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I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

1.1. Programa de Estudios    : Educación Primaria Intercultural Bilingüe  
1.2. Curso      : Desarrollo personal I  
1.3. Componente Curricular    : Formación general  
1.4. Ciclo       : I  
1.5. Créditos     : 3  
1.6. Horas Semanales     : 4 (2t, 2p)  
1.7. Horas del Ciclo     : 64  
1.8. Ciclo Académico     : 2020-II 
1.9. Competencias del perfil de egreso   : 6; 9, 10  
1.10. Docentes Formadores     : Marco Antonio Cárdenas Contreras  
1.11. Correo electrónico     : karmacc.1106@gmail.com  
1.12. Duración     : Fecha de inicio: .05/10/2020 Término: 22/01/2021  

II. SUMILLA: 
El curso tiene como propósito promover que el estudiante se conozca a sí mismo, se valore como persona en sus diferentes dimensiones y desarrolle un sentido 
de pertenencia con su comunidad y con otros grupos a los que pertenece, bajo los enfoques respeto a la diversidad, igualdad de género, de los derechos, y el 
bien común, a partir de las cuales pueda identificar sus fortalezas, limitaciones, pensamientos, valores y la autorregulación de emociones, considerando cómo 
influye todo ello en su comportamiento y aporta en la construcción de su identidad personal y profesional como futuro docente de Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe. 
 
III. VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INTEGRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Aprovechamos los diversos espacios de nuestro contexto para promover aprendizajes significativos.  
 

Vinculación con el curso: en el desarrollo del curso se realizará el análisis de experiencias docentes del contexto educativo intercultural 
bilingüe relacionados con el aprovechamiento de los recursos y espacios de las comunidades indígenas. Asimismo, a partir de las 
observaciones realizadas en la práctica y reflexiones compartidas elaboran un texto explicativo sobre la importancia del desarrollo personal 
adecuado del docente en el desarrollo de situaciones significativas con los niños y niñas aprovechando sus diversos espacios, la interacción 
con los actores y sabios de su comunidad.  
 
 
 
 
 
 



IV. ARTICULACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DEL PERFIL Y ESTÁNDARES DE LA FID 
 

COMPETENCIAS  CAPACIDADES  ESTÁNDAR 

Competencia N° 06 
Participa activamente 
en la gestión de la 
escuela 

Construye relaciones interpersonales 
con sus colegas y otros trabajadores de 
su institución o red educativa, basadas 
en el respeto y reconocimiento de sus 
derechos.  
Trabaja de manera colegiada con sus 
pares para asegurar aprendizajes en el 
marco de la visión compartida de la 
institución.  
Participa activamente en las propuestas 
de mejora y proyectos de innovación. 

En los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve, establece relaciones respetuosas 
con las personas con las que interactúa.  
A partir de sus experiencias en la institución y del análisis crítico de las mismas, explica 
por qué la profesión docente no puede concebirse como una labor aislada y desarrolla 
una perspectiva sobre el sentido e importancia de la construcción de una visión 
compartida.  
Comprende que la gestión institucional es una tarea colectiva que se orienta al logro 
de aprendizajes de calidad. Asimismo, reconoce que para este logro es importante 
revisar el quehacer institucional e implementar ciertas mejoras o innovaciones, las 
cuales deben ser propuestas en forma sistemática y con la colaboración de diferentes 
miembros de la comunidad educativa. 

Competencia N° 09 
Ejerce éticamente su 
profesión 

Preserva el bienestar y los derechos de 
niños, niñas y adolescentes en los 
diversos ámbitos demandados por su 
práctica profesional. Resuelve 
reflexivamente dilemas morales que se 
le presentan como parte de la vida 
escolar. 

