAPACIDADES: 

- Interactúa con todas las personas 

- Construye normas, y asume acuerdos y leves. 

- Participa en acciones que promueve el bienestar común. 

CICLO II 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL II CICLO: Convive y participa democráticamente cuando interactúa 

de manera respetuosa con sus compañeros desde su propia iniciativa, cumple con sus deberes y se interesa por conocer más sobre las 

diferentes costumbres y características de las personas de su entorno inmediato. Participa y propone acuerdos y normas de convivencia 

para el bien común. Realiza acciones con otros para el buen uso de los espacios, materiales y recursos comunes 

4 AÑOS 5 AÑOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Se relaciona con adultos de su 

entorno, juega con otros niños y 

se integra en actividades 

grupales del aula. Propone ideas 

de juego y las normas del mismo, 

sigue las reglas de los demás de 

acuerdo con sus intereses.  

 

 Convivencia escolar 

 Servidores de la 

comunidad  

Se relaciona con 

adultos de su entorno, 

juega con otros niños y 

se integra en 

actividades grupales 

del aula. Propone 

ideas de juego y sus 

normas, Se pone de 

acuerdo con el grupo 

para elegir un juego y 

las reglas del mismo. 

 

 Convivencia escolar. 

 Servidores de la comunidad 

Realiza actividades cotidianas 

con sus compañeros y se interesa 

por conocer sus costumbres, así 

como los lugares de los que 

proceden. Realiza preguntas 

acerca de lo que le llamó la 

atención. 

 

 EL Perú 

 Las Regiones 

 Danzas típicas del Perú 

 Platos típicos del Perú 

 La independencia del 

Perú 

 Símbolos patrios 

Realiza actividades 

cotidianas con sus 

compañeros, y se 

interesa por compartir 

las costumbres de su 

familia y conocer los 

lugares de donde 

proceden. Muestra 

 El Perú 

 Regiones del Perú 

 Danzas típicas del Perú 

 Platos típicos del Perú 

 La independencia del Perú 

 Símbolos patrios.  
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interés por conocer las 

costumbres de las 

familias de sus 

compañeros. Realiza 

preguntas para 

obtener más 

información. 

Participa en la construcción 

colectiva de acuerdos y normas, 

basados en el respeto y el 

bienestar de todos, en situaciones 

que lo afectan o incomodan a él 

o a alguno de sus compañeros. 

Muestra, en las actividades que 

realiza, comportamientos 

acuerdo con las normas de 

convivencia asumidos. 

 Acuerdos de 

convivencia 

Participa en la 

construcción colectiva 

de acuerdos y normas 

basadas en el respeto 

y el bienestar de todos 

considerando las 

situaciones que 

afectan o incomodan 

a todo el grupo. 

Muestra en las 

actividades que 

realiza 

comportamientos de 

acuerdo con las 

normas de 

convivencia asumidos. 

 

 Acuerdos de convivencia 

Colabora en actividades 

colectivas orientadas al cuidado 

de los recursos, materiales y 

espacios compartidos. 

 Cuidado del entorno 

 Medios de transporte 

Asume 

responsabilidades en 

su aula para colaborar 

con el orden, limpieza 

y bienestar de todos. 

 Responsabilidades en el hogar. 

 Propone y colabora 

en actividades 

colectivas en el nivel 

de aula e IE orientadas 

al cuidado de 

 Cuidado del entorno 

 Seguridad vial 
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recursos, materiales y 

espacios compartidos. 

 

 

 

  

COMPETENCIA Nº 30 “CONSTRUYE SU IDENTIDAD, COMO PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, DIGNA, LIBRE Y TRANSCENDENTE, 

COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU PROPIA RELIGIÓN, ABIERTA AL DIALOGO CON LAS QUE LE SON CERCANAS”. 

CAPACIDADES: 

- Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona digna, libre y transcendente 

- Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando su fe de manera comprensible y respetuoso 

CICLO II 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL II CICLO: Realiza acciones por propia iniciativa para agradecer el 

amor que recibe de su familia y de su entorno. Participa de acciones que muestren su solidaridad y generosidad hacia su prójimo como 

muestra del amor que recibe de Dios. 

4 AÑOS 5 AÑOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS 

TEMÁTICOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Expresa, por propia iniciativa, el 

amor y cuidado que recibe de su 

entorno (padres, docentes y 

compañeros) como un indicio del 

amor de Dios. Lo hace a través de 

la interacción con los otros, y da 

inicio a acciones como 

compartir, ayudar y colaborar. 

 La oración 

 Padre 

nuestro 

 Ave María 

Expresa por propia iniciativa el 

amor y cuidado que recibe de su 

entorno, como un indicio del amor 

de Dios. Lo hace a través de la 

interacción con los otros, al realizar 

acciones como compartir, ayudar 

y colaborar. 

 

 

 La oración  

 Padre nuestro 

 Ave María 
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Participa en las prácticas de la 

confesión religiosa de sus padres 

y lo comenta a sus compañeros 

de aula y comunidad educativa. 

