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INTERVENCIÓN DEL CURRÍCULO POR LA EMERGENCIA 

“APRENDEMOS JUNTOS ANTE LAS LLUVIAS Y HUAICOS” 

EMERGENCIA: LLUVIAS Y HUAICOS 

 

I. PRESENTACIÓN 

Según reporte de fecha 19 de marzo de 2017, el Centro de Operaciones de 

Emergencia Nacional (COEN), presidido por el Ministro de Defensa Jorge Nieto, 

indicó que, hasta el momento, se registran 75 muertos, 263 heridos y 20 

desaparecidos, 99,475 damnificados y 626,298 afectados por los huaicos. 

Además, incluyó dentro de su balance que 10.538 viviendas se encuentran 

hundidas, 12.123 viviendas inhabitables y 134.125 afectadas en menor medida. 

La ministra Marilú Martens dio a  conocer que 916 instituciones se encuentran 

afectadas, de las cuales 552 están en un estado leve y 364 graves. Para estas 

últimas, se están dando aulas prefabricadas, dado que su infraestructura se ha 

visto dañada. 

Además, indicó que han desplegado equipos técnicos con 150 profesionales, los 

cuales apoyan tanto al colegio como las UGEL. 

La ministra de salud, Patricia García informó que cuentan con un hospital de 

campaña, 349 módulos de salud en el país y solo en Lima 16 puestos de 

avanzada.  Además, detalló que 2000 brigadistas del Minsa están ayudando. 

 

De otro lado, también detalló que todos los hospitales de la capital se encuentran 

operativos para atender a los pacientes que necesiten los servicios médicos. 

La ministra, García indicó que 261 mil viviendas que están siendo supervisados 

para ver si existe la presencia del dengue. Asimismo, 351 mil hogares fueron 

fumigados. 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, el 'Niño Costero' 

informó que 25 puentes han colapsado, aunque considerados las redes 

departamentales y locales, se contabilizarían hasta 100. Por otro lado, la red 

nacional de carreteras registra un 6% que está intransitable. 

Según la Resolución Directoral Regional N° 001577-2017-DRELM, Resuelve 

disponer la SUSPENSIÓN TEMPORAL de clases en los Institutos y Escuelas de 

Educación Superior Publicas y Privadas de Lima Metropolitana, de conformidad a 

los fundamentos expuestos en la presente Resolución. Asimismo, disponer que la 

Unidades de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana procedan con la 

SUSPENSIÓN TEMPORAL de clases de las Instituciones Educativas Publicas y 

Privadas de su jurisdicción, de conformidad a los fundamentos expuestos en la 

presente Resolución. 

Dicha disposición se da con el fin de salvaguardar la seguridad de la comunidad 

educativa, se suspende las clases desde el día 16 al 20 de marzo, en diversas 

regiones del Perú. El Minedu viene adoptando las medidas de prevención 
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necesaria, así como acciones de respuesta inmediata ante las emergencias 

causadas por las lluvias e inundaciones originadas por el desborde de los ríos. 

El Ministerio de Educación amplía la suspensión de clases en Lima Metropolitana 

(43 distritos) hasta el 27 de marzo del presente año lectivo. Esta medida será 

aplicable para las instituciones de Educación Inicial, Primaria y Secundaria así 

como Superior Técnica, tanto pública como privada. El reinicio de las clases será 

el lunes 27 de marzo. 

En el mapa se muestra el detalle de la suspensión de clases por cada región: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente currículo de emergencia se elabora para la atención de los estudiantes 

afectados por eventos adversos como las inundaciones y los huaycos. En esta 

etapa de rehabilitación se pone en práctica la actividad pedagógica y curricular 

planificada en el proceso de preparación como una medida de restitución del 

servicio educativo.  

Este currículo es sencillo, pero no pierde rigor ni calidad pedagógica. Por ello 

responde a las necesidades y demandas de aprendizaje y reducir las 

consecuencias de los eventos adversos, desarrollando habilidades y destrezas 

(habilidades para la vida) para responder según la naturaleza de la emergencia. 
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Las instituciones educativas que no han sido afectadas directamente por los 

fenómenos naturales anteriormente expuestos, podrán tomar algunos aspectos de 

este currículo de emergencia e incluirlos en su planificación curricular. No olvidar 

que debemos estar preparados para cualquier situación de riesgo y desarrollar en 

los estudiantes y la comunidad educativa, las competencias que se requieren para 

vivir en armonía con la naturaleza.  

El desastre se ubica en la Región: Lima, Provincia: Lima Metropolitana, Distritos 

de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Ate, Rímac, Carabayllo, Puente Piedra, 

Los Olivos, Comas, San Martin de Porres, Chaclacayo, Santa Anita, Lurín, 

Pachacamac, Cieneguilla, Punta Hermosa, Pucusana, Carmen de la Legua, 

Ventanilla y el Cercado del Callao. Correspondientes a la UGEL 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07. 

COMUNIDAD EDUCATIVA DAMNIFICADA 

 
- 916 instituciones se encuentran afectadas. 

- 552 instituciones afectadas en estado leve. 

- 364 instituciones afectadas en estado grave. 

POBLACIÓN DAMNIFICADA 

- 10.538 viviendas se encuentran hundidas. 

- 12.123 viviendas inhabitables. 

- 134.125 afectadas en menor medida. 

- Se registran 75 muertos, 263 heridos y 20 desaparecidos. 

- 99,475 damnificados. 

- 626,298 afectados por los huaicos. 

 

Tabla 1 

Resultados de frecuencias de los ítems de la ficha 1– Anexo 1 a nivel de Lima Metropolitana 

Ítem – Anexo 1 
SI NO 

N  % N  % 

¿La acumulación de barro en aulas y ambientes de la IE Impide realizar 
actividades educativas? 

6.85 100 93.15 1366 

¿Se evidencia en la IE La presencia de insectos o zancudos que podrían 
generar alguna epidemia? 

47.43 695 52.57 771 

¿Usted vive en alguna zona afectada por los huaicos, lluvias o desborde 
del río de Lima Metropolitana? 

20.71 304 79.29 1162 

¿Cuenta con la colaboración de un personal administrativo, docente o 
de la comunidad que vive cerca de la IE que puede servirle de contacto 
en caso usted no pueda desplazarse? 

84.43 1238 15.57 228 

¿Cuenta con servicio de energía eléctrica? 91.97 1348 8.03 118 

¿En la IE las instalaciones de luz están descubiertas y son un posible 
peligro para los estudiantes debido a las lluvias o huaycos? 

17.08 250 82.92 1216 

¿En la IE está operativo el servicio de agua? 31.93 468 68.07 998 

¿La IE cuenta con tanques o reservorios de agua para surtir a toda la 
Institución Educativa?  

43.12 632 56.88 834 

¿El material educativo se encuentra debidamente resguardado? 95.52 1400 4.48 66 

¿Se ha organizado con la comunidad educativa para asegurar el reinicio 
de las clases el día lunes? 

65.15 955 34.85 511 

¿Requiere ayuda externa para reiniciar las clases? 54.29 796 45.71 670 
Fuente: Reporte de SIMON, corte del 20.03.17, a las 10:30am. 

Registros: 1466 locales escolares de las 7 UGEL de LM 
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Tabla 2 

Resultados de frecuencias de los ítems de la ficha 1 a nivel de Lima Metropolitana 

ÍTEM – FICHA  1 SI RPTA. SI NO RPTA. NO 

¿Su IE ha sido afectada por las lluvias y huaicos? 23.51 283 76.49 919 

¿Las vías principales de acceso a su IE se encuentran bloqueadas 
o dañadas por las lluvias o huaicos? 

14.75 177 85.25 1025 

Tienes aulas que han presentado deterioro previos al FEN 32.84 395 67.16 807 

¿La IE ha presentado deterioro como consecuencia del FEN  
(lluvias, huaycos, deslizamientos, etc.)?   

21.86 263 78.14 939 

En la IE ha colapsado el desagüe 4.12 49 95.88 1153 

En la IE están operativos los servicios básicos 69.73 838 30.27 364 

¿El cerco perimétrico está en riesgo de caerse? 21.59 259 78.41  943 

Fuente: Reporte de SIMON, corte del 20.03.17, a las 10:30am. 

  Registros: 1202 locales escolares de las 7 UGEL de LM 

Existen en Lima Metropolitana 49 IIEE que han colapsado el desagüe y 259 IIEE que 

tienen el riesgo que el cerco perimétrico se derrumbe, esta IE están distribuidas en 

las 7 UGEL de Lima Metropolitana.  
Tabla 3 

Resultados de frecuencias de los ítems de la ficha 1– Anexo 1 a nivel de UGEL 01 

Ítem – Anexo 1 
SI NO 

N  % N  % 

¿La acumulación de barro en aulas y ambientes de la IE Impide 
realizar actividades educativas? 

4.40 11 95.60 239 

¿Se evidencia en la IE La presencia de insectos o zancudos que 
podrían generar alguna epidemia? 

48.00 120 52.00 130 

¿Usted vive en alguna zona afectada por los huaicos, lluvias o 
desborde del río de Lima Metropolitana? 

10.00 25 90.00 225 

¿Cuenta con la colaboración de un personal administrativo, docente 
o de la comunidad que vive cerca de la IE que puede servirle de 
contacto en caso usted no pueda desplazarse? 

83.60 209 16.40 41 

¿Cuenta con servicio de energía eléctrica? 93.20 233 6.80 17 

¿En la IE las instalaciones de luz están descubiertas y son un posible 
peligro para los estudiantes debido a las lluvias o huaycos? 

18.40 46 81.60 204 

¿En la IE está operativo el servicio de agua? 25.60 64 74.40 186 

¿La IE cuenta con tanques o reservorios de agua para surtir a toda la 
Institución Educativa?  

36.80 92 63.20 158 

¿El material educativo se encuentra debidamente resguardado? 93.20 233 6.80 17 

¿Se ha organizado con la comunidad educativa para asegurar el 
reinicio de las clases el día lunes? 

65.85 165 34.15 85 

¿Requiere ayuda externa para reiniciar las clases? 57.32 143 42.68 107 

Fuente: Reporte de SIMON, corte del 20.03.17, a las 10:30am. 

Registros: 250 locales escolares UGEL 1 

 

Igualmente, El 54% (796) de directores manifiesta que requiere ayuda externa para 

dar inicio a las labores escolares y que un 35% de los directores no se han organizado 

con la comunidad educativa para el reinicio de las clases. El 21% (304) de los 

directores encuestados manifiesta vivir en alguna zona afectada por los huaicos, 

lluvias o desbordes de los ríos. 
 

