
  
 “AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  

“BENIGNO AYALA ESQUIVEL” DE CANGALLO 

 

SÍLABO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EIB 
DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. ESPECIALIDAD    : Educación Primaria EIB 

1.2. ÁREA/SUB ÁREA    : Desarrollo de la Comunicación en lengua originaria. 

1.3. CICLO      : III 

1.4. HORAS SEMANALES   : 4 horas 

1.5. CRÉDITOS     : 3 Créditos 

1.6. MODALIDAD     : Educación a distancia 

1.7. DURACIÓN     : Del 20/04/2020 al 21/08/2020 

1.8. DIRECTOR GENERAL   : Mg. Fortunato Contreras Hinostroza 

1.9. UNIDAD ACADÉMICA   : Prof. Juan Francisco Apaza Quispe 

1.10. DOCENTE FORMADOR   : Prof. Fredy Emiliano Aroné Espinoza 

 

II. VISION Y MISIÓN INSTITUCIONAL 

MISIÓN.  
Somos una Institución de Educación Superior Pedagógico Público de vanguardia, dedicada a la formación de profesionales líderes pedagógicos, 
comprometidos en el cambio social con pensamiento crítico-reflexivo, humanista, ambiental e intercultural, acorde con los avances cien-tíficos y 
tecnológicos.  
VISIÓN.  
Ser al 2023 una Escuela de Educación Superior Pedagógico Público con liderazgo en la Educación Intercultural Bilingüe de calidad y excelencia en la 
formación integral acorde a las exigencias del sistema de la Formación Inicial Docente; competentes e insertos en el mercado laboral con alta conciencia 
ecológica y sociocultural.     
 

III. FUNDAMENTACIÓN: 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento reflexivo y crítico.   

Orienta la elaboración y argumentación de una investigación monográfica basada en temática vinculada a las áreas curriculares o problemas detectados en la 

realidad educativa  

IV. ENFOQUES INSTITUCIONALES  

 Intercultural y conciencia ambiental 
 Calidad y excelencia por competencia 

V. PROYECTO INTEGRADOR: 

 



  
  “Educación Intercultural Bilingüe en el marco de la cultura ambiental y equidad de género” 

a. Promover la comunicación intercultural 

b. Promover la práctica de las “4R” (reducir, reutilizar, reciclar y rechazar malos hábitos de producción y consumo) 

- Sensibilizar en la protección de los recursos hídricos de nuestra zona. 

- Promover el uso racional de la energía eléctrica y el agua. 

c. Promover el respeto de las culturas de cada pueblo sin discriminación alguna 

VI. DIMENSIÓN DEL PERFIL, COMPETENCIA Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DIMENSIÓN COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
VALORES 
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1. Gestiona su autoformación 
permanente y practica la ética en su 
quehacer, estableciendo relaciones 
humanas de respeto y valoración, 
para enriquecer su identidad, 
desarrollarse de manera integral y 
proyectarse socialmente a la 
promoción de la dignidad humana. 

1.1 Demuestra conducta ética con 
responsabilidad y compromiso en los escenarios en 
los que se desenvuelve; para fortalecer su 
identidad. 

1.2 Estimula procesos permanentes de reflexión para 

alcanzar sus metas y dar respuestas pertinentes a 
las exigencias de su entorno. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su autoformación. 

1.1.1 Se identifica como miembro de su 

comunidad y pueblo, practicando y 
difundiendo su cultura en los espacios 
donde interactúa. 

 
 
Se evidencian 
mediante la acción 
tutorial 
 
 

 Justicia 
 Libertad 
 Responsabilidad 
 Honestidad  
 respeto  
 

 
 

1.2.4 Es crítico, reflexivo, autónomo y 
proactivo frente  a los cambios sociales, 
económicos y políticos. 
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2. Investiga, planifica, ejecuta y 

evalúa experiencias educativas, 
aplicando los fundamentos teórico 
metodológico vigente en su carrera 
con responsabilidad, para responder 
a las demandas del contexto 
contribuir a la formación integral del 
ser humano y a las demandas del 
contexto.  

2.3 Desarrolla procesos pedagógicos fundamentados 

en la teoría y la experiencia educativa, considerando 
la interdisciplinariedad  e interculturalidad para 
atender las necesidades y demandas del entorno . 

