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PRESENTACIÓN 
 
Con la finalidad de responder a los retos actuales y de formar con calidad a los futuros docentes del país tengo a 
bien presentarles el PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI) de nuestro Instituto.  
 
El Proyecto Curricular del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Benigno Ayala Esquivel” de 
Cangallo intenta responder a los lineamientos del Ministerio de Educación de acuerdo a los requerimientos de los 
nuevos Diseños Curriculares Nacionales para educación superior y a la voz del pueblo para formar a los futuros 
Docentes. Es fruto del trabajo en equipo de todos los directivos y docentes, incluso contiene los aportes de los 
estudiantes. Si bien existe toda la buena voluntad de todos los que participaron, sin embargo, como toda obra 
humana es insuficiente. 
 
Me permito recordarles a todos los actores que, este proyecto, es un instrumento que permite sistematizar y 
organizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes según los nuevos diseños curriculares, de modo 
que toda la formación de los futuros docentes sea organizada, coherente y apunten al mismo objetivo. 
 

Mg. Fortunato Hinostroza Contreras  
 

DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3 

  

INTRODUCCIÓN 
 

Nuestro país es muy heterogéneo, debido a la existencia de muchas lenguas, costumbres, tradiciones, saberes, 
historias, geografía, clima, etc. Este mismo fenómeno se observa en las Instituciones Educativas, donde cada 
comunidad educativa posee una cultura e interés diferente, una diversidad metodológica e instrumental, diversidad 
de estudiantes, capacidades y expectativas; realidades que no deben ser ignoradas si desean alcanzar una 
educación acorde con el avance de la ciencia y la tecnología. 
 
Estos requerimientos han sido recogidos y discutidos como parte de la problemática educativa en diferentes 
realidades lo cual puede observarse en las actuales tendencias de la teoría curricular; la misma que está orientada 
a que los estados y la sociedad en su conjunto propongan sus propias alternativas curriculares en función a las 
necesidades y demandas de la nación y del mundo. 
 
De allí que el Sistema Educativo Nacional Peruano, atendiendo la realidad plantea una propuesta curricular para 
que sea enriquecida por cada Institución Educativa. Dentro de esta perspectiva la Educación contribuye a la 
construcción de la identidad y la unidad nacional a partir de su diversidad. 
 
El Proyecto Curricular Institucional es un instrumento de planificación, programación y gestión pedagógica que 
concreta las intenciones educativas institucionales y da coherencia a la actividad pedagógica, al adecuar el DCN 
a los diferentes contextos y a las expectativas e intereses de los estudiantes. Orienta la tarea de planificar, ejecutar 
y evaluar tanto curricular como de los aprendizajes. 
 
Nuestro proyecto curricular presenta un conjunto de características propias que nacen de su realidad pedagógica; 
tenemos como base fundamental los proyectos curriculares de cada una de las áreas, los cuales son producto de 
un conjunto de intercambio de experiencias y análisis de los procesos pedagógicos a nivel de aula e institucional. 
Esta experiencia nace con el propósito de hacer viable y pertinente el currículo, pensado en función de los 
estudiantes, deseando que tengan particularidades propias que los beneficien en su proceso de formación. 
 
Del mismo modo se atiende la diversidad a partir del proceso de diversificación y de la transversalidad. Nuestras 
líneas transversales son: las habilidades sociales como estrategia para mejorar el comportamiento de los 
estudiantes; la investigación como estrategia para mejorar el nivel de aprendizaje, y el turismo como eje para 
promover la identidad, son temas considerados en las áreas curriculares con la finalidad de darle pertinencia al 
currículo. 
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I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. IESP. Púb.   : “Benigno Ayala Esquivel” 
1.2. Ubicación   : Av. Augusto B. Leguía N° 293 
1.3. DRE    : Ayacucho 
1.4. Nivel Educativo  : Educación Superior no Universitario 
1.5. Director   : Mg. Fortunato Hinostroza Contreras 
1.6. Jefe de Unidad Acad.   : Prof. Juan francisco Apaza Quispe 

 
1.7. POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR SEMESTRES Y CARRERAS PROFESIONALES 

 
II. FUNDAMENTOS LEGALES 

 Constitución Política del Perú 
 Ley General de Educación N° 28044 
 Ley 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y su Reglamento aprobado 

por D.S. N° 004-2010-ED. 
 Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica 

de sus Docentes  
 Ley de la Carrera Pública Magisterial Nº 29062 
 Ley de la Reforma Magisterial Nº 29944 
 Diseño Curricular Nacional R.M. N° 168-2005-ED 
 Proyecto Educativo Institucional 2015 
 Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa – SINEACE y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 018-ED-2007. 
 Plan Nacional de Educación para Todos 2005 – 2015, Perú: “Hacia una Educación de Calidad 

con Equidad”. 
 Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021, aprobado mediante R.S. N° 001-ED-2007. 
 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 2019 al 2023 Aprobado mediante R.D. N° 045-19 IESP 

Púb. “BAE”-C/DG. 
 Reglamento Institucional (RI) 2019 al 2023 aprobado mediante R.D. N°  047-19 IESP Pub. 

“BAE”-C/DG 
III. IDENTIDAD 

MISIÓN.  

Somos una Institución de Educación Superior Pedagógico Público, dedicado a la formación de 

profesionales líderes pedagógicos, comprometidos en el cambio social con pensamiento crítico reflexivo, 

humanista, ambiental e intercultural, acorde con los avances científicos y tecnológicos. 

VISIÓN.  

Al 2024 ser un Instituto de Educación Superior Pedagógico Público con liderazgo y vanguardia en la 

Educación Intercultural Bilingüe con calidad en la formación integral acorde a las exigencias del sistema 

educativo actual de la Formación Inicial Docente; competentes e insertos en el mercado laboral local, 

regional y nacional con alta conciencia ecológica y sociocultural.    

 

CARRERAS PROFESIONALES 
SEMESTRES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Educación Inicial -.- -.- -.- -.- 01 20 -.- 30 -.- 16 

Educación Primaria – EIB 30 -.- 01 12 -.- 12 -.- 10 -.- 17 

Computación e Informática -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13 

Ciencias Sociales -.- -.- -.- 21 -.- -.- -.- 18 -.- -.- 

TOTALES 30 -.- 01 33 01 32 -.- 58 -.- 46 
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IV. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
a. ¿Qué es el currículo? 

Es un conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 

evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo general, 

el currículo responde a las siguientes preguntas: ¿Qué enseñar?, ¿Cómo enseñar?, ¿Cuándo 

enseñar?, ¿Qué, ¿Cómo y Cuándo Evaluar? 

El currículo, es el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades académicas. 

Mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción de educación. De esta manera, 

el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los 

estudiantes. 

El concepto currículo o currículum (término de latín), en la actualidad ya no se refiere sólo a la 

estructura formal de los planes y programas de estudio; sino a todo aquello que está en juego tanto 

en el aula como en la Institución Educativa. 

Los maestros y planeadores educativos deben tomar partido en las siguientes disyuntivas: 

 ¿El currículo es lo que se debe enseñar o lo que los estudiantes deben aprender? Es decir, cuál 

es más importante: ¿los conceptos que se quieren transmitir o las estrategias y destrezas que se 

pretende que adquieran? 

 ¿El currículo es lo que se debe enseñar y aprender o lo que realmente se enseña y aprende? ¿Es 

lo ideal o es lo real? ¿Es teoría o la práctica? 

 ¿Es el currículo es lo que se debe enseñar y aprender o incluye también el cómo (es decir, las 

estrategias, métodos y procesos de enseñanza)? 

 ¿El currículo es algo especificado, delimitado y acabado? ¿O es algo abierto, que se delimita y 

configura en su forma definitiva en su propio proceso de aplicación? 

Cualquier intento de definir el currículo debe optar entre las alternativas anteriormente expuestas; de 

dónde se esté situado en cada una de ellas dependerá la concepción que se tenga del currículo. 

b. Etimología 

Currículo proviene del latín currículum, y de currere (“correr”) que significa carrera. En sus orígenes, 

el término currículo se entendía en su sentido algo más restringido, pues venía asociado a lo que 

debía enseñarse en las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los contenidos de las disciplinas y 

al plan de estudios de una determinada área. 

c. Diseño Curricular Nacional (DCN) 

El DCN responde a la necesidad de contar con currículos básicos comunes a todo el país. Dicha 

necesidad está expresada en la Ley General de Educación N° 28044. En este sentido, el DCN de 

Educación Superior No Universitaria guarda coherencia con los principios y fines de la educación 

peruana, el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 y las exigencias del mundo moderno. 
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El currículo Nacional de Educación Superior contiene los aprendizajes que deben desarrollar los 

estudiantes en cada semestre educativo, en cualquier ámbito del País, a fin de asegurar calidad 

educativa y equidad. Al mismo tiempo, considera la diversidad humana, cultural y lingüística, 

expresada en el enfoque intercultural que lo caracteriza y que se manifiesta en las competencias 

consideradas en las diferentes áreas curriculares, según contextos sociolingüísticos. 

Estas competencias se orientan a la formación de estudiantes críticos, creativos, responsables y 

solidarios, que sepan cuestionar lo que es necesario; conocedores y conscientes de la realidad, de 

las potencialidades y de los problemas de la misma, de modo que contribuyan con la construcción de 

una sociedad más equitativa. 

  
V. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

a. Principios institucionales 

Según la Ley General de la Educación Peruana N° 28044 en su Artículo 8° tiene a la persona como centro 

y agente fundamental del proceso educativo, donde el Instituto toma como base en la formación de sus 

estudiantes con los siguientes principios: 

La ética. Que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, 

honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que 

fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente 

de la responsabilidad ciudadana. 

Equidad. Nuestra institución promueve el respeto y prevalencia del interés público sobre el particular y la 

defensa de la igualdad de oportunidades. Reafirma como valores corporativos la justicia, el respeto a la 

diversidad étnica y cultural, el ejercicio de la democracia y la tolerancia. 

La inclusión. Que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y 

vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 

discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

La calidad. Que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible 

y permanente. 

La democracia. Que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, 

pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y 

que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así 

como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

Interculturalidad. Nuestra institución promueve la libertad de enseñanza y aprendizaje, la investigación 

y la difusión del pensamiento en un ambiente de pluralismo ideológico y diversidad cultural que haga 

posible la crítica y el debate públicos. Los procesos de generación y circulación del conocimiento se deben 

dar dentro de una pluralidad de paradigmas, métodos y estilos de representación de la ciencia coherentes 

con la naturaleza del proceso de construcción del conocimiento en cada disciplina. 
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La conciencia ambiental. Que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como 

garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

La creatividad y la innovación. Que promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los 

campos del saber, el arte y la cultura. 

Excelencia académica. Estamos comprometidos en la búsqueda de niveles de excelencia para obtener 

logros cada vez mayores en procesos académicos de calidad y con pertinencia social. 