A nivel de infraestructura, 283 directores manifiestan que han sido afectadas por las 

lluvias y huaicos, y que 14.75% de los locales escolares tienen las vías de acceso 
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bloqueadas o dañadas. Pero a su vez, manifiestan 395 directores que tenían aulas 

con deterioros, los mismos que eran anteriores al FEN. 
 

 

Tabla 4 

Resultados de frecuencias de los ítems de la ficha 1 a nivel de Lima Metropolitana 

ÍTEM – FICHA  1 SI RPTA. SI NO RPTA. NO 

¿Su IE ha sido afectada por las lluvias y huaicos? 17.29 37 82.71 177 

¿Las vías principales de acceso a su IE se encuentran 
bloqueadas o dañadas por las lluvias o huaicos? 

8.41 18 91.59 196 

Tienes aulas que han presentado deterioro previos al FEN 47.66 102 52.34 112 

¿La IE ha presentado deterioro como consecuencia del FEN  
(lluvias, huaycos, deslizamientos, etc.)?   

22.07 47 77.93 167 

En la IE ha colapsado el desagüe 3.74 8 96.26 206 

En la IE están operativos los servicios básicos 81.78 175 18.22 39 

¿El cerco perimétrico está en riesgo de caerse? 38.79 83 61.21 131 

Fuente: Reporte de SIMON, corte del 20.03.17, a las 10:30am. 

Registros: 250 locales escolares UGEL 1 

 

De acuerdo a los reportes enviados a través de la plataforma SIMON, se llega a las 
siguientes conclusiones: 
 
a.  A nivel de Lima Metropolitana 283 instituciones educativas tienen problemas 

ocasionados por las lluvias, huaycos e inundaciones, lo cual impediría que brinde 

un servicio educativo adecuado. Si bien existen 919 instituciones educativas que 

no presentan dificultades por el FEN pero podrían iniciar clases con una baja 

tanto de estudiantes y docentes por vivir en alguna zona afectada de Lima 

Metropolitana. 

b. En Lima Metropolitana se evidencia un 30,27% de instituciones educativas no 

cuentan con servicios básicos: agua, luz y/o desagüe operativos, lo cual afectaría 

el adecuado desarrollo de las clases, principalmente el servicio de agua que es 

fluctuante debido a la presencia intempestiva de los huaycos y desbordes. 

c. Por otro lado, 259 locales escolares tienen en riesgo de caída el cerco 

perimétrico, provocado por el fenómeno climatológico, 1149 aulas que 

presentaciones filtraciones de agua, 369 están inundadas, 707 tienen rajaduras 

en las paredes y columnas y 21 han colapsado. 

d. Es importante señalar que existen particularidades por cada una de las UGEL de 

Lima Metropolitana, en el caso de la UGEL 01 las condiciones para reiniciar las 

clases presentan riesgos latentes relacionados a la presencia de zancudos lo 

cual podría generar una epidemia entre los estudiantes y el personal, esta 

situación es similar con la UGEL 07 y 03.  

e. Otro agravante es el tema de falta del servicio de agua y además de la 

confirmación de los directivos que viven en zonas afectadas por los desastres 

naturales lo que impediría su desplazamiento en el caso de un reinicio escolar. 

Es esta categoría se encuentran mayores incidencias en las 7 UGEL de Lima 

Metropolitana. 

f. También se encuentra el grupo de instituciones educativas que se encuentran 

muy afectadas, porque se encuentran ubicadas en ribera de río, cuenca o 

aledaños  lo cual genera un riesgo latente para reiniciar las clases. En este grupo 
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los porcentajes señalan a las UGEL 6, 4 y 5 como las que más recogen esta 

característica geográfica. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

Los Enfoques Transversales aportan concepciones importantes sobre las 

personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se 

traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que 

tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse por demostrar en la 

dinámica diaria de la escuela. Estas formas de actuar –empatía, solidaridad, 

respeto, honestidad, entre otros- se traducen siempre en actitudes y en 

comportamientos observables. 

Los enfoques transversales a considerar en este currículo de emergencia son:  

 El Enfoque de Derechos, que parte por reconocer a los estudiantes como 

sujetos de derechos y no como objetos de cuidado, es decir, como personas 

con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos.  

 El Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad, que asume que todas 

las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a 

oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de 

aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias 

culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad 

o estilos de aprendizaje.  

 El Enfoque Ambiental, que señala que los procesos educativos se orientan 

hacia la formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la 

problemática ambiental y la condición del cambio climático a nivel local y 

global, así como sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social. 

Además, implica desarrollar prácticas relacionadas con la conservación de la 

biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la energía y el agua, la 

valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas 

terrestres y marinos, la promoción de patrones de producción y consumo 

responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, la promoción de 

la salud y el bienestar, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo 

de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles.  

 El Enfoque Orientación al Bien Común, que está constituido por los bienes 

que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se 

comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la 

justicia. A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de 

personas, cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las 

cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar.  

 El Enfoque Intercultural, que consiste en un proceso dinámico y permanente 

de interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado 

a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en 

el respeto a la propia identidad y a las diferencias.  
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II. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Dirección Regional de Educación: Lima Metropolitana 

1.2. Unidad de Gestión Educativa Local N° 01,02,03,04,05,06 y 07  

1.3. Situación del desastre: Lluvias, Huaycos e Inundaciones 

1.4. Centro de Operaciones de Emergencia : COE DRE Lima  Metropolitana-

UGEL 

1.5. Instituciones Educativas: Inicial, Primaria, Secundaria, EBE y EBA. 

1.6. Duración: 02 semanas. 

1.7. Equipo responsable de la propuesta pedagógica: Equipo de Soporte 

Pedagógico – DRELM/UGEL 

 

INSTITUCION Nombres y apellidos Cargo Correo electrónico 

COE MINEDU Equipo 
de respuesta 
ODENAGED. 
Sub-equipo 
pedagógico 

   

   

   

   

   

COE-DRELM-
Dirección Regional 
de Lima 
Metropolitana 

   

   

   

COE UGEL 
 

   
   
   

COE IE    

   

   

Equipo de respuesta 
y rehabilitación de la 
Institución Educativa 
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III. PROGRAMACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA RESPUESTA Y 

REHABILITACIÓN ANTE DESASTRE POR LLUVIAS Y HUAICOS 

  

Matriz 1: Diagnóstico de necesidades, intereses y demandas de aprendizaje  

N° Aspectos de 
afectación- Normas 
INEE1 

Descripción de la afectación Niveles de afectación 
Leve Moder

ado 
Alto 

1 Necesidad de 
protección de la vida: 
Traumas físicos y 
mentales 
Perdida de bienes 
personales 
Identificación de 
zonas de protección 
de la vida 

Comunidad educativa atemorizada, 

emocionalmente afectada por la situación 

de desastre natural (huaicos e 

inundaciones), pérdidas materiales. 

 

X 
 

 

15 distritos de Lima Metropolitana 

declarados en emergencia. 

 

X  

En diversas zonas de San Juan de 

Lurigancho, Chosica, Cajamarquilla, 

Chaclacayo, Lurigancho, Pucusana, Punta 

Hermosa, Carabayllo, Puente Piedra, 

Comas, etc. familias sin luz, agua, 

alimentos, vestido, pérdida de pertenencias. 

 

 X 

Docentes de zonas afectadas presentan 

dificultad para movilizarse a sus centros de 

trabajo por averías en pistas, puentes, 

inundaciones. 

 

 X 

Docentes de las zonas de Chosica y 

Carapongo han sido afectados en sus 

domicilios. 

 

 X 

En algunas zonas las IIEE han quedado 

aisladas, sin acceso. 

 
 X 

Lesiones físicas diversas en estudiantes y 

padres de familia en Chosica, Carapongo, 

Punta Hermosa otros. 

 

 X 

Carencia de zonas seguras y de refugio en 

su comunidad e II.EE. afectadas 

 
 X 

2 Necesidades de 
defensa y protección 
de la salud:  
Agua, alimentos, luz, 
primeros auxilios, 
higiene personal y 
comunitaria 

43 Distritos de Lima Metropolitana   sufre 

de escasez de agua. 

 
 X 

Algunos distritos no cuentan con luz. X   

Familias y escuelas carecen de agua: baños 

sucios, higiene personal, preparación de 

alimentos, etc. que pueden provocar 

infecciones y enfermedades. 

 

 X 

                                                           
1 Normas INEE (Inter-Agency network for Education in Emergencies), son las normas mínimas para la 
educación en situaciones de emergencia. 
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Escasez de alimentos, alza de precios y 

sobreprecios de productos de pan llevar. 

 
 X 

Insuficiente cantidad de carpas para la 

protección de familias y estudiantes.  

 
 X 

Falta de organización de las familias para 

contar con un kit de primeros auxilios y 

mochilas. 

 

X  

3 Necesidades de 

defensa y protección 

de riesgos 

ambientales: 

Enfermedades y 

epidemias producidas 

por el desastre: IRA, 

EDA. 

Contaminación: 

residuos sólidos, 

agua. 

Ordenamiento 

territorial 

Contaminación ambiental por la 

acumulación de basura, lodo en las zonas 

afectadas.  

  X 

Aparición de insectos, roedores 

transmisores de enfermedad en distritos 

afectados. 

  X 

Carencia de atención médica y medicinas de 

forma  oportuna a las familias damnificadas. 

 X  

Servicios higiénicos colapsados por 

ausencia de agua en las zonas afectadas. 

  X 

Presencia de aguas servidas y estancadas 

en la comunidad. 

  X 

Contaminación del aire por el polvo de del 

barro seco de los huaycos y desbordes. 

  X 

Ocurrencia de huaycos e inundaciones.   X 

Construcción de viviendas y escuelas en 

lugares vulnerables. 

 X  

4 Necesidades de 
defensa y protección 
ciudadana. 
En convivencia: 
problemas de 
violencia, robo, 
habilidades sociales, 
habilidades para la 
vida: autoestima, 
resolución de 
conflictos 

Las  vías de transporte como tren eléctrico, 

corredor azul se han visto afectado por la 

saturación de pasajeros pues algunas vías 

se cerraron. 

Vías de acceso interrumpidas para el 

transporte de pasajeros y alimentos. 

Ausencia de un sistema de previsión, 

prevención y atención a la emergencia. 

Especulación de alimentos y bebidas. 

Reporte de saqueos de productos en tiendas 

comerciales. 

Personas de mal vivir aprovechan la 

situación y roban en algunos casos la 

pertenencia de los afectados. 