2.3.2 Planifica, desarrolla y evalúa, con 

enfoque intercultural, interdisciplinario y de 
género, procurando pertinencia en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
2.3.4    Elabora y utiliza materiales en 

lengua originaria y castellano.  
2.3.7 Identifica la lengua principal de 

comunicación de los niños a fin de 
desarrollar procesos pedagógicos que 
consideren el uso y tratamiento de lenguas 
de acuerdo con el escenario lingüístico en 
el que se desenvuelve.   
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 3. Actúa como agente social, con 

respeto y valoración por la pluralidad 
lingüística y de cosmovisiones, para 
aprehender significativamente la 
cultura, gestionar proyectos 
institucionales y comunitarios, a fin 
de elevar la calidad de vida desde el 
enfoque de desarrollo humano. 

3.2. Interactúa socialmente demostrando la 

importancia de la diversidad lingüística y cultural en 
el desarrollo humano y social, valorando la 
diferencia y la especificidad como un derecho 
humano 

3.2.2    Promueve el conocimiento y respeto 

a las diversas manifestaciones   
culturales de la localidad, la región, del 
país.   

3.2.2   Promueve y difunde las prácticas 

culturales, contribuyendo a la 
revitalización de la lengua originaria y la 
cultura de su comunidad.   

 

 

 

 

 

 



  
 

VII. MATRIZ ORGANIZATIVA 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

D
IM

E

N
 

CONTENIDOS 
FECHAS A 

DESARROLLAR 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

PRODUCTO 
ESPERADO 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 UNIDAD I 
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1 Presentación del curso y del silabo 
2 Desarrollo de habilidades en lengua 

originaria (Himno nacional del Perú) 
3 Bibliografía estudiantil en lengua 

originaria 
https://youtu.be/RCrDHVYsBVY 
 

SEMANA 1 
 

Presentación y exposición 
del silabo a través de 
Google meet y llamadas en 
grupo y whassap 
Entonación del Himno 
nacional del Perú en 
lengua originaria. Video 
Edmodo y producción 
literaria. 

Sílabo consensuado 
 
Manifestación de la expresión oral 
en un video  
Realiza su bibliografía con facilidad 

Realiza con facilidad la 
entonación del Himno nacional 
en lengua originaria. 

Ficha para evaluar las 
habilidades de la expresión oral. 

4 Enfoque comunicativo textual a través 
del desarrollo de la expresión oral en 
base a diferentes formas discursivas. 
https://youtu.be/QDkJEasTs0I 
 

 Enfoque comunicativo: LENGUAJE Y 
GRAMATICA Escribir, leer (COVID-
19) 

 Competencia comunicativa  
 Habilidad lingüística 

https://youtu.be/4wmGL6wTjyY 
 

SEMANA 2 
 

 
 
Análisis de documentos, 
dialogo google meet y foro 
Plataforma Edmodo 

Realiza textos en lengua originaria  

 
 
 
Comprende con facilidad las 
teorías de enfoque 
comunicativo textual 
 

Ficha para evaluar las 
habilidades de la exposición 

5 Lenguaje y comunicación oral  
 Lenguaje y comunicación  
 Comunicación oral 
 Niveles de comunicación  

https://youtu.be/3yAoPoQOqqU 
 

SEMANA 3 
 

 
Análisis de documentos, 
dialogo y foro Plataforma 
Edmodo 

Mapas conceptuales. 

 
 
Comprende con facilidad las 
teorías de enfoque 
comunicativo textual 

Ficha para evaluar las 
habilidades de la exposición 

6. Lectura y producción de textos 
informativos y descriptivos a partir de los 
conocimientos y saberes  
https://youtu.be/wgCq5X3ezKo 
 

SEMANA 4 
 

Análisis de documentos, 
dialogo y foro Plataforma 
Edmodo Discursos 

Comprende con facilidad las 
teorías de enfoque 
comunicativo textual 

Ficha para evaluar las 
habilidades de la exposición 

7. Recopilación de la literatura oral en          
lengua originaria, por medio de los 
sabios         de la comunidad.  
 

SEMANA 5 
 

Análisis de documentos, 
exposición y diálogo 

Mapas mentales. 
Analiza con facilidad sobre la 
recopilación de la literatura en 
lengua originaria 

 
Ficha para evaluar las 
habilidades de la exposición de 
manera individual 

8. Desarrollo de la lectura  y la  
producción          de textos escritos a 
partir de la       recopilación de la 
literatura oral. 

SEMANA 6 
 

Análisis de documentos, 
exposición y diálogo 

 
 
Mapas conceptuales. 