Responsabilidad social. En cumplimiento del mandato Constitucional, y por su carácter de entidad 

pública, el eje principal del accionar institucional es la responsabilidad social frente a los sectores más 

desprotegidos de la sociedad. 

Convivencia intercultural. Asumimos el compromiso de promover la valoración y fortalecimiento de 

nuestra identidad cultural y del cuidado del medio ambiente. 

Identidad. Del latín identitas, la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 

comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Por ejemplo: “El 

puca picante forma parte de la identidad ayacuchana”, “Una persona tiene derecho a conocer su pasado 

para defender su identidad”. 

b. Valores Institucionales: 

Justicia. La justicia es un concepto de la rectitud moral basada en la ética, la racionalidad, el derecho, la 

ley natural, la religión o la equidad. También es el acto de ser justo y / o equitativo. 

Libertad. Es la capacidad de los individuos para controlar sus propias acciones. 

La Responsabilidad: Un deber u obligación de realizar satisfactoriamente o completar una tarea 

(asignado por alguien, o creados por la propia promesa propia o circunstancias) que hay que cumplir, y 

que tiene una pena consiguiente al fracaso. 

La Honestidad: La honestidad se refiere a una faceta del carácter moral y se refiere a los atributos 

positivos y virtuosos tales como la integridad, veracidad y sinceridad, junto con la ausencia de la mentira, 

el engaño o robo. 

Respeto, Respeto significa mostrar respecto y el aprecio por el valor de alguien o de algo, incluyendo el 

honor y la estima. Esto incluye el respeto por uno mismo, respeto por los derechos y la dignidad de todas 

las personas y el respeto por el medio ambiente que sustenta la vida. El respeto nos impide lastimar a lo 

que debemos valorar. 

c. Lema institucional: 

“Trabajo, ciencia y disciplina” 

Trabajo, conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un 

problema o producir de bienes y servicios para atender las necesidades humanas 

Ciencia, La ciencia es el conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática obtenidos a 

partir de la observación, experimentaciones y razonamientos dentro de áreas específicas. Es por medio 
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de esta acumulación de conocimientos que se generan hipótesis, cuestionamientos, esquemas, leyes y 

principios. 

Disciplina, es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al 

orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en 

general 

VI. OBJETIVOS 

a. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL MSE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LA 

FORMACIÓN INICIAL 

 Implementar un centro de recursos 
educativos actualizados con desarrollo 
tecnológico. 

 Creación de área de investigación. 

 

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

 Promover la actualización e innovación 
permanente de estudiantes y docentes. 

  

 Propiciar políticas de reconocimiento. 

GESTIÓN DE LA 

FORMACIÓN CONTINUA 

 Promover un servicio de formación continua 
a la comunidad. 

ADMISIÓN  Promover el Centro de nivelación académico. 
  

PROMOCIÓN DEL 

BIENESTAR Y 

EMPLEABILIDAD 

 Promover la implementación de la oficina de 
bienestar y empleabilidad. 

 
 

 
 
 

SUB 
COMPONENTE 
ESTRATEGICOS 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

GESTIÓN DE LA 
DIRECCION 

 
  Involucrar a los líderes y organizaciones 

indígenas para la elaboración de documentos 
de gestión y actividades institucionales. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
 

 Incentivar la participación protagónica a la 
comunidad educativa en la elaboración PEI, 
PAT y PCI 
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SUB 

COMPONENTE 

MISIONAL 

SEGUIMIENTO A 

EGRESADOS 

 Implementar un sistema de seguimiento a 
egresados. 

 

 
 
 
 
 
 
SUB 
COMPONENTE 
DE SOPORTE 

GESTIÓN DE RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 

 Promover procesos administrativos que 
permitan asignaciones adecuadas de 
presupuestos 

GESTIÓN LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO 

 Promover acciones estratégicas que 
permitan recabar recursos financieros para 
abastecimiento institucional. 

GESTIÓN DE PERSONAS  Promover la sostenibilidad presupuestal a 
nivel de todas las instancias para la cobertura 
del cuadro de distribución de horas 

GESTIÓN DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

 Gestionar la implementación 
interdisciplinaria para cubrir las necesidades 
de recursos tecnológicos y virtuales 

ATENCIÓN AL USUARIO  Promover la viabilización y optimización de 
los trámites administrativos y de servicios al 
usuario. 
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VII. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y METAS MULTIANUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LA 

FORMACIÓN 

INICIAL 

 Implementar un centro de 
recursos educativos 
actualizados con desarrollo 
tecnológico. 

 Brindar servicios de calidad 
institucional a través del 
centro de recursos 
educativos. 

 Variación anual de estudiantes 
satisfechos con la calidad 
institucional del centro de 
recursos educativos. 

 Creación de área de 
investigación. 

 Fortalecer el área de 
investigación e innovación 
según los requisitos del 
sistema educativo para la 
comunidad. 

 Evolución anual de miembros 
de la comunidad involucrados 
en el área de investigación e 
innovación según los requisitos 
del sistema educativo. 

  Promover la actualización e 
innovación permanente de 
estudiantes y docentes. 

 Desarrollar eventos 
académicos que mejoren la 

 Variación anual de estudiantes 
y docentes que participan en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUB 
COMPONENTE 
ESTRATEGICO 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

LINEAS ESTRATEGICAS  INDICADOR 

GESTIÓN DE LA 
DIRECCION 

 
  Involucrar a los líderes y 

organizaciones indígenas 
para la elaboración de 
documentos de gestión y 
actividades institucionales. 

 Fortalecer la participación  de 
los líderes y organizaciones 
indígenas para la elaboración de 
documentos de gestión y 
actividades institucionales. 

 Variación anual de la 
participación de líderes y 
organizaciones indígenas 
involucrados en la 
elaboración de 
documentos de gestión y 
actividades institucionales.    

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONA

L 

 Incentivar la participación 
protagónica a la comunidad 
educativa en la elaboración 
PEI, PAT y PCI 

 Mejorar la participación activa   
de la comunidad educativa en la 
elaboración, actualización y 
evaluación del PEI, PAT y PCI. 

 Evolución anual de la 
participación de la 
comunidad educativa en la 
elaboración, actualización y 
evaluación del  PEI, PAT y 
PCI.   
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SUB 

COMPONENTE 

MISIONAL 

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

  práctica pedagógica de 
estudiantes y docentes. 

 

eventos académicos que 
mejoran la práctica pedagógica. 

  

 Propiciar políticas de 
reconocimiento. 

 Otorgar reconocimientos 
por desarrollar acciones 
significativas a nivel 
institucional (docentes, 
administrativos y 
estudiantes y a la 
comunidad). 

 Variación anual de 
reconocimientos entregados a 
docentes, administrativos, 
estudiantes y a la comunidad 
educativa. 

GESTIÓN DE LA 

FORMACIÓN 

CONTINUA 

 Promover un servicio de 
formación continua a la 
comunidad. 

 Gestionar un programa de 
formación continua a 
docentes y estudiantes de 
la institución. 

 Evolución anual del nivel de 
desempeño de los 
participantes en el programa 
de formación continua. 

ADMISIÓN  Promover el centro de 
nivelación académico. 

 

 Fortalecer según el centro 
de nivelación académica de 
acuerdo al sistema 
educativo a estudiantes 
talentosos y competentes. 

 Variación anual del porcentaje 
de estudiantes matriculados 
participantes en la nivelación 
académica en la relación al 
número total de egresados de 
educación básica. 

PROMOCIÓN DEL 

BIENESTAR Y 

EMPLEABILIDAD 

 Promover la 
implementación de la 
oficina de bienestar y 
empleabilidad. 

 Gestionar e implementar la 
oficina de bienestar y 
empleabilidad para los 
estudiantes. 

 Evolución anual del porcentaje 
de estudiantes satisfechos 
atendidos en la oficina de 
bienestar y empleabilidad. 

SEGUIMIENTO A 

EGRESADOS 

 Implementar un sistema de 
seguimiento a egresados. 

 Generar bases de datos 
actualizados bajo sistema 
anclados a la web 
institucional a egresados. 

 Variación anual del número de 
acciones de actualización de 
datos de egresados de la 
institución. 
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 GESTIÓN DE 
RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 

 Promover procesos 
administrativos que 
permitan asignaciones 
adecuadas de presupuestos 

 Fortalecer el sistema de 
planeamiento de asignación 
presupuestal. 

 Variación anual del 
porcentaje de acciones 
para la prevención de la 
sostenibilidad económica 
y financiera. 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO 

 Promover acciones 
estratégicas que permitan 
recabar recursos financieros 
para abastecimiento 
institucional. 

 Desarrollar acciones para 
recabar recursos financieros.   

 Evolución anual del 
número de actividades 
que cubre las necesidades 
de los servicios necesarios 
que requiere la 
institución. 

GESTIÓN DE 
PERSONAS 

 Promover la sostenibilidad 
presupuestal a nivel de 
todas las instancias para la 
cobertura del cuadro de 
distribución de horas 

 Gestionar asignación 
presupuestal para cobertura 
del cuadro de distribución de 
horas. 

 Variación anual de la 
cantidad de plazas 
gestionadas de acuerdo a 
las necesidades del área o 
por programas. 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

 Gestionar la 
implementación 
interdisciplinaria para cubrir 
las necesidades de recursos 
tecnológicos y virtuales 

 Fortalecer el Planeamiento 
Estratégico para mejorar la 
dotación de recursos 
tecnólogos y virtuales. 

 Variación anual del 
número de kits de 
recursos tecnológicos y 
virtuales dotados por 
programas de estudio. 

ATENCIÓN AL 
USUARIO 

 Promover la viabilización y 
optimización de los trámites 
administrativos y de 
servicios al usuario. 

 Optimizar la incorporación de 
tramites simplificado. 

 Variación anual del 
porcentajes de tramites 
simplificados sobre los 
tramites existentes. 

ASESORÍA LEGAL No aplica No aplica No aplica 
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7.1. METAS MULTIANUALES: 
 7.1.1. Sub componente Estratégico: 

 Gestión de la Dirección 

FICHA TÉCNICA No 1 

Objetivo 
Estratégico 

1. Involucrar a los líderes y organizaciones indígenas para la 
elaboración de documentos de gestión y actividades 
institucionales 

Línea Estratégica 1.1. Fortalecer la participación de los líderes y organizaciones 
indígenas para la elaboración de documentos de gestión y 
actividades institucionales 

Indicador 1.1.1 Variación anual de la participación de líderes y 
organizaciones indígenas involucrados en la elaboración de 
documentos de gestión y actividades institucionales. 