 X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
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5 Necesidades de 

rehabilitación: 

Socioemocional, 

lúdica, pedagógica, 

Áreas básicas, 

proyectos 

productivos. 

Estudiantes con miedo a relacionarse, 

inseguros de interactuar con el entorno. 

 X 
 

 

Estudiantes desmotivados para continuar 

sus actividades pedagógicas. 

 X  

Interferencia en los proyectos familiares e 

individuales. 

  X 

 

Matriz 2: Priorización de necesidades, intereses y demandas de aprendizaje 

N° Necesidades de aprendizajes 

priorizados  

Descripción de aprendizajes que demandan 

¿Qué necesitan aprender? 

1  
Salud emocional 

 

 Dirigir su vida afectiva regulando emociones 
y comportamientos 

 Socializar sus experiencias en relación a lo 
vivido y escuchado. 

 Expresarse a través de lenguajes artísticos  
 Realizar actividades lúdicas  individuales y 

grupales. 
 

2 Salud física y promoción de la higiene y 
agua segura 

 

 Como reconocer si el agua es segura para el 
consumo. 

 Como obtener agua segura para el consumo 
en la emergencia. 

 Como conservar el agua para el consumo 
 Como lavarnos las manos para no 

enfermarnos. 
 Cuando lavarse las manos para evitar las 

enfermedades, la contaminación. 
 Que sucede si no aseamos nuestro cuerpo y 

vestimenta. 
 Cuándo y cómo asear mi cuerpo. 
 Reconoce causas que originan 

enfermedades. 
 Uso de medicinas caceras. 
 Escuela limpia protege nuestra salud en la 

emergencia. 
 Higiene de los SSHH. 
 Conocer cómo cuidar su cuerpo por medio 

de entrevista con los trabajadores de salud 
de su comunidad. 

 Protección de la radiación solar 
 Establecen reglas para no desperdiciar el 

agua.  

3 Ambiente y acceso seguro, espacios de 
aprendizaje 

 Buenas prácticas con las tres ERRES: 
Rehusar, reciclar y reducir. 

 Identificar los daños que originan la basura. 
 Colocar la basura en su lugar para evitar la 

contaminación. 
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 Organizar las aulas en sectores, con 
señalizaciones y rutas de evacuación. 

 Cuidado de las áreas verdes 
 Realizar simulacros en caso de inundación y 

huaicos 
 Elaborar el plano de huaicos y lluvias con 

ayuda de profesionales conocedores 
 

 

4 Prevención y reducción del riesgo 
ciudadano 
 
 

 Evitar la exposición al riesgo 
 Cuidarse y protegerse entre los miembros de 

la comunidad. 
 Respetar las pertenencias de los otros. 
 Reconocer zonas seguras 
 Identificar riesgos en el entorno 
 Identificar herramientas y/o materiales de 

rescate y protección 
 Organizar y activar los comités y brigadas de 

autoprotección a nivel de aula 

5 Rehabilitación emocional, social y 
lúdica. 

 Resiliencia 
 Técnicas de relajación y tolerancia a la 

frustración. 
 Compartir con los que menos tienen y 

promoviendo la práctica de valores. 
 Campañas de solidaridad 
 Proyectos participativos y productivas 

 

Matriz 3: Propuesta de selección de competencias, capacidades e indicadores 

relacionadas con la programación curricular 

Matriz 3-A Propuesta de selección de competencias, capacidades para Inicial y 

Secundaria (Basada en DCN 2009 y su modificatoria con RM N°199-2015-ED) 

NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE 

NECESIDADES 

PRIORIZADAS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
Necesidad de 
protección de la 
vida  

 
Salud emocional 

Afirma su identidad Autorregula sus emociones 
y comportamiento. 

Los indicadores 

serán seleccionados 

y contextualizados 

según el grado de 

afectación de la 

emergencia en cada 

institución 

educativa 

Se expresa con 
creatividad a través de 
diversos lenguajes 
artísticos. 

Comunica ideas y 
sentimientos a través de 
producciones artísticas en 
los diversos lenguajes. 

Construye su 
corporeidad 
 

Manifiesta sus emociones y 
sentimientos a través de 
gestos y movimientos. 

Necesidades de 

defensa y 

protección de la 

salud 

Salud física y 

promoción de la 

higiene y agua 

segura 

Práctica actividades 

físicas y hábitos 

saludables 

Adquiere hábitos 

alimenticios saludables y 

cuida su cuerpo. Aplica sus 

conocimiento y el uso de la 

tecnología para mejorar su 

calidad de vida 
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Necesidades de 
defensa y 
protección de 
riesgos 
ambientales 

Ambiente y 

acceso seguro, 

espacios de 

aprendizaje. 

Actúa 

responsablemente en 

el ambiente 

Evalúa problemáticas  
ambientales y territoriales 
desde múltiples 
perspectivas. 

Convive respetándose 
a sí mismo y a los 
demás 
 

Cuida los espacios públicos 
y el ambiente desde la 
perspectiva del desarrollo 
sostenible. 

Necesidades de 

defensa y 

protección 

ciudadana 

 

Prevención y 

reducción del 

riesgo ciudadano 

Actúa 

responsablemente en 

el ambiente 

Evalúa situaciones de riesgo 

y propone acciones para 

disminuir la vulnerabilidad 

frente a los desastres. 

Convive respetándose 

a sí mismo y a los 

demás 

Interactúa con cada 

persona reconociendo que 

todas son sujeto de 

derechos y tienen deberes 

Necesidades de 

rehabilitación 

Rehabilitación 
emocional, social, 
lúdica y 
pedagógica 

Afirma su identidad Autorregula sus emociones 
y comportamiento. 

Participa en asuntos 

públicos para 

promover el bien 

común 

Propone y gestiona 

iniciativas para lograr el 

bienestar de todos y la 

promoción de los derechos 

humanos 

Participa en 

actividades deportivas 

en interacción con el 

entorno 

Emplea sus habilidades 

sociomotrices al compartir 

con otros diversas 

actividades físicas 

 

Matriz 3-B Propuesta de selección de competencias, capacidades para Primaria 

según Currículo Nacional de la Educación Básica (RM N° 281-2016) 

NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 

DESEMPEÑOS 

 
Necesidad de 
protección de la 
vida  

Construye su identidad. Autorregula sus emociones. Los desempeños 

serán seleccionados y 

contextualizados 

según el grado de 

afectación de la 

emergencia en cada 

institución educativa 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores. 

Crea proyectos desde lenguajes 
artísticos.  

Explora y experimenta los 
lenguajes de las artes. 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

Se expresa corporalmente 

Necesidades de 

defensa y 

protección de la 

salud 

Asume una vida saludable Comprende las relaciones entre la 

actividad física, alimentación, 

postura e higiene y la salud. 
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Incorpora prácticas que mejora su 

calidad de vida.  

Necesidades de 
defensa y 
protección de 
riesgos 
ambientales 

Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

Comprende las relaciones  entre 
los elementos naturales y sociales. 
Genera acciones para preservar el 
ambiente local y global.. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

Participa en acciones que 
promueven el bien común. 

Necesidades de 

defensa y 

protección 

ciudadana 

 

Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

Comprende las relaciones  entre 
los elementos naturales y sociales. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

Interactúa con todas las personas. 
Participa en acciones que 
promueven que promueven el 
bien común. 

Necesidades de 

rehabilitación 

Construye su identidad. Se valora a sí mismo. 
Autorregula sus emociones. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

Participa en acciones que 
promueven el bien común. 

Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices. 

Se relaciona utilizando sus 

habilidades sociomotrices. 

 

Matriz 4: Programación del proyecto integrado:  

Proyecto:  

“Aprendemos juntos ante las lluvias y huaicos” 

Duración 10 días 

Actividades del proyecto/sesiones de aprendizaje Cronograma 

Semana 1 Semana 2 

Salud emocional X X 

Salud física y promoción de la higiene y agua segura X  

Ambiente y acceso seguro, espacios de aprendizaje X X 

Prevención y reducción del riesgo ciudadano  X 

Rehabilitación emocional, social, lúdica y pedagógica  X 
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IV. Actividades sugeridas para los docentes y facilitadores: 

 
DÍA ACTIVIDADES 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUD EMOCIONAL 

¿Cómo te sientes? 

-Dialogan en asambleas, sobre 

situaciones vividas, observadas, 

noticias escuchadas en los medios 

de comunicación sobre las lluvias y 

huaycos e inundaciones 

Expresan su sentir y responde 

preguntas. Ejemplo ¿cómo crees 

que se sintió el amigo? ¿Y tú cómo 

te hubieras sentido? ¿Qué les 

dirías…..? 

- Bailan al compás de la música: 
lenta, rápida, utilizando elementos 
para enriquecer la danza como 
pañuelos, cuerdas, bastones, etc.  
 
- Representan gráficamente alguna 
situación que les haya evocado la 
melodía escuchada. 
 
-Expresan sus emociones a través de 
actividades de dramatización, 
representando personajes y 
asumiendo roles. 
 
- Realizan actividades musicales con 
libertad, utilizando diferentes 
instrumentos u objetos para 
producir sonidos. 
 
-Realizan juego libre en los sectores. 
 
-Realizan juegos al aire libre con 
material estacionario e itinerante. 
 
-Utilizan en forma adecuada los kit 
de emergencia 
 

SALUD EMOCIONAL 

¿Cómo te sientes? 

-Dialogan en las asambleas, situaciones 

vividas, observadas, escuchadas por los 

medios de comunicación sobre las 

lluvias, huaycos e inundaciones y 

comentan su sentir al responder las 

siguientes preguntas: ¿cómo crees que 

se sintió el amigo? ¿Y tú cómo te 

hubieras sentido? 

- Bailan, se mueven al compás de 
diferentes piezas de música: lenta, 
rápida, con muchos cambios,  otra más 
monótona, luego dibujan alguna 
situación a la que les haya evocado la 
música escuchada, realizan coreografía. 
 
-Se expresan artísticamente en un 
espacio que reúne las condiciones y 
materiales pertinentes: dibujan, pintan, 
cantan, etc. 
-Expresan sus emociones a través de 
actividades de dramatización, asumen 
roles. 
 
-Utiliza en forma adecuada los kit de 

emergencia 

 

SALUD EMOCIONAL 
 
¿Cómo te sientes? 
 
- Dialogan en asambleas sobre 

situaciones vividas, observadas o 
escuchadas en los medios de 
comunicación sobre las lluvias, 
huaycos e inundaciones (anexo texto 
2). Luego, expresan su sentir al 
responder las siguientes preguntas: 
¿cómo te sientes?/¿cómo crees que 
se sintieron las personas como tú que 
fueron afectadas?, ¿Cómo te 
hubieras sentido? 
 