Realiza con facilidad la 
producción de textos escritos  

 
Ficha para evaluar las 
habilidades de la exposición de 
manera individual 

10. Producción de la literatura  lengua 
originaria 

SEMANA 7 
 

Análisis de documentos, 
exposición y diálogo 

Mapas conceptuales 
Produce con facilidad textos 
en lengua originaria 

 
Prueba de evaluación 

EVALUACIÓN 

UNIDAD II 

https://youtu.be/RCrDHVYsBVY
https://youtu.be/QDkJEasTs0I
https://youtu.be/4wmGL6wTjyY
https://youtu.be/3yAoPoQOqqU
https://youtu.be/wgCq5X3ezKo
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11. Recopilación de la literatura 
oral en L1 

SEMANA 8 
 

 
Análisis de documentos 

Organizadores gráficos 
Produce con facilidad 
textos en lengua originaria 

Ficha de revisión de 
proyecto 

12. Producción y oralidad de textos 
escritos en lengua originaria.   

SEMANA 9 
 

 
Análisis de documentos 

Mapas conceptuales. 
Produce con facilidad 
textos en lengua originaria 

 
Prueba de evaluación 

13. Reflexión sobre  la lengua: 
Sintaxis. Estructura SVO, SOV, 
Entre otras. 
https://youtu.be/ZP5zWuaoCuI 
 

SEMANA 10 
 

Análisis de documentos 

Discursos 

Reflexiona con facilidad 
sobre lengua 

Ficha de revisión de 
proyecto 

14. Estructura y clases de oración  
SEMANA 11 

 
Análisis de documentos 
 

Mapas mentales. 
Comprende con facilidad 
sobre morfología nominal 

Ficha de revisión de 
proyecto 

15. Ejercicios de la estructura   
SEMANA 12 

 
Análisis de documentos 
 

 
Mapas conceptuales. 

Comprende con facilidad la 
estructura de la palabra 

Ficha de revisión de 
proyecto 

16.  Frases nominales y verbales 
SEMANA 13 

 
 
Análisis de documentos 

Organizadores gráficos 
Comprende con facilidad la 
morfología contractiva 

Ficha de revisión de 
proyecto 

EVALUACIÓN 

UNIDAD III 

17. Sintaxis contrastiva con el 
castellano  

SEMANA 14 
 

 
Análisis de documentos 

Organizadores gráficos 
Comprende con facilidad 
sobre morfología verbal 

Ficha de revisión de 
proyecto 

18. Redes lexicales y semánticas: 
seres animales inanimados , 
genero, etc. 

SEMANA 15 
 

Análisis de documentos Mapas conceptuales. 
Comprende con facilidad 
sobre la conjugación 

Ficha de revisión de 
proyecto 

19. Ejercicios de redes lexicas   
SEMANA 16 

 
 
Análisis de documentos 

Discursos 
Realiza con facilidad los 
ejemplos de conjugación 

Ficha de revisión de 
proyecto 

20. Resumen general  
 

SEMANA 17 
 

 
Análisis de documentos 
 

Mapas mentales. 
Comprende con facilidad 
sobre los temas 
desarrollados 

 
Prueba de evaluación 

21. Entrega de portafolios 
SEMANA 18 

 

 
Análisis de documentos 
 

 
Mapas conceptuales. 

Comprende con facilidad 
sobre los temas 
desarrollados 

Ficha para evaluación 
Ficha de evaluación de 
portafolios 

EVALUACIÓN 

 

 

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

6.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

UNIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO PESO % PUNTAJE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

(Teórico-práctico) 

I 

Analiza con criterio la importancia del desarrollo en lengua originaria 30% 6  
 
 
 
 

 Lista de cotejo 

 Prueba escrita 

 Pruebas objetivas.  

 Ficha de productos 

Realiza y practica  trabajos de exposición con sentido autocritico, reflexivo y critico 30% 6 

Utiliza diferentes medios  para entender los temas (libros, revistas, periódicos, etc) 30% 6 

Practica deporte saludable para cuidar su salud 10% 2 

TOTAL 100% 20 

II 

Analiza con criterio la importancia de la producción de textos en lengua originaria 40% 8 

Realiza  y practica trabajos de exposición con sentido autocritico, reflexivo y critico 30% 6 

Utiliza diferentes medios  para entender los temas (libros, revistas, periódicos, etc) 30% 6 

https://youtu.be/ZP5zWuaoCuI


  
Practica deporte saludable para cuidar su salud 10% 2  Ficha de evaluación de 

exposiciones. 