 

Justificación 

Este indicador indicador está orientado a medir la participación 
de los líderes y organizaciones indígenas en los documentos de 
gestión, en concordancia con una política de interculturalidad. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de participación de los líderes y 
organizaciones 
B: Porcentaje de participación en la elaboración de los 
documentos de gestión. 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de participación 

Fuente y bases 
de datos 

Informe del nivel de participación de los líderes y organizaciones 
indígenas en los documentos de gestión 

Sentido esperado 
del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valo
r 

Actu
al 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 

 Gestión de la Calidad 

FICHA TÉCNICA No 2 
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Objetivo 
Estratégico 

2. Incentivar la participación protagónica a la comunidad 
educativa en la elaboración PEI, PAT y PCI 

Línea Estratégica 2.1. Mejorar la participación activa   de la comunidad educativa 
en la elaboración, actualización y evaluación del PEI, PAT y PCI. 

Indicador 2.1.1.  Evolución anual de la participación de la comunidad 
educativa en la elaboración, actualización y evaluación del  PEI, 
PAT y PCI. 

 

Justificación 

Este indicador permite observar la evolución anual de 
participación de la comunidad educativa en la elaboración de los 
documentos de gestión. 

Responsable del 
Indicador 

Director General 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
E: Evolución anual del nivel de participación de la comunidad 
educativa en la elaboración y actualización y evaluación del PEI, 
PAT y PCI 
B:. Número de reuniones al que participan los miembros de la 
comunidad educativa. 

Parámetro de 
Medición 

Número de reuniones al que participan los miembros de la 
comunidad educativa. 

Fuente y bases de 
datos 

Informe de reuniones al que participan los miembros de la 
comunidad educativa. 

Sentido esperado 
del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR B 1 2 3 4 5 6 7 

E 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

 

7.1.2. Sub componente Misional 

 Gestión de la Formación Inicial 

FICHA TÉCNICA No 3 

Objetivo 
Estratégico 

3. Implementar un centro de recursos educativos actualizados con 
desarrollo tecnológico. 
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Línea Estratégica 3.1. Brindar servicios de calidad institucional a través del centro de 
recursos educativos. 

Indicador 3.1.1. Variación anual de estudiantes satisfechos con la calidad 
institucional del centro de recursos educativos. 

Justificación Este mide la cantidad de estudiantes que se encuentran 
satisfechos con la implementación del Centro de Recursos 
Educativos, que mejoraron sus aprendizajes. 

Responsable del 
Indicador 

Jefe de Unidad Académica y Coordinadores académicos. 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del nivel de satisfacción de los estudiantes con 
el Centro de Recursos Educativos 
B: Número de estudiantes satisfechos con el Centro de Recursos 
Educativos. 

Parámetro de 
Medición 

Número de entrevistas 

Fuente y bases de 
datos 

Informe de las Coordinaciones académicas  sobre el resultado de 
las entrevistas realizadas a los estudiantes. 

Sentido esperado 
del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 0% 15% 25% 40% 55% 70% 85% 

 

FICHA TÉCNICA No 4 

Objetivo 
Estratégico 

4. Creación de área de investigación. 

Línea Estratégica 4.1 Fortalecer el área de investigación e innovación según los 
requisitos del sistema educativo para la comunidad. 

Indicador 4.1.1.  Evolución anual de miembros de la comunidad 
involucrados en el área de investigación e innovación según los 
requisitos del sistema educativo. 
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Justificación 

Este indicador está orientado a evidenciar la cantidad de 
miembros de la comunidad que se involucran en acciones de 
investigación. 

Responsable del 
Indicador 

Coordinador de Área de práctica pre-profesional e investigación 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
E: Evolución anual de miembros de la comunidad involucrados en 
el área de investigación e innovación según los requisitos del 
sistema educativo. 
B: Porcentaje de miembros de la comunidad educativa que se 
involucran en acciones de investigación. 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de los miembros de la comunidad que se involucran 
en acciones de investigación. 

Fuente y bases de 
datos 

Informe sobre Porcentaje de los miembros de la comunidad que 
se involucran en acciones de investigación.  

Sentido esperado 
del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR E 1 2 3 4 5 6 7 

B 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 

 

Gestión del Desarrollo Profesional 

FICHA TÉCNICA No 5 

Objetivo 
Estratégico 

5. Promover la actualización e innovación permanente de 
estudiantes y docentes 

Línea Estratégica 5.1. Desarrollar eventos académicos que mejoren la práctica 
pedagógica de estudiantes y docentes. 

Indicador 5.1.1. Variación anual de estudiantes y docentes que 
participan en eventos académicos que mejoran la práctica 
pedagógica. 

Justificación Este indicador nos dará a conocer el porcentaje de 
estudiantes que participan en eventos académicos 
mejorando su práctica académica 
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Responsable del 
Indicador 

Coordinador de Área de Calidad 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de estudiantes y docentes que participan 
en eventos académicos que mejoran la práctica pedagógica. 
B: Porcentaje de alumnos y docentes que participan en 
eventos académicos. 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de alumnos y docentes 

Fuente y bases de 
datos 

Informe sobre el porcentaje de alumnos y docentes que 
participan en eventos académicos. 

Sentido esperado 
del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 10% 15% 25% 35% 50% 60% 75% 

 

FICHA TÉCNICA No 6 

 

Objetivo 
Estratégico 

6. Propiciar políticas de reconocimiento 

 

Línea Estratégica 

6.1. Otorgar reconocimientos por desarrollar acciones 
significativas a nivel institucional (docentes, administrativos y 
estudiantes y a la comunidad). 

Indicador 6.1.1. Variación anual de reconocimientos entregados a 
docentes, administrativos, estudiantes y a la comunidad 
educativa. 

 

Justificación 

En este indicador posibilita saber la cantidad de 
reconocimientos entregados por parte de la institución 
educativa. 

Responsable del 
Indicador 

Coordinador de Área de Calidad 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
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A: Variación anual de reconocimientos entregados a docentes, 
administrativos, estudiantes y a la comunidad educativa. 
B: Número de reconocimientos entregados 

Parámetro de 
Medición 

Números de reconocimientos.  

Fuente y bases de 
datos 

Informe sobre número reconocimientos entregados a 
docentes, administrativos, estudiantes y a la comunidad 
educativa 

Sentido esperado 
del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

 Gestión del Formación continúa 

FICHA TÉCNICA No 7 

 

Objetivo 
Estratégico 

7. Promover un servicio de formación continua a la 
comunidad. 

 

Línea Estratégica 

7.1. Gestionar estrategias que permitan una adecuada 
formación continua a docentes y estudiantes de la 
institución. 

Indicador 7.1.1. Evolución anual del nivel de desempeño de los 
participantes en el programa de formación continua y/o de 
segunda especialidad. 

 

Justificación 

En este indicador se prevé realizar programas de formación 
continua con el fin de fortalecer las capacidades para 
mejorar las competencias profesionales enfatizando la 
gestión pedagógica e investigación con el fin de transformar 
y mejorar su práctica pedagógica y contribuyan a la mejora 
de los logros de aprendizaje de los educandos de la EBR. 

Responsable del 
Indicador 

Jefatura de Formación en Servicio  

 Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
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Método de 
Cálculo 

A: Evolución anual del nivel de desempeño de los 
participantes en el programa de formación continua  
B: Porcentaje de participantes en el programa de formación 
continua 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de participantes 

Fuente y bases de 
datos 

Informe de participantes en el programa de formación 
continua 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

 Admisión 

FICHA TÉCNICA No 8 

 

Objetivo 
Estratégico 

8. Promover el centro de nivelación académico. 

 

Línea Estratégica 

8.1. Fortalecer según el centro de nivelación académica de 
acuerdo al sistema educativo a estudiantes talentosos y 
competentes. 

 

Indicador 

8.1.1. Variación anual del porcentaje de estudiantes 
matriculados participantes en la nivelación académica en la 
relación al número total de egresados de educación básica. 

 

Justificación 

En este indicador se prevé realizar mejoras en las estrategias 
del proceso de admisión incorporando la difusión en 
diversos espacios a fin de tener mayor atracción de los 
egresados de secundaria que nos permita seleccionar a los 
postulantes que demuestren aptitudes y actitudes 
necesarias que nos permita garantizar el logro del perfil 
profesional. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General – Secretaria Académica 

 Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
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Método de 
Cálculo 

Donde: 
A: Variación anual del porcentaje de participantes en la 
nivelación académica. 
B: Porcentaje de participantes en la nivelación académica 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de participantes 

Fuente y bases de 
datos 

Informe del porcentaje de participantes en la nivelación 
académica 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

 Promoción del bienestar y empleabilidad 

FICHA TÉCNICA No 9 

 

Objetivo 
Estratégico 

9. Promover la implementación de la oficina de bienestar y 
empleabilidad. 

Línea Estratégica 9.1. Gestionar e implementar la oficina de bienestar y 
empleabilidad para los estudiantes. 

Indicador 9.1.1. Porcentaje de estudiantes satisfechos atendidos en la 
oficina de bienestar y empleabilidad. 

 

Justificación 

En este indicador permitirá evaluar las actividades dedicadas 
a fortalecer la el aspecto socio emocional de los estudiantes, 
brindándoles espacios y actividades relacionadas con el 
apoyo al bienestar como : orientación vocacional, 
consejería, bolsa de trabajo, actividades de 
emprendimiento, etc. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del porcentaje de docentes y estudiantes 
atendidos en la oficina de bienestar y empleabilidad 
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B: Porcentaje de docentes y estudiantes satisfechos 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de docentes y estudiantes satisfechos  

Fuente y bases de 
datos 

Informe de bienestar y empleabilidad 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

 Seguimiento a egresados 

FICHA TÉCNICA No 10 

Objetivo 
Estratégico 

10. Implementar un sistema de seguimiento a egresados. 

Línea Estratégica 10.1. Generar bases de datos actualizados bajo sistema 
anclados a la web institucional a egresados. 

Indicador 10.1.1. Variación anual del número de acciones de 
actualización de datos de egresados de la institución. 

 

Justificación 

El indicador provee información sobre la participación de los 
egresados en las diversas acciones que ejecute nuestra 
entidad en el marco del fortalecimiento del vínculo y la 
identidad institucional. 

Responsable del 
Indicador 

Jefatura de Formación en Servicio 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de acciones de actualización de datos de 
egresados de la institución 
B: Número de acciones de actualizaciones del sistema 

Parámetro de 
Medición 

Número de actualizaciones 

Fuente y bases de 
datos 

Informes de egresados 
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Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

7.1.3. Sub componente Soporte 
 
 Gestión de Recursos Económicos y Financieros 
 

FICHA TÉCNICA No 11 

 

Objetivo 
Estratégico 

11. Promover procesos administrativos que permitan 
asignaciones adecuadas de presupuestos. 

Línea Estratégica 11.1. Fortalecer el sistema de planeamiento de asignación 
presupuestal. 

Indicador 11.1.1. Variación anual del porcentaje de acciones para la 
prevención de la sostenibilidad económica y financiera. 