- Bailan, se mueven al compás de 
diferentes piezas de música: lenta, 
rápida, con muchos cambios,  otra 
más monótona, luego dibujan alguna 
situación a la que les haya evocado la 
música escuchada. 

 
-Se expresan artísticamente en un 
espacio que reúne las condiciones y 
materiales pertinentes. 
-Expresan sus emociones a través de 
actividades de dramatización, asumen 
roles. 
 
-Utiliza en forma adecuada los kit de 

emergencia 

 SALUD FÍSICA Y PROMOCIÓN DE LA 
HIGIENE Y AGUA SEGURA 
 
¿Dónde se habrá ido el agua? 
 
En asambleas dialogan sobre la 
importancia del agua en la escuela, 
el hogar y la comunidad. 
 
-Forman un equipo de “Detectives 
del agua” quienes se 
responsabilizarán del cuidado del 
agua en la escuela durante los 
momentos de aseo. 

- Practican medidas para el cuidado 
del agua. 

SALUD FÍSICA Y PROMOCIÓN DE LA 
HIGIENE Y AGUA SEGURA 
 
¿Dónde se habrá ido el agua? 
 
-En asamblea dialogan sobre el uso que 
se da al agua en la escuela, en el hogar, 
en la comunidad; luego comentan 
sobre la carencia de agua y las posibles 
razones que llevaron a la escasez. 
-Elaboran dibujos sobre las reacciones 
de las personas frente a la escasez  y la 
responsabilidad con los demás y con la 
comunidad, realizan un mural y luego 
reflexionan.  
-Forman un grupo de “Detectives del 
agua” quienes se responsabilizarán del 
cuidado del agua en la escuela durante 
los momentos de aseo. 

SALUD FÍSICA Y PROMOCIÓN DE LA 
HIGIENE Y AGUA SEGURA 
 
¿Por qué tenemos falta de agua? 
 
-Dialogan sobre el uso que se da al agua 
en el hogar, escuela, comunidad. 
-Indagan sobre las razones de la escasez 
del agua y proponen acciones que los 
responsabilice del cuidado del agua en la 
escuela durante los momentos de aseo. 
 
-Observan un video, lecturas u otros 
(Anexo texto 1) y  hablan sobre el mal 
uso del agua y posibles soluciones. 
 
-Practican medidas para el cuidado del 
agua y el aprovechamiento de los 
recursos naturales. 
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-Observan  videos, para reflexionar 
sobre  el  uso del agua y proponen 
posibles soluciones. 

-Limpian el agua a través de 
experimentos caseros: usamos 
frascos transparentes; tela de 
algodón, tierra, ligas y un poco de 
arena; opcional, filtros de papel 
para café.  

Formulan hipótesis  sobre ¿Quién 
se lleva el agua? observan un video 
y sacan sus conclusiones. 

-Experimentan colocando vasos con 
agua, en diversos lugares y se irá 
observando en el transcurso de los 
días que pasa con ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me amo, me cuido y me protejo 

- Visitan la casa de un compañero 

que no asiste al jardín. 

-Escuchan cuentos e historias 

acerca de la importancia de cuidar 

la salud. 

- Conocen personas que nos ayudan 

a cuidar nuestro cuerpo: 

enfermeras y médicos y otros. 

-Visitan una posta médica. 

-Implementan un botiquín en el 

aula.  

-Representan con dibujos y gráficos 

lo que han aprendido. 

-Identifican en el aula y en la IE  
elementos que le pueden causar 
algún daño y lo evitan. 
-Realizan acciones motrices básicas: 

carreras, saltos, gateo, etc. 

- Realizan movimientos que le 

permiten conocer las características 

de su cuerpo y poder actuar de 

modo competente. 

-Elaboran una nota para sus 

familias con acciones propuestas 

para cuidar su salud. 

-Representan cuentos alusivos al 

tema. 

-Participan en equipo para la 
elaboración de un collage sobre: “el 
cuidado de mi cuerpo”, cuidado del 
agua y otros. 
 

-Practican medidas y elaboran afiches 
sobre el cuidado, uso racional del agua  
y el aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
-Observamos un video, hablamos sobre 
el mal uso del agua y posibles 
soluciones.  
-Representamos en cuadros 
estadísticos la cantidad y tipo de agua 
que hay nuestro planeta. 
-Elaboran trípticos y/o afiches sobre las 
medidas para consumir el agua en 
situación de escasez. (¿Cómo obtener 
agua segura para el consumo?) 
-Limpiamos el agua a través de 
experimentos caseros: usamos frascos 
transparentes; tela de algodón, tierra, 
ligas y un poco de arena; opcional, 
filtros de papel para café. 
-¿Quién se lleva el agua? Los 
estudiantes realizan predicciones y 
observaciones y comparan diferentes 
situaciones en experimentos sobre la 
absorción del agua. 
 
Materiales: vasos con agua, las que se 
colocarán en diversos lugares y se irá 
observando en el transcurso de los días 
que pasa con ellas. 
 
Me amo, me cuido y me protejo 
-Escuchan y comentan sobre cuentos e 
historias acerca de la importancia de 
cuidar la salud. 
-Conocen personas que nos ayudan a 
cuidar nuestro cuerpo como nuestras 
madres, enfermeras y médicos. 
-Visitan una posta médica.  
-Registran con dibujos y gráficos lo que 
han aprendido. 
-Identifican en el aula y en la IE  cosas 
que le pueden causar algún daño y las 
evita. 
-Reconocen y practican la técnica de 
lavado de manos para evitar 
enfermedades. ¿Cómo, cuándo y para 
qué lavarnos las manos? 
-Dialogan sobre la higiene y  aseo de 
nuestro cuerpo y vestimenta. 
-Elaboran mensajes para hacer un  
buen uso y mantener la limpieza de los 
servicios higiénicos. 
-Reconocen las enfermedades 
prevalentes  en casos de desastre 
natural como el acontecido. Dialogan 
sobre las medidas preventivas.  
-Elaboran afiches de cómo evitar estas 
enfermedades.  
-Indagan sobre el uso de las medicinas 
caseras. 
-Elaboran una infografía sobre la 
prevención para la protección contra la  
radiación solar.  
-Identifican  los peligro y situaciones de 
riesgo que pueden atentar contra su 
vida y la importancia de la prevención  
en el patio, aula. 
-Realizan actividad física al ejercitar sus 
destrezas corporales con disfrute. 
-Realizamos carrera libres y propuestas 
por los niños. 

 

-Representan en cuadros estadísticos la 

cantidad y tipo de agua que hay en 

nuestro planeta. 
 
-Investigan sobre acciones que 
permiten limpiar el agua a través de 
experimentos caseros y los presentan 
en plenaria a sus compañeros. 
 
 
 
-Realizan diferentes experimentos para 
observar la absorción del agua. 
Materiales: vasos con agua, las que se 
colocarán en diversos lugares y se irá 
observando en el transcurso de los días 
qué pasa con ellos. Anotan en fichas de 
observación y explican a sus 
compañeros sus observaciones y 
conclusiones. 

 
 
 
 
Me amo, me cuido y me protejo 

-Leen textos diversos/ observan videos 
y comentan sobre la importancia de 
cuidar la salud. 
 
-Visitan una posta médica y realizan 
entrevistas a personas que nos ayudan 
a cuidar nuestro cuerpo como 
enfermeras, médicos. Dialogan sobre la 
información recogida. 
 
-Planifican el registro de  la información 
en trípticos o boletines y los difunden 
entre sus compañeros y comunidad. 
 
-Identifican en el hogar, aula, 
institución educativa, comunidad 
situaciones o lugares que les pueden 
causar algún daño y proponen posibles 
soluciones. 
 
-Identifican situaciones de riesgo que 
pueden atentar contra su vida y la 
importancia de la prevención en la 
institución educativa y comunidad. 
 
-Realizan movimientos que les 
permitan conocer las características de 
su cuerpo y poder actuar de manera 
cuidadosa. 
 
-Realizan actividad física que los ayude 
a cuida r su salud y que signifique 
disfrute para ellos. (Ejercicios de 
relajación, danza, carrera libre, carrera 
con obstáculos, etc.) 
 
-Elaboran una infografía para la escuela 
y la familia con acciones propuestas 
para cuidar nuestra salud. 
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-Realizan movimientos que le permiten 
conocer las características de su cuerpo 
y poder actuar de modo competente. 
-Elaboramos una nota para nuestra 
familia con acciones propuestas para 
cuidar nuestra salud. 
-Representamos cuentos populares 
alusivos al tema. 
-Dibujo con mis amigos a manera 
grupal sobre temas como : “el cuidado 
de mi cuerpo” 

 

-En papel craft  realizan dibujos en 
equipos sobre temas como: “El cuidado 
de mi cuerpo” 

3 AMBIENTE Y ACCESO SEGURO, 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
 
“Me comprometo con mi 

comunidad” 

-Realizan campañas de limpieza en 
el aula y la Institución. 
 
-Elaboran carteles con mensajes  
alusivos al cuidado de los jardines y 
plantas. 
 
- Elaboran tachos de basura para 
reciclar. 
 
-Reutilizan materiales como: cajas, 
botellas, periódicos en la 
elaboración de materiales para el 
aula y el hogar. 
 
-Crean canciones con mensajes de 
cuidado a las plantas, al agua, la luz, 
la tierra. 
 
-Crean pequeñas obras de teatro 
sobre la naturaleza, contaminación 
etc. 
-Crean cuentos con mensajes 
ambientales.  
-Identifican algunos efectos 

favorables y desfavorables de la 

acción humana sobre el entorno 

natural. 

-Practican medidas de protección y 

cuidado a las plantas y otros 

recursos naturales de su entorno. 

-Construye  textos sencillos sobre el 

cuidado del ambiente.  

 
 

AMBIENTE Y ACCESO SEGURO, 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
  

“Me comprometo con mi comunidad” 

-Participan en campañas de limpieza en 

la escuela y en la comunidad. 

-Elaboran carteles con mensajes  

alusivos al cuidado de los jardines y 

plantas. 

-Elaboramos tachos de basura para 

reciclar. 

-Reutilizan materiales como: cajas, 

botellas, periódicos en la elaboración de 

materiales reciclados. 

-Participa en experimentos sobre el 

manejo adecuado de residuos sólidos. 

-Elabora una infografía sobre el manejo 

adecuado y responsable  de la basura. 