Comprende que la práctica docente y las interacciones que conlleva presentan siempre 
una dimensión moral que exige conducirse y tomar decisiones teniendo como criterio 
fundamental el bienestar de los estudiantes y la protección de sus derechos.  
Reconoce que para garantizar el derecho de los mismos a la educación debe ser 
autónomo y responsable en el cumplimiento de sus funciones y entiende que su 
práctica es compleja y requiere afrontar reflexivamente diversos tipos de dilemas. 
Cumple con sus responsabilidades como estudiante de docencia y, cuando interactúa 
con estudiantes de Educación Básica, respeta sus derechos sin restricciones. 

Competencia N° 10 
Gestiona su desarrollo 
personal 

Comprende sus fortalezas y 
limitaciones para establecer metas de 
mejora personal. Identifica sus valores y 
motivaciones, y asume posturas éticas 
respetando principios éticos 
fundamentales. 
Regula sus emociones para 
relacionarse positivamente con otras 
personas y alcanzar metas. Interactúa 
de forma asertiva y empática con 
personas en contextos caracterizados 
por la diversidad. 

Identifica sus fortalezas y limitaciones, reconociendo que las primeras son rasgos 
importantes de su identidad y que puede apoyarse en ellas para superar sus 
limitaciones. Asimismo, comprende cuáles son los principales valores y motivaciones 
que determinan sus acciones y cómo estos se vinculan con su decisión de ser docente. 
Comprende que todos los individuos son responsables por sus acciones y por las 
consecuencias de las mismas. Asimismo, comprende que las emociones son parte 
constitutiva de la experiencia humana, pero que requieren ser reguladas para 
relacionarse positivamente con otras personas y alcanzar metas. En ese sentido, 
identifica con precisión sus propias emociones, así como las de los demás, y reconoce 
el porqué de las mismas en una variedad de situaciones cotidianas.  
Reconoce que una interacción respetuosa se basa en el asertividad y la empatía, así 
como en manifestar sus perspectivas y necesidades sin desestimar las posturas de 
sus interlocutores. Del mismo modo, explica que los estereotipos y prejuicios están a 



la base de las relaciones que establecemos con las personas, y explora cómo algunos 
de ellos se evidencian en sus interacciones cotidianas. 

 
V. TRATAMIENTO DE ENFOQUES TRANSVERSALES A NIVEL INSTITUCIONAL Y CURSO / MÓDULO: 
 

ENFOQUE ¿Cuándo son 
observables? 

¿En qué acciones concretas se observa? 

Orientación al bien común 

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

Practican la ayuda mutua y solidaridad 
entre miembros de la comunidad para 
lograr el bien común. 

El docente formador promueve el trabajo en equipo en el análisis de 
experiencias docentes del contexto educativo intercultural bilingüe 
relacionado con el aprovechamiento de los recursos y espacios de 
las comunidades indígenas que aportan a su desarrollo personal. 

Derechos 

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

Fomentan y practican el respeto por 
los derechos, para generar el buen 
vivir en la comunidad educativa. 

El docente formador junto con los estudiantes establece las normas 
de convivencia que fomenten una interacción positiva durante las 
socializaciones y reflexiones compartidas sobre la actuación docente 
en contextos andinos. 

El estudiante a través de un texto explicativo sobre la importancia del 
desarrollo personal adecuado del docente en la gestión de 
situaciones significativas con los niños y niñas aprovechando sus 
diversos espacios, la interacción con los actores y sabios de su 
comunidad. 

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

Brindan igualdad de oportunidades 
entre las y los estudiantes sin 
distinción, donde puedan 
desarrollarse y desenvolverse como 
miembro de la comunidad educativa. 

El docente formador plantea situaciones significativas que fomenten 
la igualdad de género. 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
COMPETENCIAS  DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (indicadores) TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PRODUCTO O 
EVIDENCIA 

Competencia N° 06 
Participa 
activamente en la 
gestión de la escuela 

Comprende que sus acciones 
eventualmente involucran a 
otros, y explica la importancia de 
considerar la perspectiva de los 
demás en la toma de decisiones. 

Establece relaciones interpersonales basadas en el 
respeto mutuo y colaboración. 

Identifica las debilidades comunicativas en el grupo y 
participa activa en la elaboración de acciones para 
mejorar la comunicación. 