 

Justificación 

El indicador provee información sobre la generación de los 
recursos propios, de la transparencia del gasto, del 
seguimiento de la ejecución presupuestal con transparencia 
con el fin de mejorar la distribución presupuestal y gastos 
adecuados según el modelo de servicio educativo. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad Administrativa 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del porcentaje de acciones para la 
prevención de la sostenibilidad económica y financiera. 
B:.Porcentaje de acciones para la prevención de la 
sostenibilidad económica y financiera 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de acciones de prevención 

Fuente y bases de 
datos 

Informe Financiero 
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Sentido esperado 
del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

 Gestión Logística y Abastecimiento 

FICHA TÉCNICA No 12 

Objetivo 
Estratégico 

12. Promover acciones estratégicas que permitan recabar 
recursos financieros para abastecimiento institucional. 

Línea Estratégica 12.1. Desarrollar acciones para recabar recursos financieros. 

Indicador 12.1.1. Evolución anual del número de actividades que cubre 
las necesidades de los servicios necesarios que requiere la 
institución. 

 

Justificación 

El indicador nos provee información sobre la programación, 
adquisición y distribución logística y de abastecimiento en 
condiciones de seguridad, calidad, oportunidad y costo 
adecuado para garantizar el modelo de servicio educativo. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad Administrativa 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Evolución anual del número de actividades que cubre las 
necesidades de los servicios necesarios que requiere la 
institución  
B: Número de actividades necesarias 

Parámetro de 
Medición 

Número de actividades 

Fuente y bases de 
datos 

Informes, de acciones 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 
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AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

 Gestión de Personas 

FICHA TÉCNICA No 13 

Objetivo 
Estratégico 

13. Gestionar la sostenibilidad presupuestal a nivel de todas las 
instancias para la cobertura del cuadro de distribución de 
horas. 

 

Línea Estratégica 

13.1. Gestionar asignación presupuestal para cobertura del 
cuadro de distribución de horas. 

Indicador 13.1.1. Variación anual de la cantidad de plazas gestionadas de 
acuerdo a las necesidades del área o por programas. 

 

Justificación 

El indicador nos proporciona información sobre la cantidad de 
plazas gestionadas en diversas instancias que permitan cubrir el 
cuadro de horas que todos los años es insuficientes. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad de Administración 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de la cantidad de plazas gestionadas de 
acuerdo a las necesidades del área o por programas.  
B: Cantidad de plazas gestionadas 

Parámetro de 
Medición 

Cantidad de plazas 

Fuente y bases de 
datos 

Informes de cubrimiento de cuadro de horas 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 30% 40% 60% 
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 Gestión de Recursos Tecnológicos 

FICHA TÉCNICA No 14 

Objetivo 
Estratégico 

14. Gestionar la implementación interdisciplinaria para cubrir 
las necesidades de recursos tecnológicos y virtuales. 

 
Línea Estratégica 

14.1. Fortalecer el Planeamiento Estratégico para mejorar la 
dotación de recursos tecnólogos y virtuales. 

 
Indicador 

14.1.1. Variación anual del número de kits de recursos 
tecnológicos y virtuales dotados por programas de estudio. 

 
Justificación 

El indicador nos provee información sobre la planificación y 
uso de recursos tecnológicos, estandarización de sistemas de 
comunicación e información, administración de base de datos 
y sistemas de información institucional con el respectivo 
soporte técnico para su funcionamiento y contribuir en la 
concreción del modelo de servicio educativo.  

Responsable del 
Indicador 

Unidad Administrativa 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del número de kits de recursos tecnológicos 
y virtuales dotados por programas de estudio  
B: Número de kits dotados 

Parámetro de 
Medición 

Número de kits 

Fuente y bases de 
datos 

Lista de cotejo 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

 Atención al usuario 

FICHA TÉCNICA No 15 

Objetivo 
Estratégico 

15. Promover la viabilización y optimización de los trámites 
administrativos y de servicios al usuario. 

Línea Estratégica 15.1 Optimizar la incorporación de tramites simplificado. 
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Indicador 15.1.1. Variación anual de los porcentajes de tramites 
simplificados sobre los tramites existentes. 

 

Justificación 

El indicador brinda información sobre la simplificación de los 
trámites administrativos. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad Administrativa 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de los porcentajes de tramites simplificados 
sobre los tramites existentes 
B: Porcentaje de trámites simplificados 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de trámites 

Fuente y bases de 
datos 

Informes de simplificación administrativa 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

 

VIII. PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

La propuesta de la Gestión Pedagógica se desarrollará a partir de los Enfoques Nacionales de la 

Formación Inicial Docente aprobados por la RM No. 570-2018-MINEDU, ya que aportan concepciones 

importantes sobre las personas, sus potencialidades, su relación con los de-más, con el entorno y con 

el espacio común.  Se traducen en formas específicas de actuar que estudiantes, docentes formadores 

y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria del IESP Benigno Ayala Esquivel, 

Por ende, consideramos como vinculante el Enfoque por Competencias, ya que se orienta al proceso 

formativo, a generar experiencias que permitan un actuar reflexivo en el que se movilicen los recursos 

tanto internos como ex-ternos, con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas 

y la toma de decisiones en un marco ético.  En ese sentido la propuesta de gestión institucional esta-

blece los enfoques transversales:  
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1. Enfoque por Competencias. 

El proceso formativo está orientado a generar experiencias que permitan generar expe-riencias que 

permitan un actuar reflexivo en el que se movilicen recursos tanto internos como externos, con el fin de 

generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. 

En este enfoque, la competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica 

compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de fundamentos 

conceptuales y comprensión de la natura-leza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 

 

2. Enfoque por Crítico Reflexivo. 

Concibe a la persona como “sujeto de formación” que aporta su experiencia y saberes previos en un 

contexto particular, en el cual, la búsqueda y construcción de nuevos sabe-res se realiza a partir de la 

reflexión crítica sobre la propia práctica y el diálogo reflexivo con los demás, orientándose a la mejora 

de su desempeño y a la afirmación de su identi-dad profesional. Asimismo, orienta el desarrollo del 

pensamiento crítico y la autonomía profesional, entendida como la capacidad para investigar, 

diagnosticar y desarrollar pro-puestas pedagógicas alternativas a las necesidades y demandas de un 

contexto específi-co. Busca que los estudiantes se involucren en un proceso de cambio educativo y 

com-promiso con las necesidades del desarrollo local, regional y nacional a partir de la decons-trucción 

y reconstrucción crítica de su propia práctica y de la investigación acción como ejes centrales del 

proceso formativo y estrategias efectivas para la producción de un sa-ber pedagógico situado.  “…Esta 

interacción permanente entre la reflexión y la acción se constituye en el corazón de un estilo del 

desarrollo del futuro profesional que será capaz de construir y comunicar un saber pedagógico 

relevante”.  

La formación docente crítico reflexivo, desarrolla procesos reflexivos a nivel individual y colectivo, 

cuestiona el por qué y para qué de la educación, investiga y devela significados, promueve la 

construcción de propuestas educativas más pertinentes y relaciones huma-nas a favor de la equidad y 

la justicia social.   

El estudiante crítico reflexivo, hace realidad la función social de la educación, desarrollan-do un rol 

comprometido con la dinámica de cambio socioeducativo que requiere cada con-texto local, regional y 

nacional. En este sentido el rol del estudiante crítico reflexivo no so-lo queda en su aula, sino que 

trasciende al contexto institucional, social y comunitario, con una búsqueda de construcción de igualdad, 

orientada a la transformación de la sociedad.  

 

3. Enfoque de Derechos. 

Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de cuidado, es decir, 
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como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legal-mente reconocidos. Asimismo, 

reconocer que son ciudadanos con deberes que participan del mundo social propiciando la vida en 

democracia. Este enfoque promueve la consolida-ción de la democracia que vive el país, contribuyendo 

a la promoción de las libertades in-dividuales, los derechos colectivos de los pueblos y la participación 

en asuntos públicos; a fortalecer la convivencia y transparencia en las instituciones educativas; a reducir 

las situa-ciones de inequidad y procurar la resolución pacífica de los conflictos. 

 

4. Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad. 

Hoy nadie discute que todas las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen de-recho 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. No obs-tante, en un país como el nuestro, que aún exhibe 

profundas desigualdades sociales, eso significa que los estudiantes con mayores desventajas de inicio 

deben recibir del Estado una atención mayor y más pertinente, para que puedan estar en condiciones 

de aprove-char sin menoscabo alguno las oportunidades que el sistema educativo les ofrece. En ese 

sentido, la atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, discriminación y de-sigualdad de 

oportunidades. 

 

5. Enfoque Intercultural. 

En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la diversidad sociocultural y lin-güística, se 

entiende por interculturalidad al proceso dinámico y permanente de interac-ción e intercambio entre 

personas de diferentes culturas, orientado a una convivencia ba-sada en el acuerdo y la 

complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias. En una sociedad 

intercultural se previenen y sancionan las prácticas dis-criminatorias y excluyentes como el racismo, el 

cual muchas veces se presenta de forma articulada con la inequidad de género. De este modo se busca 

posibilitar el encuentro y el diálogo, así como afirmar identidades personales o colectivas y enriquecerlas 

mutuamen-te. Sus habitantes ejercen una ciudadanía comprometida con el logro de metas comunes, 

afrontando los retos y conflictos que plantea la pluralidad desde la negociación y la colabo-ración.  

Centrar el trabajo en la EIB y por tanto en los enfoques de: Derechos, Democrático, Inter-cultural, 

Pedagógico y del Buen vivir, tierra y territorio; generando un profesional de la educación con el perfil de: 

mediador del diálogo intercultural, agente que propicia la afir-mación de la identidad, agente que asume 

compromiso con el desarrollo local, regional y nacional, agente que posee capacidad para resolver 

conflictos y de agente que ejercita la tolerancia activa y la estimación de lo diferente. 
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6. Enfoque Igualdad de Género. 

Todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. La Igualdad 

de Género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y 

necesidades de mujeres y varones. En una situación de igualdad real, los derechos, deberes y 

oportunidades de las personas no dependen de su identidad de gé-nero y, por lo tanto, todos tienen las 

mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus capacidades 

y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus 

resultados.  

7. Enfoque Ambiental. 

Desde este enfoque, 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 biodi-versidad, 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 ges-tión del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida saludables y 

sosteni-bles. 

 8. Enfoque Orientación al bien común. 

El bien común está constituido por los bienes que los seres humanos comparten intrínse-camente 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. Este enfoque considera a la edu-cación y el conocimiento como bienes comunes 

mundiales. Esto significa que la genera-ción de conocimiento, el control, su adquisición, validación y 

utilización son comunes a to-dos los pueblos como asociación mundial. 

9. Enfoque Búsqueda de la Excelencia. 

La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias 

metas a nivel personal y social. La excelencia comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio 

y la adaptación, que garantiza el éxito personal y social, es decir, la aceptación del cambio orientado a 

la mejora de la persona: desde las habilidades socia-les o de la comunicación eficaz hasta la 

interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. De esta manera, cada 

individuo construye su realidad y busca ser cada vez mejor para contribuir también con su comunidad. 