-Crean canciones con mensajes de 

cuidado a las plantas, al agua, la luz, la 

tierra. 

-Hacen dibujos de forma grupal o 

individual de las cosas que ellos y ellas 

aprecian de la naturaleza 

-Crean pequeñas obras de teatro sobre 

la naturaleza, contaminación etc. 

-Juegan e imitan a los animales y plantas 

-Crean cuentos con mensaje ambiental  

-Identifican algunos efectos favorables 

y desfavorables de la acción humana 

sobre el entorno natural. 

-Practican medidas de protección y 

cuidado a las plantas y otros recursos 

naturales de su entorno. 

-Construye  textos sencillos sobre el 

cuidado del ambiente. 

Participan en la organización del aula 

en sectores, señalizando las zonas de 

seguridad, de riesgo y las rutas de 

evacuación. 

AMBIENTE Y ACCESO SEGURO, 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
 
“Me comprometo con mi comunidad” 

-Leen el anexo Texto 3 y reflexionan. 
- Realizan campañas de limpieza. 
-Elaboran carteles con mensajes  
alusivos al cuidado de los jardines y 
plantas. 
- Elaboramos tachos de basura con 
material reciclable como cajas, botellas, 
periódicos, etc. 
-Crean canciones con mensajes de 
cuidado a las plantas, al agua, la luz, la 
tierra. 
-Hacen dibujos de forma grupal o 
individual de las cosas que ellos y ellas 
aprecian de la naturaleza 
-Crean pequeñas obras de teatro sobre 
la naturaleza, contaminación etc. 
-Juegan e imitan a los animales y plantas 
-Crean cuentos con mensaje ambiental  
-Identifican algunos efectos favorables 

y desfavorables de la acción humana 

sobre el entorno natural. 

-Practican medidas de protección y 

cuidado a las plantas y otros recursos 

naturales de su entorno. 

-Construye  textos sencillos sobre el 

cuidado del ambiente.  

-Con el listado de instrucciones que le 
brinda el maestro los estudiantes sobre 
seguridad y/o emergencias elaboran 
trípticos, afiches o pancartas en 
relación al tema en inglés.  
 
-Se propone el Proyecto “Water: a vital 
element in our lives.” (Investiga sobre 
el uso responsable del agua, 
Organiza campañas que promueven el 
uso responsable del agua,  
Elaboran diferentes productos, 
Presentación de los productos 
elaborados en una marcha en la 
comunidad) 
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-Participa con responsabilidad en 

simulacros en caso de inundaciones y 

huaicos. 

 

4 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL 
RIESGO CIUDADANO 
 
“Yo tengo una familia” 

-Identifican zonas de peligro y 
situaciones de riesgo que pueden 
atentar contra su vida en la 
comunidad, institución y  aula. 

- Comparten fotos traídos de su 
familia, los comparten con sus 
compañeros y comentan sobre 
quiénes la conforman y como 
pueden ayudar en su familia. 

- Escuchan un cuento “Quien se 
llevó mi pelota” 

Reflexionan sobre el respeto de las 
cosas ajenas. 

Habilitan en el aula “la caja de la 
Honradez”. 

Señalizan el aula, reconocen las 
señales de la Institución. 

Asumen responsabilidades en el 
aula (botiquín, mochila de 
emergencia, caja     de materiales 
diversos)   

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL 

RIESGO CIUDADANO 

“Yo tengo una familia” 

-Los estudiantes comparten fotos 

traídos de su familia, los comparten con 

sus compañeros y comentan sobre 

quiénes la conforman. 

-Preparan un mural, pegando todas las 

fotos sobre un papelografo. 

 Observan, comparan e identifican a 

aquellos persona de su familia que 

sienten más cercana a ellos, el 

momento en que lo pasan mejor con su 

familia y comentan lo más bonito de 

vivir en familia y algunas dificultades. 

-Comentan sobre la situación de 

algunas familias que han sido afectadas 

por los huaicos. 

-Dialogan y reflexionan sobre las 

situaciones de  riesgo  y cómo evitarlas. 

-Reconoce las zonas seguras e identifica 

las zonas de riesgo en la comunidad. 

-Participa en la selección, organización y 

la activación de los comités y brigadas 

de autoprotección a nivel de aula. 

-Evalúan ciertas acciones que 

representan riesgo o peligro para las 

personas en situaciones de desastre; y 

elaboran normas para mantener el 

orden a partir de dichas situaciones.   

 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL 
RIESGO CIUDADANO 
 
“Yo tengo una familia” 

-Los estudiantes traen fotos de su 
familia, las comparten con sus 
compañeros y comentan sobre quiénes 
la conforman. 

-Preparan un mural, pegando todas las 
fotos sobre un papelógrafo. 

 Observan, comparan e identifican a 
aquellas persona de su familia que 
sienten más cercana a ellos; mencionan 
el momento en que lo pasan mejor con 
ellos y comentan lo más bonito de vivir 
en familia y también algunas 
dificultades. 

-Comentan sobre la situación de algunas 
familias que han sido afectadas por los 
huaicos. 

 

5 REHABILITACIÓN EMOCIONAL, 
SOCIAL Y LÚDICA 
 
Juego y me divierto 
-Realizan actividades físicas, 
recreativas y deportivas como: Jugar 
pelota, correr, brincar, gatear, 
saltar, etc. 
- Participan en juegos motores 
planteados por la docente. 
-Participan de actividades  
Psicomotrices. 
-Realizan gimnasia rítmica de forma 
libre y espontánea. 
-Realizan el juego libre en los 
sectores: Construcción, hogar, 
dramatización, juegos tranquilos, 
arte, y otros. 
 
Realizan actividades psicomotrices. 
 
-Reflexionar para solucionar 
conflictos presentados en el aula. 

REHABILITACIÓN EMOCIONAL, SOCIAL 
Y LÚDICA 
 

Juego y me divierto 

-Realizan actividades físicas, recreativas 

y deportivas como: Jugar pelota, correr, 

brincar, bailar, gatear, saltar, etc. 

- Participan en juegos motores. 

-Realizan gimnasia rítmica de forma 

libre y espontánea. 

-Practican  deportes: fulbito, vóley, 

balonmano, etc. 

-Construimos casitas, torres, puentes 

etc. 

-Armamos rompecabezas, etc. 

-Visitan a los amigos de otras aulas 

llevándoles pequeños presente 

preparados por ellos, se presentan y 

conocen el nombre del nuevo amigo. 

-Solucionamos los conflictos que se 

REHABILITACIÓN EMOCIONAL, SOCIAL 
Y LÚDICA 
 
Juego y me divierto 
Musicales: Canciones infantiles que 
puedan cantar y bailar, propias para su 
edad y lugar de residencia (región). 
Motora: Saltar, correr, subir, bajar, 
hacer equilibrio, lanzar pelotas, 
encestar, arrastre, gateo, girar sobre su 
cuerpo, saltar soga. 
Creativa: Dibujo, pintura, modelado en 
arcilla, barro, plastilina, arena, con 
materiales propios de la zona. 
Literarias: Crear y contar cuentos, hacer 
teatro, títeres, marionetas. 
Lenguaje: Rimas, trabalenguas, sonidos 
diversos (de animales, de la naturaleza, 
del hogar, entre otros). 
Cognitiva: Rompecabezas, bloques para 
armar, cuentas para pasar, leer y 
escuchar cuentos. 
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“Yo te ayudo” 
-Participan en una campaña de 
recolección  frente a las necesidades 
de sus compañeros.  
 
 -Organiza con apoyo del docente  
las tareas y responsabilidades a 
realizar: ¿Cuándo podemos iniciar la 
colecta? ¿Dónde colocaremos lo 
recolectado? ¿Qué zonas podremos 
beneficiar? ¿Cómo trasladaremos lo 
recolectado?  
- Elaboran presentes para entregar a 
las personas que donan.  
 
Elaboran cartas a aliados de la 
escuela para su apoyo en el traslado 
( carros) 
 
-Involucran en esta tarea a los 
padres de familia. 
 
-Representan en cuadros 
estadísticos la cantidad de 
donaciones ( agua, alimentos, ropa, 
medicinas) 
 
-Hacen entrega de la colecta 
realizada a los centros de acopio. 
 
-Evalúan el trabajo realizado. 
 
 

 

suscitan con nuestros compañeros a 

través de la reflexión. 

-Realiza actividades de relajación en la 

que se involucra la respiración, la 

música, etc. 

-Evalúa casos de personas que a pesar 

de las circunstancias difíciles supieron 

salir airosos.  

 “Yo te ayudo” 

-Participan en la elaboración de un 

proyecto de apoyo social frente a las 

necesidades de sus compañeros.  

 -Organiza con apoyo del docente  las 

tareas y responsabilidades a realizar: 

¿Cuándo podemos iniciar la colecta? 

¿Dónde colocaremos lo recolectado? 

¿Qué zonas podremos beneficiar? 

¿Cómo trasladaremos lo recolectado? 

-Conforman equipos de trabajo. 

-Involucran en esta tarea a los padres de 

familia. 

-Realizan cartas a aliados de la escuela 

para su apoyo en el traslado ( carros) 

-Hacen entrega de la colecta realizada a 

los centros de acopio. 

-Evalúan el trabajo realizado. 

 

 
 
 

 

 

 

“Yo te ayudo” 

-Participan en la elaboración de un 
proyecto de apoyo social frente a las 
necesidades de sus compañeros.  
 -Organizan con apoyo del docente  las 
tareas y responsabilidades a realizar: 
¿Cuándo podemos iniciar la colecta? 
¿Dónde colocaremos lo recolectado? 
¿Qué zonas podremos beneficiar? 
¿Cómo trasladaremos lo recolectado? 
-Conforman equipos de trabajo. 
-Involucran en esta tarea a los padres de 
familia. 
-Realizan cartas a aliados de la escuela 
para su apoyo en el traslado ( carros) 
-Hacen entrega de la colecta realizada a 
los centros de acopio. 
-Evalúan el trabajo realizado. 
 

 

 

V. Orientaciones para la implementación 

1. Es necesario que en las IIEE afectadas por la emergencia se implemente y 

active el Centro de Operaciones de Emergencia en donde el Director, el 

Coordinador y el Equipo de Respuesta y Rehabilitación aseguren la 

implementación del currículo por la emergencia.  

2. Durante la emergencia se responderá a las necesidades, interés y demandas 

de aprendizaje de los estudiantes considerando que el soporte socioemocional 

debe realizarse el tiempo que dure la emergencia. 

