
PROGRAMA CURRICULAR DEL 
NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL  



• El Programa Curricular del nivel inicial forma parte del Currículo 

Nacional de la Educación Básica y tienen como finalidad contribuir 

con orientaciones específicas que permitan concretar la propuesta 

pedagógica del Currículo Nacional. El PCEI contiene la caracterización 

de los niños y niñas del nivel según los ciclos educativos así como 

orientaciones para el tratamiento de los enfoques trasversales, para la 

planificación; para la tutoría; y para el tratamiento de los espacios, 

materiales y el rol del adulto. Asimismo, se presenta los marcos 

teóricos y metodológicos de las competencias organizados en áreas 

curriculares y los desempeños de edad alineados con las 

competencias, capacidades y estándares de aprendizaje nacionales. 

Para el ciclo I son 4 áreas y 7 competencias y para el ciclo II son 6 

áreas y 14 competencias 



Principios orientadores de Educación Inicial 

1.Respeto 
2.Autonomía  
3.Seguridad 
4.Comunicación 
5.Movimiento 
6.Juego libre 
7.Salud 



Organización curricular 

31 competencias al término 
de la EBR  

11 áreas 

Inicial 

14 Competencias, 6 áreas 
(Ciclo II) 

7 competencias , 4 áreas 
(Ciclo I)  

De una mayor 
integración hacia una 
mayor especialización 



Criterios para la definición de competencias para el nivel de educación inicial 

Relevancia y pertinencia de los aprendizajes – Desarrollo infantil 

 

Resultados de las evaluaciones en educación inicial 

 

Aprendizajes que se tienen que lograr para alcanzar lo aprendizajes del tercer ciclo – Base para los 
aprendizajes que le siguen 

 

Tiempo escolar disponible para implementar el currículo. 

 

Exigencia – correspondencia con la etapa de desarrollo de los estudiantes. 

 

 

Consistencia entre el enfoque del área, las competencias, capacidades y enfoque del nivel de 
educación inicial.  

 

 



AREAS DEL NIVEL INICIAL 
CICLO I 4 ÁREAS CICLO II 6 ÁREAS 

 

  

PERSONAL SOCIAL PERSONAL SOCIAL 

PSICOMOTRIZ PSICOMOTRIZ 

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 

CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA 

DESCUBRIMIENTO DEL MUNDO MATEMÁTICA 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

7 COMPETENCIAS 14 COMPETENCIAS 

 Construye su identidad 

 Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común 

 Construye su identidad 

 Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común 

 Construye su identidad, como persona humana, amada por Dios, digna, libre y 

trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al 

diálogo con las que le son cercanas. 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

 Se comunica oralmente en su lengua materna  Se comunica oralmente en su lengua materna 

 Lee diversos tipos de texto en su lengua materna 

 Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna 

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua 

  

 Resuelve problemas de cantidad 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización  

 Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

 Resuelve problemas de cantidad 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

 Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

Competencias transversales a las áreas 

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 



Espacios 

Facilita el libre 
desplazamiento 

Visión amplia del 
docente 

Seguro 

Iluminado y 
ventilado 

Limpio 

Ambientación 
armoniosa 

Organizado con 
participación de los 

niños y niñas (ciclo II) 

Considerar los 
espacios externos 

Espacios de 
cuidado bien 
delimitados  

Espacios, materiales y recursos educativos y rol del adulto en 
el nivel inicial 



MATERIALES 

Limpios y en 
buen estado 

De fácil 
manipulación 

Variados, 
transformables 

Al alcance de los 
niños 

Pertinentes a las 
características 
de desarrollo 

Suficientes  

Espacios, materiales y recursos educativos y rol del adulto en 
el nivel inicial 



Espacios, materiales y recursos educativos y rol del adulto en 
el nivel inicial 

ROL DEL 
ADULTO 

Atento y 
disponible Ponerse a la 

altura de los 
niños niños 

y niñas 

Anticipar  

Observar y 
escuchar de 

manera 
permanente 

Promover la 
toma de 

decisiones 

Registrar 

Interactuar 
de manera 
respetuosa 

Atento a las 
manifestaciones 
de cada región 



ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Promover el pensamiento complejo. 

Partir de situaciones significativas. 

Generar interés y disposición 

como condición para el 

aprendizaje. 

Aprender haciendo. 

Partir de los saberes previos.  

Construir el nuevo 

conocimiento. 

Aprender del error o el error constructivo. 

Generar el conflicto cognitivo. 

Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel 

de aprendizaje a otro superior. 

Promover el trabajo cooperativo. 