Rubrica  Plan de 
fortalecimiento 
de las 
relaciones 
interpersonales. 



Competencia N° 09 
Ejerce éticamente su 
profesión 

Describe sus propios 
pensamientos y valores, 
explicando el modo en que 
influyen en su comportamiento y 
en la toma de decisiones en el 
cumplimiento de sus funciones 
como estudiante de docencia. 

Define los valores y principios éticos que debe asumir 
como estudiante de docencia. 

Analiza casos del contexto educativo intercultural 
bilingüe reflexionando de manera constructiva y 
realista a partir de dilemas morales expresando juicios 
de valor. 

Rubrica Plan de 
fortalecimiento 
de valores. 

Competencia N° 10 
Gestiona su 
desarrollo personal 

Comprende el valor de ser 
persona, a partir del 
reconocimiento de su 
autoestima, su individualidad, y 
su relación con los demás. 

Describe con claridad y precisión sus características 
personales en todas sus dimensiones enfocando sus 
fortalezas y debilidades. 

Interpreta en forma crítica y reflexiva casos del 
contexto educativo y su relación positiva o negativa 
con el nivel de autoestima docente. 

Propone acciones de mejora a su perfil como 
estudiante asumiendo actitudes y deseos por mejorar 
su autovaloración. 

Comprende y analiza las emociones que experimenta 
en su vida diaria en relación con los demás. 

Establece una relación entre sus emociones y los 
sucesos, y las consecuencias que provoca en sí 
mismo y en los demás. 

Propone acciones de mejora para desarrollar el 
autoconocimiento emocional. 

Rubrica Perfil ideal del 
docente de 
educación 
primaria 
intercultural 
bilingüe. 

 
VII. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

DURACIÓN CONTENIDOS DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS EVIDENCIA 

I. Valoración e 
identidad 
personal y social 

Del 07/09/2020 al 
06/11/2020 

 Conciencia personal: 
Autoestima, 
autoconocimiento y 
motivación de logro. 

 Identidad personal y 
cultural 

Comprende el valor de ser persona, a partir 
del reconocimiento de su autoestima, su 
individualidad, y su relación con los demás. 

Perfil ideal del docente de 
educación primaria 
intercultural bilingüe. 



II. Relaciones 
interpersonales e 
inteculturalidad 

Del 09/11/2020 al 
07/12/2020 

 Valores y motivaciones Describe sus propios pensamientos y 
valores, explicando el modo en que influyen 
en su comportamiento y en la toma de 
decisiones en el cumplimiento de sus 
funciones como estudiante de docencia. 

Plan de fortalecimiento de 
valores. 
Monografía  

III. Gestión de las 
emociones 

Del 07/12/2020 al 
08/01/2021 

 Comportamientos y 
habilidades sociales: 
comunicación asertiva, 
escucha activa, empatía, 
resolución de conflictos y 
toma de decisiones. 

 Emociones en el 
comportamiento humano 

 La inteligencia 
emocional 

 Autorregulación de las 
emociones 

Comprende que sus acciones 
eventualmente involucran a otros, y explica 
la importancia de considerar la perspectiva 
de los demás en la toma de decisiones. 

Comprender la importancia de autorregular 
sus emociones y cómo estas influyen en sus 
relaciones interpersonales con los actores 
de la comunidad educativa. 

Plan de fortalecimiento de 
las relaciones 
interpersonales. 

VIII. MODELOS METODOLÓGICOS 

La metodología adopta el enfoque de aprendizaje y enseñanza situada a través del cual se propone partir de situaciones reales o simuladas relacionadas a 
las prácticas sociales, acontecimientos y experiencias que los estudiantes enfrentarán en la práctica profesional, promoviendo espacios desde un enfoque 
critico reflexivo. Asimismo, se aplica el aprendizaje basado en competencia y dialogo de saberes promoviendo la investigación, el trabajo colaborativo y 
autónomo, el respeto por la interculturalidad, la diversidad y la práctica de valores. 
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