3. Las características de esta intervención en el currículo por la emergencia: es 

formal, movilizador, compensatorio, transitorio, contextualizado, generador y 

no es un currículo paralelo, se adaptan a las actividades, estrategias que el 

docente está desarrollando según su programación curricular. 

4. Los docentes establecerán la correspondencia y correlación con la 

programación curricular que han venido desarrollando en el nivel y grado 

correspondiente. 
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5. Las IIEE no afectadas de forma directa por las lluvias, inundaciones y huaicos 

podrán incorporar las actividades propuestas que consideren pertinentes bajo 

el enfoque ambiental y prevención del riesgo. Además se sugiere realizar 

actividades de sensibilización, colaboración y apoyo solidario sobre la 

situación de emergencia actual, la cual debería ser considerada como 

situaciones significativas en la planificación. 

6. En el caso de las IIEE educativas privadas adecuaran el currículo por la 

emergencia en sus planes de recuperación y presentaran los mismos a la 

UGEL a la cual pertenecen. 

7. La asistencia técnica de implementación estará a cargo del MINEDU, DRELM 

y UGEL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA INTERVENIR OPORTUNA Y PERTINENTEMENTE 
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 

El presente documento pretende orientar al docente en la intervención socioemocional a niñas, 
niños y adolescentes, para facilitar su pronta recuperación luego de una emergencia o desastre, 
vivido de forma directa o indirecta, garantizando así su derecho a la educación. Sugerir algunas 
estrategias metodológicas para la contención socioemocional involucradas en toda situación de 
esta índole es prioritario. 
Para los educadores resulta muy importante conocer qué deben hacer, pues les permitirá actuar 
con un mayor control y brindar la contención y guía a los niños, niñas y adolescentes a su cargo. 
 
Muchas  veces los riesgos a que están expuestos los niños, niñas y adolescentes son invisibilizados 
por la urgencia en la satisfacción de otras necesidades, pero es relevante tener siempre presente 
las vulnerabilidades específicas de la infancia y adolescencia en estos contextos. UNICEF ha 
planteado que en situaciones de emergencia y desastre es imperativo velar por la protección de 
los niños y niñas y porque sus derechos sean visibilizados, priorizados y respetados2. 
 

                                                           
2 Para reconstruir la Vida de los niños y niñas.  Guía para apoyar intervenciones psicosociales en Emergencias y 

Desastres. UNICEF. Chile. 2011. Pp. 40-42. 
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Nuestro país requiere que desde las instituciones educativas se generen acciones preventivas y 
promocionales para sensibilizar a la comunidad educativa y preparar a sus miembros en el manejo 
socioemocional, para el desarrollo de la resiliencia y recuperación ante cualquier emergencia o 
desastre. Acciones que aminoren consecuencias en la salud socioemocional de nuestras niñas, 
niños y adolescentes, garantizando así su derecho a la salud y a su bienestar integral, aún en 
situaciones de emergencia y desastre. 
 
Una comunidad educativa organizada, representa el grupo de apoyo más confiable para enfrentar 
una situación de fuerte impacto emocional y social, como es una emergencia o desastre. Esto 
requiere cambio de actitudes, cultura de prevención y promoción en el desarrollo saludable de 
las emociones por parte de nosotros, los docentes. Por lo tanto, es determinante la participación 
activa del docente como agente de intervención en el desarrollo socioemocional de niñas, niños 
y adolescentes, de acuerdo a lo que establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres.3 
 
La escuela: espacio para la reconstrucción y la prevención 
 
Tradicionalmente, la escuela y el maestro constituyen referencias de estabilidad y normalidad 
para los niños. Luego de una situación de desastre, la escuela debe ofrecer a los estudiantes apoyo 
personal y emocional, además de restablecer su función educativa habitual. Esto será posible sólo 
si los propios maestros han tenido oportunidad de asimilar sus propias experiencias y 
sentimientos en relación con la situación vivida. 
Y si algún aprendizaje resalta entre los muchos aspectos que una situación de emergencia generó, 
es la necesidad de desarrollar una labor de prevención que provea la información y herramientas 
básicas para enfrentar los imprevistos originados por desastres naturales y sociales. La escuela es 
el lugar social privilegiado para proporcionar esa preparación. 4 
 
Frente a un desastre, las instituciones educativas deben brindar a los estudiantes un ambiente 
especialmente cálido, cercano y de acogida a sus vivencias emocionales, un espacio en el que 
niñas, niños y adolescentes puedan ser escuchados en un clima de confianza y se sientan seguros. 
Para lograrlo se requiere: 
 

a. El conocimiento y la comprensión de nosotros mismos, de nuestras emociones y 

pensamientos en los momentos posteriores a la crisis.  

b. El conocimiento y la comprensión de nuestros estudiantes y su contexto, para saber 

cómo se sienten, qué piensan y qué podemos hacer por ellos. 

c. El conocimiento sobre la realidad de nuestra región, para considerar los aspectos más 

relevantes en nuestras actividades dentro y fuera del aula.  

Como parte de esta estrategia, las instituciones educativas tienen un rol importante, ya que la 
escuela se puede convertir en un espacio seguro que permita que niñas, niños y adolescentes 
restablezcan sus rutinas y horarios para recuperar el sentido del tiempo y la posibilidad de ver el 
futuro con esperanza después de la crisis. Recordemos que la escuela constituye el segundo hogar 
de las niñas y los niños. 

                                                           
3 Guía Metodológica para el Soporte Socioemocional en Situación de Emergencia por Desastres. 
Publicado por el Ministerio de Educación - MINEDU / Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres 
- (ODENAGED). MINEDU, 2015. Pp. 9. 

 
4 PROYECTO REUNIFICACION FAMILIAR APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

ORIENTACIONES PARA PADRES, MAESTROS Y OTROS ADULTOS CERCANOS. Mireya Lozada. Maritza Montero. Isabel 
Rodríguez Mora. Ana Lisett Rangel. Caracas, 2000. Pp. 17-26. 
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La posibilidad de procesar emocionalmente la experiencia es facilitada por la escuela, dado que 
cuando los estudiantes vuelven ahí después de un desastre traen consigo los sentimientos 
experimentados durante y después de esta vivencia; estos pueden ser de ansiedad, miedo e 
inseguridad, cólera, tristeza, culpa, tensión, impotencia pero también de alegría, ilusión y ganas 
de vivir. 
  
Al mismo tiempo, el reencuentro con los educadores después del desastre es importante para las 
y los menores, porque para ellos sus docentes son personas cercanas y de confianza. Este tipo de 
vínculo coloca a los docentes en una posición privilegiada desde la cual se puede brindar apoyo 
socioemocional.  
 
Por estas razones, frente a un desastre, se requiere poner en marcha programas educativos 
inmediatamente después del evento. Los docentes deben realizar el acompañamiento cercano a 
sus estudiantes y promover actividades en las cuales madres y padres de familia compartan 
tiempo con sus hijas e hijos, apoyando la reestructuración a través de coordinaciones que faciliten 
el trabajo en la escuela. 
 
La acogida y la presencia cotidiana del docente a cargo del aula, genera estabilidad y constituye 
una vuelta a la “normalidad”. Al mismo tiempo, volver a la normalidad significa retomar las 
actividades propiamente escolares. Para ello, los docentes debemos5: 
 
 
 

1. Enfatizar la necesidad de restablecer la normalidad: Definir los días de clases, qué 

clases se impartirán, fijar horarios para las actividades acordadas, con una hora fija de 

entrada y salida, realizar juegos y deportes para eliminar las tensiones físicas y 

emocionales, mejorar el compañerismo y la colaboración, promover en adolescentes y 

jóvenes, de ambos géneros, la continuidad de actividades relativas a sus aficiones a la 

música, las danzas, la fi esta, o los que propongan y sean pertinentes. 

2. Preparar bien las clases, con sus propósitos, metodologías y materiales para atraer la 

atención de los estudiantes y facilitarles la comprensión de temas académicos. Una 

buena clase es un excelente espacio para la recuperación emocional, en la cual los 

docentes utilicen métodos inclusivos, democráticos y respetuosos de los derechos de 

sus estudiantes. 

3. Permanecer atentos para identificar y manejar posibles síntomas de problemas 

socioemocionales en los estudiantes, respetando su dignidad y la confidencialidad de los 

casos. 

4. Establecer un sistema para remitir a las personas (estudiantes, docentes, e inclusive, 

madres y padres de familia) a un profesional calificado que pueda brindarles consejería 

y acompañamiento psicológico, si así lo requieren. 

5. Desarrollar estrategias para que las y los docentes que faciliten el autoapoyo y el apoyo 

mutuo cuenten con el debido acompañamiento externo, con el fin de evitar el 

agotamiento por estrés, la deserción o la agudización de problemas personales o 

familiares. 

                                                           
5 Guía de recursos pedagógicos para el apoyo socioemocional frente a situaciones de desastre. La experiencia de Ica: 

“Fuerte como el Huarango Iqueño”. MINEDU-UNESCO. 2009. Pp. 24-25. 
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6. En el ámbito comunal, la o el docente puede:  

a. Integrar en las actividades de recuperación emocional de los estudiantes a las 

personas de  su comunidad (familia nuclear y extensa, líderes sociales y 

autoridades locales). 

b. Realizar algún trabajo con las familias para detectar aquellas con mayor riesgo o 

necesidad de apoyo. Para ello se deben llevar a cabo visitas a hogares. 

c. Ayudar a reestructurar las redes sociales, fomentando la organización de sus 

miembros y su participación en las tareas cotidianas. Se debe empoderar a las 

personas como sujetos protagónicos de su recuperación emocional con la ayuda 

y acompañamiento especializado, de ser necesario. 

d. Fomentar el establecimiento de lazos con profesionales en psicología, salud, 

ingenierías, arquitectura, y mediante redes pedagógicas. 

7. Mantener una relación fluida, constante y sólida con el personal de salud y de salud 

mental, con la finalidad de: 

a. Evitar epidemias o problemas de salud relacionados con la emergencia. 

b. Permitir la realización de jornadas médicas en los colegios y escuelas para 

facilitar el acceso de  niñas, niños y jóvenes a la atención en salud, 

especialmente la atención psicológica. 