 Registro Evaluación  

TOTAL 100% 20 

 
 
 

III 

Analiza con criterio la importancia de la morfología 40% 8 

Realiza y practica trabajos de exposición con sentido autocritico, reflexivo y critico 30% 6 

Utiliza diferentes medios  para entender los temas (libros, revistas, periódicos, etc) 30% 6 

Practica deporte saludable para cui 
dar su salud 

10% 2 

TOTAL 100% 20 

 
VII. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LA COMPETENCIA 

7.1. Por la propia característica del área la evaluación será de manera permanente para el desarrollo de habilidades individuales y grupales. 

7.2. En las evaluaciones se tomará en cuenta la capacidad de análisis, la emisión de juicios y la participación activa-cognitiva de los alumnos. 

7.3. Se evaluará la responsabilidad, puntualidad y solidaridad.  

7.4. La evaluación de los trabajos asignados estará sujeto a la calidad, entrega oportuna y responsable por parte de los alumnos. 

7.5. La evaluación será el resultado de los siguientes rubros: 

 Participación activa en cada una de las sesiones de aprendizaje. 

 Pruebas escritas individuales. 

 Exposiciones individuales y grupales. 

 Entrega de trabajos monográficos y/o portafolios. 

 Comportamientos observables (actitudinal). 

 Participación activa en las actividades institucionales con carácter pedagógico. 

7.6 Requisitos de aprobación  

 Obtener una nota aprobatoria mínima (11) de las Unidades de aprendizaje 

 Participación activa en las sesiones de aprendizaje 

 Cumplimiento con los trabajos asignados en las fechas señaladas   

 Rendir las evaluaciones escritas, control de lectura   

 Entrega oportuna de informes. 

 Asistencia 80% a las sesiones de aprendizaje 

 Practicar deporte saludable al 100%  

VIII. ORIENTACIONES GENERALES: 

 Los estudiantes deben crear su correo electrónico. 

 Los estudiantes elaboran su portafolio para archivar la información en fotocopia de textos o párrafos utilizados de la bibliografía presentada en el sílabo, para 

el análisis crítico posterior. 

 Los estudiantes participan en las actividades programadas por el comité de Gestión de la Calidad. 

IX. EVALUACIÓN:  Para la evaluación se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

N° CALIFICACIÓN FINAL PESO PORCENTUAL 

1 Productos de proceso 25 % 

2 Autoevaluación y  coevaluación  15% 

3 Producto final 35 % 

4 Portafolio  25% 

TOTAL 100% 



  
 

X.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

7.1. BIBLIOGRAFÍA: 

 Literatura oral y popular en el Perú (García, José. 2006) 

 ¿cómo mejorar la comprensión lectora de nuestros estudiantes? (Ministerio de educación 2014) 

 Una introducción practica a la quechua chanca (Roberto Zariquiey y Gavina Córdova, 2008) 

 Achkay (Mito vigente en el mundo quechua) Mary Ruth Wise 2008 

 Lengua quechua II (Juan BELITO SEDANO y Cancio INGA GARCÍA – 2014) 

 Cuentos folklóricos de los quechua del Pastaza (Anna-Lou H. Waters Christa Tödter Charlotte Zahn -1998) 

 Manual Auto Instructivo “CURSO “QUECHUA BASICO” (Dra. NOEMI VIZCARDO ROZAS - 2016) 

 Estudios quechuas II (Heidi Coombs Ågot Bergli – 2008) 

 “Gramática Innovada del Quechua Chanca” Elementos de Morfosintaxis Originaria y Contrastiva - LIc. Jesús Guillermo Caso Álvarez – 2012 

 Idioma del imperio de los incas - José Dionisio Anchorena -1874. 

 Guía de lengua quechua para castellano-hablantes (Instituto Lingüístico de Verano Perú-2007 

 Los sufijos en el quechua ayacuchano: esbozo de una sistemática didáctica y analítica (Sabine Dedenbach-Salazar Sáenz y Peter Masson – 1987) 

 Manual para el empleo del en la administración de justicia quechua chanka 

 Palabras útiles 2005 

 El Diccionario quechua de los académicos: cuestiones lexicográficas, normativas y etimológicas (Rodolfo Cerrón Palomino 1997) 

  

 

 

 

                                 Cangallo, 21 de agosto de 2019 

 

. 