 Santa Rosa 

de Lima 

 El Señor de 

los 

Milagros 

 María 

Auxiliadora 

 La 

Sagrada 

Familia 

 La 

navidad   

Participa en las prácticas de la 

confesión religiosa de sus padres o 

comunidad como rituales y fiestas 

y lo comparte con sus 

compañeros. 

 

 Santa Rosa de Lima 

 El Señor de los Milagros 

 María Auxiliadora 

 La Sagrada Familia 

 Adviento  

 La navidad  

 Los reyes magos   

Participa por iniciativa propia del 

cuidado de la Creación en el 

lugar en donde se encuentra. 

 La 

creación 

Participa del uso responsable de 

los recursos creados por Dios en su 

entorno. 

 

 

 La creación 

Demuestra su amor al prójimo 

acogiendo y siendo solidario con 

los que necesitan ayuda en su 

entorno más cercano. 

 Parábolas  Demuestra su amor al prójimo 

respetando y siendo solidario con 

los que necesitan de su ayuda 

material y espiritual. 

 Parábolas 

 

ÁREA : PSICOMOTRIZ 

COMPETENCIA N° 2: “SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD" 

CAPACIDADES: 

- Comprende su cuerpo 

- Se expresa corporalmente 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL FIN DEL CICLO II: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

cuando explora y descubre su lado dominante y sus posibilidades de movimiento por propia iniciativa en situaciones cotidianas. Realiza acciones 

motrices básicas en las que coordina movimientos para desplazarse con seguridad y utiliza objetos con precisión, orientándose y regulando sus 

acciones en relación a estos, a las personas, el espacio y el tiempo. Expresa corporalmente sus sensaciones, emociones y sentimientos a través 

del tono, gesto, posturas, ritmo y movimiento en situaciones de juego 

4 AÑOS 5 AÑOS 
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DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS 

TEMÁTICOS 

 Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma, como correr, saltar, trepar, 

rodar, deslizarse, hacer giros, patear y 

lanzar pelotas, 

etc. en los que expresa sus emociones 

explorando las posibilidades de su 

cuerpo con 

relación al espacio, la superficie y los 

objetos, 

regulando su fuerza, velocidad y con 

cierto 

control de su equilibrio.  

 Juegos de 

movimiento 

 Juegos De 

Coordinación 

 Equilibrio  

 Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma combinando habilidades 

motrices básicas 

como correr, saltar, trepar, rodar, 

deslizarse, 

hacer giros y volteretas en los que 

expresa 

sus emociones explorando las 

posibilidades 

de su cuerpo con relación al espacio, el 

tiempo, la superficie y los objetos; en 

estas acciones, muestra predominio y 

mayor control de 

un lado de su cuerpo.   

 Juegos de 

movimiento 

 Juegos De 

Coordinación 

 Equilibrio 

 Realiza acciones y movimientos de 

coordinación óculo-manual y óculo-

podal, acorde 

con sus necesidades e intereses, y 

según las 

características de los objetos o 

materiales 

que emplea en diferentes situaciones 

cotidianas de exploración y juego.  

 Coordinación 

óculo manual 

 Coordinación 

óculo podal 

 Realiza acciones y movimientos de 

coordinación óculo-manual y óculo-

podal que 

requieren mayor precisión. Lo hace en 

diferentes situaciones cotidianas, de 

juego o de 

representación gráfico-plástica, 

ajustándose 

a los límites espaciales y a las 

características 

de los objetos, materiales y/o 

herramientas 

que utilizan, según sus necesidades, 

intereses 

y posibilidades.  

 Coordinación 

óculo manual 

 Coordinación 

óculo podal 

 Actividades 

grafico 

plásticas  

 Reconoce sus sensaciones corporales, 

e 

identifica las necesidades y cambios en 

el 

 Cuerpo 

 Los sentidos 

 Juegos con 

reglas 

 Reconoce sus sensaciones corporales, e 

identifica las necesidades y cambios en 

el estado 

de su cuerpo, como la respiración y 

 Cuerpo 

 Los sentidos 

 Juegos con 

reglas 
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estado de su cuerpo, como la 

respiración y 

sudoración después de una actividad 

física. Reconoce las partes de su 

cuerpo al relacionarlas con sus 

acciones y nombrarlas 

espontáneamente en diferentes 

situaciones 

cotidianas. Representa su cuerpo (o los 

de 

otros) a su manera, utilizando diferentes 

materiales y haciendo evidentes 

algunas partes, 

como la cabeza, los brazos, las piernas 

y algunos elementos del rostro 

 Juego libre 

 Juegos 

tradicionales  

sudoración. Reconoce las partes de su 

cuerpo al 

relacionarlas con sus acciones y 

nombrarlas 

espontáneamente en diferentes 

situaciones 

cotidianas. Representa su cuerpo (o el 

de 

otro) a su manera, incorporando más 

detalles 

de la figura humana, e incluyendo 

algunas 

características propias (cabello corto, 

largo, 

lacio, rizado, etc.). 

 Juego libre   

 Juegos 

tradicionales 

 

 