 
 
Características personales del docente que permitan brindar la contención socioemocional6 
Existen competencias básicas en la relación con otros en la intervención psicosocial en contextos 
de emergencias y desastres, que son fundamentales de recordar. Cuando intervengamos, no solo 
debemos escuchar, también debemos dar señales de lo que estamos haciendo: mirar a los ojos, 
dar señales con la cabeza, realizar inflexiones de voz, emitir expresiones que validen a nuestras 
niñas, niños, adolescentes y adultos y que vayan diciendo: “comprendo lo que quieres decir” o 
“puedo entender esto”. Capacidades personales tales como empatía, asertividad y proactividad 
constituyen el soporte para las intervenciones socioemocionales efectivas; es vital la “escucha 
empática o activa” que se basa en el principio de acompañar y escuchar.7 Aquí debemos 
contemplar la importancia e implicancia de la comunicación no verbal pues la mayor parte de las 
comunicaciones no verbales desencadenan en actitudes recíprocas con las demás personas si no 
se es consciente de ellas.  
 
¿Qué aspectos debemos valorar y cuidar en los docentes? 
 
Considerando que el docente brindará soporte a los demás: estudiantes, familiares y otros, los 
docentes deben primero cuidar de sí mismos. Son muchas las formas de hacerlo. A continuación, 
se destacan los elementos imprescindibles que cobran particular importancia frente a una 
situación de emergencia. 
 
1. Compartir nuestras emociones y pensamientos 

Expresar nuestras emociones después de un evento traumático y compartirlas con personas 
de confianza nos hace sentir acompañados y nos ayuda a comprenderlas y manejarlas. 

                                                           
6 Guía Metodológica para el Soporte Socioemocional en Situación de Emergencia por Desastres. Publicado por el 

Ministerio de Educación - MINEDU / Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres - (ODENAGED). 
MINEDU, 2015. Pp. 26-29. 
7 Ídem. Pp. 31-33. 
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Para ello, consideraremos dos conceptos: 
•  Círculo vicioso (tendencia a dejar de lado): Creo que no puedo hacer nada para contribuir a 
mejorar la situación – me siento cansado – no tomo iniciativas – confirmo que no puedo hacer 
nada – me siento más desanimado. 
• Círculo virtuoso (tendencia a construir): Creo que puedo hacer mucho para contribuir a 
mejorar la situación – me siento con energía – tomo iniciativas – confirmo que puedo ayudar 
– me siento más animado – tengo más ideas para emprender. 
Es importante que, al retomar las labores escolares, existan espacios formales e informales en 
los cuales los docentes puedan compartir las emociones y los pensamientos que suscita la 
labor pedagógica después de un desastre o emergencia. 

 
2. Hay que descansar  y tener momentos para nosotros, nuestras familias y amigos 

Dedicar momentos para compartir con la familia y los amigos también ayudará a nuestra 
recuperación socioemocional. 

 
Labor docente en la recuperación socioemocional8 
 
¿Qué debemos hacer con las niñas, niños y adolescentes que han sido muy afectados por el 
desastre? 

 Escuchar los sentimientos que tiene la niña o el niño, y no tratar de calmarlos de manera 
forzada con palabras como “no te preocupes” o “no estés triste”; ayudarlos a que se expresen 
mediante dibujos, hablando o jugando. 

 Mostrar tranquilidad y transmitirles seguridad. 

 Restablecer cuanto antes las actividades “normales” que los ayuden a reintegrarse poco a 
poco a la   comunidad, sobre todo a la escuela. 

 Favorecer actividades deportivas y lúdicas de modo que las y los estudiantes puedan 
restablecer  sus  

 relaciones de pares. 
 
¿Cuáles son los principios para favorecer la recuperación socioemocional de las y los 
estudiantes? 
En la recuperación socioemocional es importante tener en cuenta los siguientes principios: 

 Favorecer la expresión de emociones, pensamientos y recuerdos (sin forzar ni saturar) 

 Reconocer la pertenencia étnica y las explicaciones de la situación desde la cultura 

 Destacar las acciones y gestos positivos 

 Confiar en las posibilidades de los estudiantes 

 Reconocer los esfuerzos y avances progresivos, no sólo los resultados 
 
¿Qué acciones puedo llevar a cabo para la recuperación socioemocional de mis estudiantes? 
La labor de los docentes puede enfocarse en cuatro acciones específicas, para lograr una 
recuperación socioemocional de los estudiantes que han experimentado una situación de 
emergencia a partir de un desastre natural.  
 
1.  Sesiones de tutoría 

La tutoría es un servicio de acompañamiento socioafectivo, cognitivo y pedagógico al 
estudiantado a lo largo de su proceso educativo. En la Educación Básica Regular se considera 
el desarrollo de una hora de tutoría semanal, la cual debe estar especialmente dedicada a la 

                                                           
8 Guía de recursos pedagógicos para el apoyo socioemocional frente a situaciones de desastre. La experiencia de Ica: 

“Fuerte como el Huarango Iqueño”. MINEDU-UNESCO. 2009. Pp. 31-34. 
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orientación de los estudiantes por parte de su docente tutor o tutora. En el caso del nivel inicial 
es necesario señalar que la docente es la tutora de aula y se da de forma permanente. 
Por ser la hora de tutoría un momento exclusivo para atender necesidades e intereses 
personales y grupales de los estudiantes, se convierte también en un espacio privilegiado para 
promover el diálogo constructivo y la escucha para la recuperación y fortalecimiento 
socioemocional de los estudiantes. 
Por lo tanto, se sugiere planificar sesiones de tutoría con temas orientados a la reflexión acerca 
de la expresión y control de emociones, así como del reconocimiento de fortalezas y 
estrategias que permitan superar la situación de pérdida a partir del desastre natural. 

 
2.  Dinámicas lúdicas y recreativas 

Las dinámicas son recursos pedagógicos variados y de multitud de usos, que incorporan el 
juego, la diversión (aspecto lúdico), la participación (aspecto interactivo), la actividad física 
(aspecto motriz), las actitudes positivas (aspecto valorativo) y la expresión de emociones 
(aspecto emocional), dentro de sus lineamientos.  
Las dinámicas nos permiten partir del aspecto lúdico, interactivo y motriz para llegar a 
desarrollar actitudes y valores, así como construir la identidad personal y social de los 
estudiantes. Por ello, se sugiere implementar una serie de dinámicas lúdicas y recreativas que 
no solamente sirvan para 
“divertir” a los niños y hacer que “olviden” la experiencia traumática, sino, por el contrario, 
para que expresen los sentimientos y emociones experimentados ante la situación de desastre 
vivida, y que les permitan sentirse acompañados en su proceso de duelo. 

 
3.  Actividades creativas y artísticas 

El arte como actividad humana y la creatividad como habilidad que lo posibilita poseen un 
enorme potencial como liberadores de emociones y sentimientos. El solo hecho de interpretar 
un baile o una obra de teatro, leer un cuento o cantar una canción escrita por otro, permite 
activar procesos de identificación con algún personaje, con la situación general, la cultura o 
con el planteamiento del autor. 
Esos niveles de identificación hacen posible que uno ría, llore, se emocione de diversas 
maneras sobre lo que lee, canta, baila o interpreta. En este sentido, se rescata la importancia 
de la realización de estas actividades creativas o artísticas como una herramienta para el 
fortalecimiento afectivo de los estudiantes. 

 
4.  Actividades físicas y deportivas 

Las actividades atléticas, gimnásticas y deportivas que involucran el esfuerzo y dominio físico 
corporal también permiten un despliegue de habilidades y conocimientos, así como la 
liberación emocional, lo cual es importante para la superación de situaciones de pérdida.  
Se recomienda buscar la asesoría de un instructor de educación física para realizar una rutina 
de ejercicios que permita resaltar el trabajo en equipo, el compañerismo, la cooperación y la 
solidaridad, valores importantes para la creación y el fortalecimiento de las redes de soporte 
social que pueden haber sido vulneradas a partir del desastre.  
Si bien las actividades mencionadas pueden ser trabajadas en momentos específicos como la 
hora de tutoría, antes del recreo o en las horas de educación física, lo ocurrido tras el desastre 
podría ser un tema a trabajar en las áreas curriculares. Esto no significa que el tema del 
desastre tenga que ser el único tópico en los cursos o que se presente de forma recurrente, 
saturando a los estudiantes. 
La idea es dar un espacio al desarrollo de actividades, a medida que la oportunidad se presente, 
para  liberar tensiones, expresar emociones, pensar en alternativas de solución efectivas y 
desarrollar estrategias de autocuidado. 

 
5. ¿Qué otras actividades podemos realizar? 
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La manera en que los adultos enfrentamos las situaciones difíciles influye y modela las 
reacciones de las niñas y los niños que nos rodean. Así, cuando madres, padres y docentes 
afrontan adecuadamente una situación, se incrementa la probabilidad de que los menores 
hagan lo mismo. Si un adulto se alarma,  ellos también lo hacen, pero si actúa de manera 
apropiada, favorece la recuperación de las niñas, los niños y adolescentes. Por ello es 
importante que los docentes orientemos a madres y padres de familia para que puedan ayudar 
a sus hijos de las siguientes formas: 

 

 Abrazándolos frecuentemente, brindando mucho cariño y expresando sus sentimientos 

a través de frases como “te quiero”, “eres importante”. 

 Animándolos para que hablen y compartan sus sentimientos sobre lo sucedido. 

 Explicando la situación con calma y con firmeza en un lenguaje apropiado. 

 Compartiendo más tiempo antes de dormir. 

 Permitiéndoles afligirse por sus “tesoros” perdidos: un juguete, una manta, un 

animalito, su hogar. 

 Hablándoles sobre lo que harían si ocurriera otro desastre y permitiéndoles que ayuden 

con la preparación y la planificación para desastres futuros, pero sin insistir en este 

tema. 

 Tratando de pasar más tiempo juntos en actividades de familia para reemplazar los 

miedos con recuerdos placenteros. 

 Hablando con los tutores para actuar juntos, disipando rumores o ideas falsas sobre el 

desastre. 

 Incluyéndolos en las actividades para la recuperación, asignándoles tareas de las cuales 

serán responsables. Esto los hará sentir parte de la recuperación.  

 La orientación a las familias puede realizarse mediante reuniones grupales en las que se 

lleven a cabo actividades de integración con las madres y los padres, y se generen redes 

de soporte emocional. De acuerdo a la disponibilidad, las reuniones pueden ser 

semanales o quincenales, y tratar diversos temas relacionados al manejo emocional de 

sus hijas e hijos luego de ocurrido el desastre. De esta manera, también se sienten 

acompañados en el proceso de duelo o pérdida material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 OBSERVACIONES A TOMAR EN CUENTA 

 Todas las estrategias planteadas son sugerencias que deben ser adaptadas a las circunstancias 
del desastre, características y edades de las niñas, niños y adolescentes y a las particularidades 
del entorno. 