Asimismo, el IESP Benigno Ayala Esquivel asume como enfoque institucional. 
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IX. DIRECTRICES DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

COMPONENTE 

MSE 

COMPONENTE DIRECTRICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIONAL 

Formación Inicial  Lograr el mayor porcentaje de 
estudiantes satisfechos con la 
calidad de su formación. 

 Potenciar a los involucrados en el 
área de investigación. 

Gestión del Desarrollo 

Profesional 

 Brindar el acompañamiento docente 
necesario en las practicas 
preprofesionales pedagógicas. 

 Promover el reconocimiento a 
docentes, administrativos, 
estudiantes y a la comunidad 
educativa 

Gestión de la Formación 

Continua 

 Asegurar porcentaje de docentes y 
estudiantes satisfechos en la 
formación continua 

Admisión  Asegurar la participación de los 
egresados de educación secundaria 
egresados de educación básica de 
nuestra zona de influencia. 

Promoción del Bienestar y 

Empleabilidad 

 Lograr el mayor porcentaje 
satisfechos atendidos en la oficina 
de bienestar y empleabilidad. 

Seguimiento a Egresados  Lograr el mayor porcentaje de 
actualización sistemática y 
tecnológica de datos de egresados 

 

9.1. Perfil del egresado. 

La actual propuesta curricular plantea las siguientes exigencias: 

Desempeños 
Competencias 

FACILITADOR INVESTIGADOR PROMOTOR 

PERSONAL 

 Afianza su identidad y cultiva su autoestima. 

 Tiene altas expectativas en sus alumnos e interés 
por estimular aprendizajes significativos. 

 

 Asume los cambios, 
desarrolla interés y 
curiosidad por 
comprender y 
profundizar diferentes 
aspectos de la realidad. 

 Posee capacidad de 
verter sus opiniones 
responsablemente 
asumiendo el riesgo 
calculado. 

 Desarrolla la conciencia 
ciudadana. 

 Desarrolla la autonomía 
y autodeterminación sin 
perder la apertura. 

SOCIAL 

 Posee cultura interpersonal y promueve la 
búsqueda de consensos. 

 Establece relaciones humanas dialogales a nivel 
interpersonal e interinstitucional en el trabajo en 

 Respeta el 
pensamiento 
divergente y valora la 
interculturalidad. 

 Reconoce, practica y 
divulga la defensa de la 
vida y la salud, de los 
recursos naturales y de 
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equipo. 

 Genera respuestas adecuadas para el bienestar 
personal y colectivo. 

 Promueve el 
intercambio de saberes 
especializados, analiza 
e interpreta en equipo 
multidisciplinario la 
realidad compleja para 
plantear alternativas de 
solución. 

los derechos humanos. 

 Practica y fomenta la 
responsabilidad, la 
participación y la 
equidad. 

 Se compromete con los 
problemas y 
aspiraciones de los 
demás. 

PEDAGÓGICO 
PROFESIONAL 

 Domina conceptos y teorías actualizadas sobre las 
disciplinas educativas y de su especialidad. 

 Posee una cultura general propia del nivel de 
educación superior. 
Domina la teoría curricular, las respectivas técnicas 
de planificación y 
diversificación, así como diseños de evaluación 
coherentes con la EIB. 

 Diversifica el currículo en función de las 
necesidades y posibilidades geográficas, 
económicas y socioculturales de la región y del 
área de influencia de su institución. 

 Planifica, organiza, ejecuta y evalúa situaciones de 
aprendizaje significativos, a partir de las 
características etnolingüísticas de los niños, de su 
cosmovisión, experiencias y potencialidades. 

 Elabora proyectos de aprendizaje en diversos 
escenarios o situaciones: bilingüismo, escuela 
unidocente, aula multigrado. aula homo o 
heterogénea del mismo grado, aula o grupo de 
nivelación, niños que trabajan, escuelas de padres,  

 Promueve el auto e interaprendizaje, al aplicar 
metodologías activas, de preferencia 
constructivistas, que favorezcan la iniciativa 
personal y grupal, así como la auto o 
heteroevaluación permanentes. 

 Conoce y utiliza diversas técnicas para la selección, 
adecuación, diseño, elaboración y empleo de 
materiales educativos, a partir de materiales 
propios del lugar o recuperables. 

 Maneja técnicas de trabajo grupal que faciliten 
generación de liderazgo, uso eficiente del tiempo, 
actitudes democráticas, empatía y respeto mutuo. 

 Crea y mantiene un ambiente estimulante para el 
aprendizaje y la socialización en el aula y en la 
Institución Educativa. 

 Maneja conceptos y 
teorías actualizados 
sobre Filosofía, 
Epistemología, 
Estadística, 
Comunicación e 
Investigación 
Educativa. 

 Recoge los aportes del 
saber tradicional. 

 Maneja técnicas e 
instrumentos que le 
permitan obtener 
información de todo tipo 
de fuentes (la realidad, 
bibliotecas y archivos, 
trabajo en campo y en 
laboratorio, consulta a 
expertos, medios de 
comunicación e 
informatizados, 
procesarla, analizarla, 
sistematizarla e 
interpretarla. 

 Realiza proyectos de 
investigación- 
acción sobre la 
problemática educativa 
local y de sus alumnos, 
con el propósito de 
producir y difundir 
innovaciones 
productivas y 
pertinentes. 

 Sistematiza su práctica 
y la socializa. 

 

 Posee conocimientos 
suficientes y 
actualizados sobre los 
aspectos geográfico, 
económico, social 
político y cultural de la 
comunidad. 

 Promueve la 
participación de la 
escuela en el diseño y 
ejecución de proyectos 
de desarrollo integral de 
la comunidad. a la vez 
que estimula la 
participación de la 
comunidad en la 
gestión de la escuela. 

 Utiliza los resultados de 
la investigación en la 
solución de problemas 
de la 
comunidad. 

 Fomenta la identidad 
cultural de la 
población a través del 
respeto y aprecio por 
los valores culturales 
diferentes. 

 Maneja y difunde, a 
través de los proyectos 
de transformación 
ecológica, técnicas 
agroecológicas y de 
conservación del 
medio, orientadas al 
uso sostenible de los 
recursos. 

(PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2019) 
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X. PERFIL DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE DEL IESP Púb. “BENIGNO AYALA ESQUIVEL” 

COMPETENCIA CRITERIO INDICADOR 
1.     Diseña, implementa, 

ejecuta y evalúa procesos de 
enseñanza aprendizajes 
innovadores y actualizados. 

1.1. Maneja conocimientos especializados 

e interdisciplinares actualizados. 

1.1.1. Se acepta como profesional de la educación y valora su importancia para la 
sociedad. 

1.1.2. Aplica sus conocimientos actualizados en forma permanente para responder 
de manera pertinente a las exigencias del contexto en el que se desenvuelve. 

1.2   Planifica experiencias de aprendizaje 

significativas considerando la 

propuesta curricular y las tendencias 

actuales de la formación inicial. 

1.2.1. Diseña experiencias de aprendizaje significativas en el marco del enfoque 

pedagógico institucional. 

1.2.2. Diseña experiencias de aprendizaje significativas en respuesta a las 

necesidades, demandas y características de los estudiantes. 

1.3. Ejecuta procesos de enseñanza y 

aprendizaje pertinentes con el 

desarrollo personal y profesional de 

los estudiantes. 

  

  
 

1.3.1. Facilita experiencias de aprendizaje que favorece el desarrollo del pensamiento 

complejo en los estudiantes. 

1.3.2. Facilita experiencias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las exigencias 

del perfil del egresado y las demandas nacionales. 

1.3.3. Emplea y produce diferentes recursos didácticos y tecnológicos orientados al 

logro de los aprendizajes previstos. 

1.3.4. Aplica estrategias para promover la autonomía de los estudiantes en las 

diversas situaciones de aprendizaje. 

1.3.5. Acompaña y orienta el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. 

1.4. Maneja sistemas de evaluación de los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje coherentes con la 

propuesta curricular y el perfil del 

egresado. 

  
 

1.4.1. Aplica la evaluación como un proceso permanente orientado a la toma de 

decisiones oportunas respecto a los aprendizajes previstos. 

1.4.2. Evalúa el aprendizaje de los estudiantes de manera integral, considerando la 

congruencia entre criterios, indicadores e instrumentos pertinentes.  

1.4.3. Elabora y aplica instrumentos de evaluación que respondan a los aprendizajes 

previstos. 
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COMPETENCIA CRITERIO INDICADOR 
2. Aplica procesos investigativos 

asumiendo una actitud 
reflexiva y crítica sobre la 
realidad educativa y social 
para  producir conocimientos 
y comunicar resultados. 

2.1 Domina los marcos teóricos 
pedagógicos que responda a la 
realidad nacional para diseñar 
propuestas educativas innovadoras. 

2.1.1. Maneja marcos conceptuales actualizados sobre las ciencias de la educación e 
investigación. 

2.1.2. Utiliza estrategias de investigación para innovar su práctica docente, en acción 
conjunto con sus colegas. 

2.1.3. Rediseña   sus modelos teóricos a partir del análisis de la práctica educativa. 
2.1.4. Diseña investigaciones y/o propuestas innovadoras válidas, diversificadas y 

pertinentes a las características de la realidad educativa. 
2.1.5. Es asertivo, creativo con vocación de servicio y conocimiento amplio de su 

entorno. 
2.2      Ejecuta investigaciones sobre 

problemáticas educativas 
considerando el  entorno social. 

2.2.1. Aplica metodologías de investigación con rigor científico. 

2.2.2. Maneja técnicas e   instrumentos para recoger, procesar y comunicar 

información de diversas fuentes. 

2.2.3. Aplica diferentes tipos de investigación para innovar su quehacer docente y su 

realidad ciudadana. 
 

2.3.    Evalúa los resultados de las 
investigaciones y retroalimenta su 
trabajo educativo con perspectiva 
social. 

2.3.1. Crea y selecciona diversas estrategias de evaluación para 

retroalimentar   su trabajo de investigación y/o innovación 

2.3.2. Realiza análisis crítico sobre los resultados de su trabajo de investigación que 

lo lleven a iniciar otro proceso de investigación. 
 

2.4.    Difunde los resultados de las 
investigaciones en diferentes 
ámbitos y niveles educativos 

2.4.1. Elabora informes de sus investigaciones y proyectos de innovación educativa 

para ser publicados en libros, revistas u otros. 

2.4.2. Socializa sus experiencias investigativas en talleres, simposios, etc. 

2.4.3. Guía a los estudiantes en el proceso de elaboración de sus trabajos y/o informes 

de investigación. 
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COMPETENCIA CRITERIO INDICADOR 

3. Participa en la 
vida 
institucional 
de manera 
democrática 
y ética. 

3.1. Asume un rol 
democrático 
en  su 
desempeño 
docente. 

3.1.1. Manifiesta iniciativa frente a situaciones y espacios creados para la administración y gestión institucional. 
3.1.2. Promueve el trabajo coordinado entre sus pares y otros agentes de la institución. 
3.1.3. Aporta y opina críticamente sobre los marcos normativos de la Institución. 
3.1.4. Toma decisiones oportunas y pertinentes ante situaciones que demanda la gestión educativa en corresponsabilidad. 
3.1.5. Manifiesta actitudes democráticas que favorezcan relaciones armoniosas y efectivas. 

3.2. Vive y 
promueve el 
valor de la 
ética como 
principio de 
convivencia. 

3.2.1. Propone estrategias y participa de manera proactiva en actividades, campañas y proyectos. 
3.2.2. Muestra un comportamiento ético sustentado en los valores institucionales. 
3.2.3. Pose un estado saludable, que garantice un buen carácter y una actitud eficiente. 
3.2.4. Cuida, mantiene y protege su imagen profesional, discriminando todo lo que atente a su salud física y moral. 
3.2.5. Practica normas de ética y convivencia, prevaleciendo valores y actitudes. 

3.3. Participa 
siguiendo 
los 
principios 
del clima 
institucional. 

3.3.1. Manifiesta habilidades comunicativas asertivas para facilitar las relaciones con todos los miembros de la Institución. 
3.3.2. Promueve la opción preferencial por los jóvenes y desfavorecidos. 
3.3.3. Resuelve situaciones problemáticas con asertividad. 
3.3.4. Favorece climas positivos que promuevan en los estudiantes el compromiso con la comunidad. 
3.3.5. Promueve la colaboración en reciprocidad a través del trabajo en equipo valorando la diversidad de las personas. 
3.3.6. Lidera democráticamente la integración y los procesos  del fortalecimiento institucional 

4..1. Difunde la 
interculturalid
ad en la 
sociedad 
como parte de 
su quehacer 
educativo  

4.1.1. Se identifica con su cultura originaria. 
4.1.2. Maneja la lengua quechua como lengua originaria de la región Ayacucho - Chanka 
4.1.3. Demuestra el bilingüismo tanto en quechua y castellano. 
4.1.4. Promueve la valoración de la cultura andina – originaria de la provincia, región y del país. 
4.1.5. Participa activamente en las diferentes actividades culturales, académicas, folklóricas, rituales dentro de la sociedad. 
4.1.6. Propicia la educación humanista para el desarrollo y crecimiento integral del ser humano. 
4.1.6. Practica la interculturalidad a través del manejo de la lengua originaria, generando espacios lingüísticos bilingües. 
4.1.7. Promueve la educación ambiental teniendo en cuenta la cosmovisión andina. 
4.1.8. Promueve la equidad e inclusión en base a la igualdad de oportunidades. 
4.1.9. Difunde la cultura de paz y respeto a los derechos ciudadanos. 
4.1.10. Propicia a fortalecer la convivencia armónica buscando el bien común y el desarrollo institucional, local, regional y 

nacional. 
4.1.11. Posee un nivel cultural, que le permita trascender las divisiones superficiales y horizontes limitados de carácter 

disciplinario.   
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COMPETENCIA CRITERIO INDICADOR 
4. Promueve experiencias 

educativas de compromiso 
social  que inducen la 
participación de diversos 
agentes educativos. 

4.1. Sensibiliza a los estudiantes sobre las 
necesidades y demandas de la 
realidad educativa. 

4.1.1. Propicia la reflexión  en los estudiantes sobre la problemática socio – 
educativa  para elaborar propuestas de solución. 

4.2. Promueve la conservación del medio 
ambiente. 

4.2.1. Plantea el desarrollo sostenible desde la ética de la responsabilidad y solidaridad 
que debe existir entre los seres humanos y la naturaleza en su conjunto. 

4.3. Monitorea y evalúa  el impacto de la 
intervención pedagógica en la zona 
de influencia. 

4.3.1. Sistematiza los resultados de las estrategias de intervención pedagógica. 
4.3.2. Evalúa la sostenibilidad de los proyectos y reajusta acciones de intervención 

para la mejora. 

 

COMPETENCIA CRITERIO INDICADOR 
5. Asume y promueve una 

cultura de  evaluación 
permanente. 

5.1. Reconoce la  evaluación como 
inherente a su desempeño. 

5.1.1. Muestra disposición a la evaluación de su desempeño docente y toma 
decisiones pertinentes para su mejora  

5.1.2. Registra sus fortalezas y debilidades de su desempeño docente utilizando 
instrumentos de autoevaluación (heteroevaluación, coevalaución, inter 
evaluación).  

5.1.3. Adopta una postura  propositiva frente a su propio sistema de evaluación 

5.2. Reflexiona sobre su rol en los 

procesos de evaluación institucional. 

5.2.1. Muestra disposición frente a los procesos de evaluación institucional.  
5.2.2. Participa de manera activa en los procesos de evaluación y acreditación 

institucional y propuestas de mejora. 
5.2.3. Es autocrítico y amante de su continuo mejoramiento profesional. 
5.2.4. Establece relaciones empáticas, de respeto y cooperación con sus colegas, 

estudiantes, PP.FF y la comunidad. 
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PERFIL PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS DE ACUERDO A LA 

ESPECIALIDAD 

PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO EN EDUCACIÓN INICIAL 

DIM
ENSI
ÓN 

COMPETENCIA 
GLOBAL 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA  CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

 

P
ER

SO
N

A
L 

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 de diversos 
contextos socioculturales 
de nuestras comunidades 
en los que se desenvuelve 
para fortalecer su identidad 
cultural. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos comunicativos en 
los que se desenvuelven respetando las diversidades culturales con los que interactúa. 
1.1.2 Comunica y permite la expresión libre de ideas, opiniones y convicciones sobre su realidad 
sociocultural 
1.1.3 Toma decisiones y resuelve problemas con autonomía y responsabilidad. 
1.1.4 Demuestra ética, compromiso, autodisciplina y responsabilidad en las tareas que asume. 
1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su identidad cultural y social. 
1.1.6 Muestra confianza y motivación de logros para seguir aprendiendo. 

1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión 
sobre su quehacer y actuar 
dentro de su comunidad para 
alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno 
socio cultural. Se 
compromete con el desarrollo 
y fortalecimiento de su 
autoformación integral. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano con el propósito de re-direccionar su 
trabajo. 
1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas trazadas. 
1.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad ante situaciones de cambio adaptándose y respondiendo 
de acuerdo a las exigencias actuales. 
1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte como forma de expresión de la cultura dentro y 
fuera de su contexto socio cultural. 
1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje como proceso de autoformación que 
responda a las exigencias actuales. 
1.2.6 Maneja una segunda lengua y herramientas informáticas como recursos para su desarrollo 
personal teniendo en cuenta la realidad sociocultural en el que se desenvuelve. 

1.3 Cuida su salud integral, 
incorporando una dieta 
saludable a su alimentación 

1.3.1 Controla sus emociones en su relación con los demás buscando el equilibrio personal social y 
ambiental. 
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diaria consumiendo 
productos naturales y propios 
de su zona para mejorar la 
calidad de vida. 

1.3.2 Preserva y enriquece su salud física, mental y social practicando una sana alimentación como 
también desarrollando competencias y capacidades. 
1.3.3 Cuida su salud y la atiende responsablemente evitando la automedicación. 
1.3.4 Preserva y conserva el medio ambiente en el que vive para mejorar la calidad de vida de él y el 
de los demás. 

 

DIM
ENSI
ÓN 

COMPETENCIA 
GLOBAL 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA  CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

 

2. Investiga, 
planifica, ejecuta y 
evalúa 
experiencias  
educativas, 
aplicando los 
fundamentos 
teórico 
metodológicos 
Vigentes 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. 

2.1 Domina teorías y 
contenidos básicos, los 
investiga y contextualiza a su 
realidad sociocultural en el 
que se desenvuelve con 
pertinencia en su tarea 
docente, dando sustento 
teórico al ejercicio 
profesional. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de innovaciones e 
investigaciones con materiales y recursos propios de su contexto, así como de bibliografía 
actualizada y pertinente 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de enseñanza 
aprendizaje pertinente y significativo. 
2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar aprendizajes significativos e 
integrales en diferentes contextos socioculturales en el que se desenvuelve como profesional. 
2.1.4 Fundamenta teórica e interdisciplinariamente su práctica pedagógica en el marco de 

concepciones éticas y sociales del conocimiento y aprendizaje de la ciencia y de la educación 
en general. 

2.2 Contextualiza el currículo 
para dar respuestas acordes 
a su realidad y necesidades 
socio educativas, en un 
marco de respeto y 
valoración de la diversidad 
socio cultural. 
 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa aplicando métodos desde los diversos enfoques transversales 
y paradigmas de la investigación. 
2.2.2 Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a problemas, retos y perspectivas de la 

educación, ante las demandas sociales actuales. 
2.2.3 Formula propuestas pedagógicas e innovadoras considerando el resultado de sus 

investigaciones, los lineamientos de política educativa vigentes y las demandas del contexto 
socio cultural  relacionándolos a los nuevos cambios educativos vigentes 

2.3 Desarrolla procesos 
pedagógicos fundamentados 
en la teoría y la experiencia 
educativa, considerando 
La interdisciplinariedad e 
interculturalidad de su 
contexto para atender las 
necesidades y demandas del 
entorno. 

2.3.1 Planifica, con enfoque interdisciplinario y pertinencia, los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Dentro del contexto donde se desenvolverán como futuros docentes. 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos de acuerdo a su contexto 
socio cultural en función a los aprendizajes previstos y a las características de los alumnos. 

2.3.3 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que promuevan aprendizajes 
significativos en sus alumnos. 
2.3.4 Utiliza las TIC como un medio de información en los procesos pedagógicos que desarrolla en las 
instituciones educativas en el que se desenvolverá como docente. 
2.3.5 Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación coherentes con 

los propósitos educativos y las características de los alumnos. 
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2.3.6 Sistematiza experiencias educativas desarrollando procesos y estrategias pertinentes 
demostrando dominio de los contenidos de su especialidad utilizando recursos didácticos adecuados 
para cada edad. 

2.4 Orienta su desempeño 
docente en función de los 
resultados de los procesos de 
evaluación educativa   dentro 
de sus contexto socio cultural 
con la finalidad de  mejorar  la 
calidad educativa de los niños 
y niñas teniendo en cuenta su 
diversidad para así brindar 
una educación de calidad e 
integral 

2.4.1 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación   finalidad de observar las 
dificultades y tomar decisiones de mejora     en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños 
y niñas con los que trabaja. 
2.4.2 Promueve la participación democrática de los actores educativos en la evaluación, respetando 
su ritmo de  enseñanza y aprendizaje 
2.4.3 Utiliza los resultados de la evaluación para re direccionar su trabajo de enseñanza y aprendizaje 
utilizando estrategias más adecuadas y pertinentes 
2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con los logros de aprendizaje de 
sus alumnos asumiendo su rol de docente con mucha responsabilidad y auto preparación. 
 