 Los recursos y materiales propuestos son referenciales, pudiendo, de acuerdo a nuestra 
experiencia, cambiarlos por otros que crea pertinente. Por ejemplo, en la estrategia “Hacemos 
música”, si no tenemos ningún instrumento musical, podemos fabricar junto con nuestras 

No olvidar la importancia de1: 

 Que  las personas acepten que “no son capaces de resolver esto solas”, y que requieren pedir 

y aceptar ayuda. 

 Que lo que sienten es una respuesta normal frente a un suceso anormal. 

 Que es esperable que vayan pasando por diferentes etapas y que para su adecuada resolución 

es importante que se den los tiempos necesarios para cada una de ellas. 

 Que se enfrenten las tareas de reconstrucción colectivamente, con protagonismo de los/las 

afectados/as. 

 Hacer énfasis en la solidaridad. 



                    

26 
 

Dirección Regional 

de Educación  

de Lima Metropolitana 

Oficina de Gestión Pedagógica de 

Educación Básica y Técnico 

Productiva 

niñas, niños o adolescentes, usando material reciclado, algunos instrumentos artesanales o tal 
vez improvisar con objetos que tenga a su alrededor. 

 Ejercite su creatividad: puede plantearse otras estrategias que ya le hayan dado buenos 
resultados o estime que hay otras más pertinentes. 

 También puede dar variabilidad al manejo del tiempo de las estrategias, pudiendo reducir o 
ampliarlo de acuerdo a lo que sea oportuno y urgente trabajar. 

 Podemos fusionar estrategias o usar de manera secuencial algunas de ellas, tal vez con un 
propósito pedagógico especial o que le resulte más conveniente.9 
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PROPUESTA DE MATRIZ PARA INTERVENCIÓN DEL CURRÍCULO POR LA EMERGENCIA EN 

EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 

Nivel Proyecto Estrategia Cronograma 
de Ejecución 

Recursos y 
materiales 

Responsables 

Inicial “Soy feliz, 
lavando mis 

manos” 
 
 

Análisis de 
tarea 

Una semana  Jabón 

 Cepillo dental 

 Pasta dental 

 Peine 

 Toalla 

 Televisor 

 USB 

 Témpera 

Docente 
Auxiliar 

Primaria Me cuido, 
lavando mis 

manos 
 

Técnica del 
lavado de 

manos con 
tarjetas 

 

1 semana  Jabón  

 Toalla 

 Láminas con 
acciones 
secuenciadas 

Docente 
Auxiliar 

 

PROYECTO SUGERIDO PARA EBE 

NIVEL PROYECTO 

INICIAL ESPECIAL 

SOY FELIZ LAVANDO MIS MANOS 

Competencia Capacidad Indicador 

Construcción de la 
identidad personal y 
autonomía 
 

Participa activamente en 

las actividades diarias de 

higiene con confianza. 

 

- Práctica el lavado de  
sus manos  con apoyo 
físico y verbal.   

 
 

                                                           
9 Para reconstruir la Vida de los niños y niñas.  Guía para apoyar intervenciones psicosociales en Emergencias y 

Desastres. UNICEF. Chile. 2011. Pp. 37. 

 

Asistir a la infancia frente a la vulnerabilidad es un deber que nos compromete a 

todos y todas. 
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Expresión y comprensión 
oral 

Escucha con atención las 
indicaciones sencillas que 
se le brinda 

- Pone atención a las 
instrucciones sencillas 
verbales 

Actividades del proyecto/sesiones de aprendizaje Cronograma 

Semana 1 

Los estudiantes miran videos  sobre el cuidado del 
agua a la hora de asearse 
Observan y manipulan diversos útiles de aseo que hay 
en su aula 
Pintan dibujos de útiles de aseo con tempera con las 
manos 
Los estudiantes se lavan las manos con apoyo físico y 
verbal, cuidando en no desperdiciar el agua 
Se lavan las manos después de cada actividad diaria 
según sus posibilidades 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

 
 
 

PRIMARIA 
ESPECIAL 

ME CUIDO, LAVANDO MIS MANOS 

Competencia Capacidad Indicador 

Construcción de su 
identidad 

Practica acciones de 
autonomía  en cuidado e 
higiene de su cuerpo 
demostrando respeto 
hacia sí mismo. 

Lava sus manos 
siguiendo las secuencias 
con apoyo verbal.   

 

 Actividades del proyecto/sesiones de aprendizaje Cronograma 
Semana 1 

 Practica acciones de autonomía  en cuidado e 
higiene de su cuerpo demostrando respeto hacia 
sí mismo. 

 Lava sus manos siguiendo las secuencias con 
apoyo verbal.   

 

X 
 
 

X 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Día Inicial Primaria (Adaptación curricular) 

1 Actividades de soporte socioemocional 
empleando los kit de emergencia o 
desastres 
-Expreso mis emociones a través de 
actividades lúdicas, físicas, y recreativas. 
-Compartir con los que menos tienen y 
promoviendo la práctica de valores. 
-Socializar sus experiencias en relación a 
lo vivido. 

Actividades de soporte socioemocional empleando 
los kit de emergencia o desastres 
- Actividades lúdicas, físicas, y recreativas. 
- Compartir con los que menos tienen y 
promoviendo la práctica de valores. 
- Campañas de solidaridad (vivenciar la entrega de 
lo recolectado en las donaciones) 

2 Participa en campaña de limpieza 
-Reciclar para generar menos deshechos. 
-Colocar la basura en su lugar para evitar 
la contaminación. 
 
 
 

Participa en campaña de limpieza 
- Que sucede si no aseamos nuestro cuerpo y 
vestimenta.  
- Cuando y como asear mi cuerpo.  
- Reconoce causas que originan enfermedades.  
- Escuela limpia protege nuestra salud en la 
emergencia.  
- Higiene de los SSHH. 
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3 

Con ayuda de mis padres u otra persona 
mayor: preparación y consumo de agua 
segura 
-Participa con sus padres en la campaña de 
limpieza de su aula y los alrededores, 
teniendo cuidado de protegerse del polvo. 
-Colocan recipientes en el aula para la 
basura elaborados creativamente por sus 
padres para reciclar de acuerdo a los 
desechos, con letreros que dicen: 
“AQUÍ…cáscaras de frutas”, 
AQUÍ…botellas de plástico, AQUÍ. Papeles. 
 

Con ayuda de mis padres u otra persona mayor: 
preparación y consumo de agua segura 
- Como reconocer si el agua es segura para el 
consumo con apoyo 
- Como obtener agua segura para el consumo en la 
emergencia,  con apoyo 
- Como conservar el agua en  la escuela y el hogar 
para  el consumo. 

4 Lavado de manos 
   -Me mojo con agua en el lavatorio y froto 

mis manos  con agua jabonosa.  
-Me enjuago en el lavatorio con agua 

limpia y seco agitando las manos ,luego 
con la toalla 

  

Lavado de manos 
- Como lavarnos las manos para no enfermarnos. 
-  Cuando lavarse las manos para evitar las 
enfermedades. 

 

 

 

 

PROPUESTA DE MATRIZ PARA INTERVENCIÓN DEL CURRÍCULO POR LA EMERGENCIA EN 

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

 

Nombre del 
proyecto o sesión 
de aprendizaje 

Estrategia Cronograma de 
Ejecución 

Recursos y 
materiales 

Responsables 

Los desastres 
naturales en Lima 
Metropolitana 

Sesiones 
vivenciales 
Campaña 
institucional 

1 semana 

Videos, láminas, 
visitas  a la 
planta de 
tratamiento de 
SEDAPAL 

Director de 
CEBA 
Docentes 

Importancia del 
cuidado del agua 
 ( Sesión de clase ) 

Director de 
CEBA 
Docentes 

 

PROYECTO SUGERIDO PARA EBA 

Proyecto:    Los desastres naturales en Lima Metropolitana 

Competencia Capacidad- Aprendizaje a 
Lograr 

Indicador 

Participa con interés en el 
cuidado del ambiente y en la 
solución de los problemas 
relacionados con su entorno 
y comunidad aplicando 
conocimientos básicos de la 
ciencia. 

1.1. Explica las formas de 
transmisión del calor en la 
Tierra y las relaciona con la 
altitud y los climas. 
1.2. Investiga sobre el cambio 
climático y su impacto en la 

 Evalúa los cambios 
climáticos de según la 
altitud y los climas. 

 Organiza y evalúa 
acciones de prevención. 

 Conoce acciones de 
Prevención de IRAS, EDAS 
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vida de los seres vivientes, 
incluida la especie humana. 
1.3. Participa en campañas de 
cuidado, conservación y uso 
racional del ambiente y de los 
recursos naturales de su 
localidad. 
1.4. Identifica, valora y 
promueve la conservación de 
los recursos naturales de su 
comunidad.(El agua) 

y otras enfermedades en 
la emergencia. 

 Utiliza mecanismos de 
auto protección ante 
peligros sociales. 

 Organiza y participa en 
campañas de prevención. 

 Organiza y participa en 
campañas de solidaridad 
con donaciones 

 

Actividades del proyecto/sesiones de aprendizaje Cronograma 

Semana 1 

Conoce la Tierra propiedades  y las relaciona con la altitud y  climas X 

Investiga sobre el cambio climático y su impacto en su comunidad X 

Valoro el uso del agua como recursos natural no renovable. X 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Día Inicial Intermedio Avanzado 
1 Actividades de soporte 

socioemocional. 
Identifica la tierra en el globo 
terráqueo 
 
 

Actividades de soporte 
socioemocional y psicológico 
 
Identifica las zonas 
vulnerables en el globo 
terráqueo 
 
 

Actividades de soporte 
socioemocional y psicológico y 
su impacto en la sociedad. 
- Identifica las proporciones 
de las zonas vulnerables y las 
zonas climáticas en el globo 
terráqueo- 
 

2 Participa en campaña de 
prevención desastres 
naturales 
 
 

Participa  e impulsa  
campañas de prevención de 
desastres naturales 
 
 

Organiza con apoyo del 
COPAE  campañas de 
prevención de desastres 
naturales y los monitorea 

3 

Con ayuda de mis padres u 
otra persona utiliza 
mecanismos de auto 
protección ante peligros 
sociales 

Identifica y utiliza 
mecanismos de auto 
protección ante peligros 
sociales 
 

Identifica, utiliza y organiza 
mecanismos de auto 
protección ante peligros 
sociales con la participación 
del COPAE 
 

4 Participa en campañas de 
solidaridad con asistencia de 
familiares 

Organiza y participa en 
campañas de solidaridad con 
donaciones  

Organiza, participa  en 
campañas de solidaridad y 
entrega  donaciones 
directamente a personas 
beneficiadas. 
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