 

DIM
ENS
IÓN 

COMPETENCI
A GLOBAL 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA  CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

S
O

C
IO

 C
O

M
U

N
IT

A
R

IA
 

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 

3.1 Interactúa con otros 
actores educativos de 
manera armónica, 
constructiva, crítica y 
reflexiva manteniendo un 
margen de respeto, 
generando acciones que 
impulsen el desarrollo 
institucional en beneficio de 
toda la comunidad educativa. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores socio-educativos 
para fortalecer la gestión institucional en beneficio de la comunidad educativa. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que aportan para la mejora de la calidad de 
enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas teniendo en cuenta siempre su contexto socio cultural, 
para el fortalecimiento de la gestión institucional. 
3.1.3 Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en el trabajo en equipo 
en busca de una calidad educativa integral en beneficio de la niñez. 
3.1.4 Aplica principios de convivencia democrática, buscando el bienestar colectivo. 
3.1.5 Promueve desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de la salud integral (física, mental 

y ambiental) teniendo en cuenta el enfoques trasversales. 

3.2 Interactúa socialmente 
demostrando respeto 
conocimiento y comprensión 
por la diversidad lingüística y 
cultural, valorando las 
diversas manifestaciones 
culturales como un derecho 
humano. 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad lingüística 
y cultural del país respetándose y aceptándose como parte de esa cultura. 

3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones culturales propias de su 
comunidad valorando los diversos aportes. 
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de desarrollo 
humano. 

3.3 Desarrolla proyectos 
comunitarios en alianza con 
diferentes instituciones 
gubernamentales y de la 
sociedad civil, a fin de que 
contribuyan con el desarrollo 
integral de los niños y niñas 
potenciando las posibilidades 
y oportunidades de equidad e 
inclusión social y de esta 
manera contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la 
población con la que se 
vincula. 

3.3.1 Propicia la participación organizada, crítica y constructiva de la comunidad en los procesos de 
gestión educativa y autogestión comunitaria, en un marco democrático y de inclusión teniendo en 
cuenta demandas educativas actuales. 

3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos comunitarios de desarrollo y promoción social con 
los miembros de la comunidad a partir de un diagnóstico participativo del contexto sociocultural. 
Valorando y desarrollando el saber propio y externo. 

 
3.3.3 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para la conservación del 

patrimonio cultural, artístico e histórico y del ambiente natural, sensibilizando y promoviendo el 
reciclaje involucrando a los diferentes actores de la comunidad institucional, local, regional. 

3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno, con la finalidad de prestar un servicio 
adecuado en integral  estableciendo corresponsabilidad y previendo recursos para implementar los 
proyectos y hacerlos sostenibles en el tiempo 
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PERFIL DEL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

 Promueve el trabajo cooperativo para alcanzar los objetivos estratégicos y metas del PEI. 

 Dirige la elaboración, ejecución y evaluación de los documentos de gestión de acuerdo con el marco normativo 

vigente. 

 Ejerce liderazgo democrático sustentado en los principios y paradigmas educacionales actuales. 

 Resuelve creativamente los conflictos que se generan en la Institución optando por una solución pacífica. 

 Expresa determinaciones consensuales comunicando oportunamente entorno a hechos y temas de interés 

institucional 

 Se identifica con su Institución, integrándose e interactuando con los demás agentes educativos. 

 Se profesionaliza y capacita permanentemente. 

 Practica las normas de convivencia, ética y moral. 

 Conoce y cumple sus funciones y normas de su competencia, con eficiencia y eficacia 

a. Dimensiones del Perfil del Egresado 
A. Dimensión Personal 

1. Cuida su salud física y mental a niveles que permitan una actuación eficiente en acciones de trabajo, 
estudio y recreo. 

2. Practica hábitos de limpieza, puntualidad, orden, trabajo, estudio y urbanidad. 
3. Manifiesta actitudes de superación permanente en lo personal y profesional. 
4. Respeta y defiende la primacía de la persona en todos sus actos. 
5. Practica conductas sociales basadas en valores de libertad, justicia, honradez y solidaridad. 
6. Valora y difunde manifestaciones de la cultura universal y nacional: Artes humanidades, ciencias y 

técnicas que le permitan una conciencia integral del mundo y de la vida. 
7. Asume su proyecto de desarrollo personal y profesional en el que identifica sus convicciones, 

potencialidades y limitaciones para alcanzar sus metas. 
8. Asume el aprendizaje como un proceso de formación permanente para lograr su desarrollo personal y 

dar respuestas pertinentes a las exigencias de su entorno. 
9. Actúa con convicción y compromiso en los diferentes escenarios en los que se desenvuelve 

demostrando ética. 
 

B. Dimensión Pedagógica y de Gestión Institucional 
1. Contextualiza el currículo contribuyendo a la construcción de una cultura escolar que respete la 

diversidad y los derechos humanos. 
2. Aplica los fundamentos antropológicos, pedagógicos y científicos que sustentan el desarrollo del ser 

humano, y su relación con el aprendizaje. 
3. Desarrolla procesos pedagógicos fundamentados en la teoría y las experiencias educativas. 
4. Demuestra competencias investigativas para proyectar acciones educativas innovadoras a favor de la 

niñez y de impacto social. 
5. Demuestra capacidad para la gestión educativa institucional, democrática, participativa e innovadora 

que genere una cultura de calidad. 
 

C. Dimensión Socio Comunitaria 
1. Desarrolla proyectos comunitarios en alianza con diferentes instituciones gubernamentales y de la 

sociedad civil, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población con la que se vincula. 
2. Demuestra actitudes coherentes y positivas hacia la vida familiar, la sexualidad humana y la paternidad 

responsable. 
3. Ejerce sus derechos cívicos y políticos demostrando respeto a las leyes nacionales y a los acuerdos 

internacionales sobre derechos humanos. 
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4. Apoya y promueve la creación de una sociedad cristiana basada en los principios de la Democracia 
Social. 

5. Promueve y participa en acciones educativas de interrelación entre la escuela, hogar y la comunidad 
local, regional y nacional, potenciando las posibilidades y oportunidades de equidad e inclusión social. 

6. Selecciona y aplica técnicas de dinámicas de grupo para el cumplimiento de su función profesional, 
como promotor del desarrollo comunal. 

7. Promueve la participación de la población en defensa de los intereses y el patrimonio nacional, así como 
la autoprotección colectiva en situaciones de desastre. 
 

b. Perfil de los docentes 

DIMENSIONES PERFIL IDEAL 

PERSONAL 
Practica hábitos de lectura. 
Se esmera por ser cada día mejor. 
Líderes y ejemplo de su comunidad. 

PROFESIONAL 

Manejo adecuado del currículo. 
Docentes informados de las nuevas propuestas pedagógicas y de los avances de la 
ciencia y la tecnología. 
Docentes comunicativos, activos, creativos e innovadores. 

INVESTIGADOR 

Tiene habilidades para investigar los problemas educativos del centro de trabajo y 
propone alternativas de solución. 
Se preocupa por realizar investigaciones sobre problemas educativos para proponer 
soluciones. 
Participa activamente en la elaboración de diferentes proyectos en la IESPC. 

COMPROMISO 
SOCIAL 

Docentes conocedores de la realidad del IESPC, de su comunidad y de su provincia. 
Practica la auténtica democracia basada en el respeto, diálogo y confianza. 
Participa activamente en el desarrollo de proyectos que ayudan a desarrollarse a la 
comunidad que labora. 

 
c. Perfil de los Estudiantes 

DIMENSIONES PERFIL IDEAL 

CORPORAL 
MOTRIZ 

Manejo adecuado de la direccionalidad. 
Cultiva el deporte, la recreación y las actividades artísticas. 
Práctica constante de actividades motrices. 

COGNITIVO 

Adquiere los conocimientos básicos para abordar nuevos aprendizajes y más profundos. 
Buen nivel de atención, concentración y comprensión de lo que leen. 
Práctica de la creatividad, la innovación y la criticidad. 
Tiene espíritu crítico, reflexivo y creativo frente a la solución de problemas, 

AFECTIVO 

Es alegre, dinámico, optimista, paciente y auténtica. 
Tiene una autoestima alta, teniendo confianza en sí mismo, respetando y haciéndose 
respetar. 
Se valora a sí mismo. 

SOCIO-
EMOCIONAL 

Sociable y expresa sus ideas.  
Practica actitudes positivas para la convivencia social sea en el marco del cultivo de los 
valores. 
Ejercita el autogobierno, el autocontrol y la capacidad de discernir en la solución de 
problemas. 
Desarrollo de su inteligencia emocional. 

CREATIVO Y 
COMPROMISO 

SOCIAL 

Se identifica con su IESPC participando en forma dinámica en las actividades 
programadas por el docente. 
Participa de las actividades que contribuyen al desarrollo de su comunidad. 
Toma conciencia de la conservación del medio ambiente y de la salubridad. 
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Cultiva actitudes de amor y respeto a los símbolos de la patria. 
Practica la puntualidad, el orden y la higiene. 

 
 
 
 

d. Perfil del Director 

DIMENSIONES PERFIL IDEAL 

PERSONAL 
Practica hábitos de lectura. 
Líder y ejemplo en su comunidad. 

PROFESIONAL 

Manejo adecuado del currículo. 
Informado de las nuevas propuestas pedagógicas y de los avances de la ciencia y la 
tecnología. 
Comunicativo, activo, creativo e investigador. 

INVESTIGADOR 
Tiene habilidades para investigar los problemas educativos del centro de trabajo y 
propone alternativas de solución. 
Participa activamente en la elaboración de diferentes proyectos en la IESPC. 

COMPROMISO 
SOCIAL 

Conocedor de la realidad del IESPC, de su comunidad y de su provincia. 
Muy buenas relaciones humanas con los diferentes actores educativos. 
Practica la auténtica democracia basada en el respeto, diálogo y confianza. 
Participa activamente en el desarrollo de proyectos que ayudan a desarrollarse a la 
comunidad que labora. 

 
XI. DISEÑO CURRICULAR DIVERSIFICADO: CARTEL DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

a. Modelo curricular del IESP de Cangallo 
La diversificación curricular está de acuerdo al modelo educativo asumido, es el adoptado por los lineamientos 
del Estado peruano que nos promueve la actuación de un currículo integrado, en la línea de una concepción 
globalizadora de la educación. Consideramos las Áreas específicas propuestas por el Ministerio de Educación, 
viendo en esta concepción del currículo un aporte válido para la formación del futuro docente. No obstante, vemos 
conveniente integrar algunos elementos curriculares específicos que nos identifican institucionalmente, y que son 
propios de las especialidades que tenemos, como son los casos de la formación pedagógica, que le damos 
especial esmero en la organización curricular según exigencias de cada especialidad y en nuestra administración 
de competencias y de tiempos. 
 
El modelo curricular de los últimos semestres de estudio de los estudiantes responde a la axiología de la 
institución y a los aportes de algunos pedagogos modernos, que han permitido una organización de los contenidos 
teniendo como finalidades el logro de capacidades y destrezas; así como valores y actitudes. Superando así 
concepciones y modelos en donde se enfatizaba el logro de contenidos junto a la práctica de los valores. 

 
Para la formación profesional de los estudiantes desde el año 2010 se tiene en cuenta el nuevo diseño curricular 
del Ministerio de Educación, con un modelo educativo propio, donde el formador tiene el rol de mediador, y el 
nuevo docente será maestro por vocación investigador e innovador. De este modo la Formación Docente se lleva 
a cabo desde una perspectiva de reflexión en la práctica y de compromiso para reconstrucción social y a través 
de una evaluación formativa. 
 

b. Contenidos Curriculares 
Los contenidos o ejes curriculares asumidos por el Instituto de Educación Superior Pedagógico de Cangallo de 
Formación Docente son los siguientes: 
1. Educación en valores o formación ética. 
2. Educación para el amor, la familia y la sexualidad. 
3. Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 
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MATRIZ DE CRITERIOS Y CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS DE LA ESPECIALIDAD 

DE EDUCACIÓN INICIAL  
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EDUCACIÓN INICIAL V 

SEMESTRE  
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ESTIMULACIÓN OPORTUNA I 

       V SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

 1.3 Cuida su salud integral, 
incorporando una dieta saludable a su 
alimentación diaria consumiendo 
productos naturales y propios de su 
zona para mejorar la calidad de vida. 

1.3.1 Controla sus emociones en su 
relación con los demás buscando el 
equilibrio personal social y ambiental. 
 

 Situación Nacional y Mundial de la infancia. 
 Elementos básicos para políticas de atención a los niños 

menores de tres años. 
 Atención integral del niño menor de tres años. 

- Desarrollo infantil  
- Características por aspectos. 
- Intereses y necesidades del niño. 
- Importancia de los primeros años de vida  
- Calidad de cuidados 

Cultura de crianza. 
 

 Educación oportuna e integral  
- Concepto, bases científicas, áreas de trabajo,  

 Tipos de servicio en el nivel. 
 El ambiente de aprendizaje 

- Organización  
- Recursos y materiales 
- Características  

 Criterios para la selección y elaboración de material didáctico. 
 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 -
  

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

.  
2.3 Desarrolla procesos pedagógicos 
fundamentados en la teoría y la 
experiencia educativa, considerando 
La interdisciplinariedad e 
interculturalidad de su contexto para 
atender las necesidades y demandas 
del entorno. 
 

2.3.2 Selecciona y diseña 
creativamente recursos y espacios 
educativos de acuerdo a su contexto 
socio cultural en función a los 
aprendizajes previstos y a las 
características de los alumnos 

S
O

C
IO

- 
C

O
M

U
N

IT
A

R
IA

 

3.3 Desarrolla proyectos comunitarios 
en alianza con diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad 
civil, a fin de que contribuyan con el 
desarrollo integral de los niños y niñas 
potenciando las posibilidades y 
oportunidades de equidad e inclusión 
social y de esta manera contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la 
población con la que se vincula.  
 

 
3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y 
evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social con los 
miembros de la comunidad a partir de 
un diagnóstico participativo del 
contexto sociocultural. Valorando y 
desarrollando el saber propio y 
externo 
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DIDÁCTICA APLICADA AL ÁREA PERSONAL SOCIAL   

       V SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.3 Cuida su salud integral, 
incorporando una dieta saludable a 
su alimentación diaria 
consumiendo productos naturales 
y propios de su zona para mejorar 
la calidad de vida. 

1.3.3 Cuida su salud y la atiende 
responsablemente evitando la 
automedicación. 
1.3.4 Preserva y conserva el 
medio ambiente en el que vive 
para mejorar la calidad de vida de 
él y el de los demás 

 

 Desarrollo Socio Emocional. Bases científicas 

 El desarrollo socio emocional y su relación con el 
aprendizaje 

 Construcción de la identidad personal y autonomía 

 El juego: Concepto. Clasificación. El juego como 
medio pedagógico. 

 Desarrollo moral en el niño. Etapas 

 La familia: Organización, tipos, funciones. Normas 
legales de protección. 

 La organización comunal. Instituciones que brindan 
servicios. 

 Gestión de riesgos por causas físicas – INDECI 

 Seguridad vial: Definición, importancia. Aspectos que 
la componen 

 Democracia y Derechos humanos: El niño como 
sujeto de derecho. Estrategias para promover la 
participación infantil. 

 La convivencia democrática y organización del 
ambiente funcional y cooperativo para el aprendizaje. 
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2.3 Desarrolla procesos 
pedagógicos fundamentados en la 
teoría y la experiencia educativa, 
considerando 
La interdisciplinariedad e 
interculturalidad de su contexto 
para atender las necesidades y 
demandas del entorno 

 
2.3.1 Planifica, con enfoque 

interdisciplinario y 
pertinencia, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
Dentro del contexto donde 
se desenvolverán como 
futuros docentes. 
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3.2 Interactúa socialmente 
demostrando respeto 
conocimiento y comprensión por la 
diversidad lingüística y cultural, 
valorando las diversas 
manifestaciones culturales como 
un derecho humano 

3.2.2 Promueve el conocimiento y 
respeto a las diversas 
manifestaciones culturales propias 
de su comunidad valorando los 
diversos aportes. 
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DIDÁCTICA APLICADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN  

       V SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer dentro de su 
comunidad para alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las exigencias de 
su entorno socio cultural. Se compromete 
con el desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación integral. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer 
cotidiano con el propósito de re-direccionar su trabajo 
1.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad ante 
situaciones de cambio adaptándose y respondiendo 
de acuerdo a las exigencias actuales 
1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo el 
aprendizaje como proceso de autoformación que 
responda a las exigencias actuales. 
 

 
 

 Literatura infantil. Conceptos, origen 

 os cuentos infantiles. Características. Criterios 
para la selección y o adaptación. 

 Técnicas y recursos para trabajar el cuento y 
la poesía 

 Técnicas de animación a la lectura. 

 Narración Oral Escénica. Características. 
Elementos. 

 El juego dramático. Evolución. Características 
e importancia en el desarrollo del niño. 

 Juegos de iniciación dramática. 

 Drama escénico: Creación e improvisación de 
secuencias dramáticas 

 Géneros Dramáticos infantiles: el teatro de 
títeres, pantomima, marionetas 

 Técnicas y estrategias para el uso de títeres y 
marionetas como recurso pedagógico 
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2.1 Domina teorías y contenidos básicos, 
los investiga y contextualiza a su realidad 
sociocultural en el que se desenvuelve con 
pertinencia en su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio profesional 

 
2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes 
primarias, de resultados de innovaciones e 
investigaciones con materiales y recursos propios de 
su contexto, así como de bibliografía actualizada y 
pertinente 
2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales 
que sustentan los procesos de enseñanza aprendizaje 
pertinente y significativo. 
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 3.1 Interactúa con otros actores educativos 

de manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva manteniendo un margen de 
respeto, generando acciones que impulsen 
el desarrollo institucional en beneficio de 
toda la comunidad educativa. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e 
innovación que aportan para la mejora de la calidad de 
enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas teniendo 
en cuenta siempre su contexto socio cultural, para el 
fortalecimiento de la gestión institucional. 
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TEORÍA DE LA EDUCACIÓN I 

      V SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
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1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer, para alcanzar 
sus metas y dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se compromete 
con el desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje como proceso 
de autoformación que responda a las 
exigencias actuales. 
 

 
 

Teoría, Educación y teoría de la educación. 
Concepciones. 

 Analiza cuadro comparativo entre 
paradigma, modelo, teoría y currículo. 

 Relación entre hominización y educación; 
Aportes sobre la educación de los pensadores y 
educadores de: 
la cultura hebrea, egipcia, griega y romana (edad 
antigua 
 las sociedades andinas (Chavín, Paracas, 

Mochica, Inca) 
 la edad media, la educación cristiana. 
la edad moderna. 
 El período colonial en el Perú 
edad contemporánea (escuela nueva y de 
proyectos). 
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2.1 Domina teorías y contenidos básicos, 
los investiga y contextualiza a su realidad 
sociocultural en el que se desenvuelve con 
pertinencia en su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio profesional. 

2.1.4 Fundamenta teórica e 
interdisciplinariamente su práctica 
pedagógica en el marco de concepciones 
éticas y sociales del conocimiento y 
aprendizaje de la ciencia y de la 
educación en general. 
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3.1 Interactúa con otros actores educativos 
de manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva manteniendo un margen de 
respeto, generando acciones que impulsen 
el desarrollo institucional en beneficio de 
toda la comunidad educativa. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de 
investigación e innovación que aportan 
para la mejora de la calidad de enseñanza 
y aprendizaje de los niños y niñas 
teniendo en cuenta siempre su contexto 
socio cultural, para el fortalecimiento de la 
gestión institucional. 
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INGLÉS V 

V SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer, para alcanzar 
sus metas y dar respuestas pertinentes a 
las exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.6 Maneja una segunda lengua 
y herramientas informáticas como 
recursos para su desarrollo 
personal. 

 Conversation Course 
- Greetings and Farewells  
- Months of the year and days of the week 

 At the Institute, education vocabulary. 
- At the library (vocabulary) 

 At the Museum (vocabulary). 

 At the Restaurant (making a reservation, 
ordering a meal), Meal vocabulary. 
- Meal vocabulary 

 At the Doctor (illnesses, symptoms. 

 At the Market, Food vocabulary, Containers 
vocabulary. 

 Review 
- (exercises, reading texts) 
- Present Simple Tense. 
- Past Simple Tense. 
- Past Continuous Tense. 
- Present Perfect Tense. 
- Past Perfect Tense. 
- Future Simple Tense. 
 

PROFESIONAL – 
PEDAGÓGICA 

2.1 Domina teorías y contenidos básicos, 
los investiga y contextualiza con pertinencia 
en su tarea docente, dando sustento teórico 
al ejercicio profesional. 

2.1.1 Analiza y sistematiza 

información de fuentes primarias, 

de resultados de innovaciones e 

investigaciones, así como de 

bibliografía actualizada. 

 

SOCIO 
COMUNITARIA 

3.1 Interactúa con otros actores educativos 
de manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva generando acciones que impulsen 
el desarrollo institucional. 

3.1.3 Promueve la 
corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 
creativamente en el trabajo en 
equipo. 
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CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL I 

     V SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 1.2 Desarrolla procesos permanentes de reflexión sobre su quehacer, 
para alcanzar sus metas y dar respuestas pertinentes a las exigencias 
de su entorno. Se compromete con el desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación. 

1.2.3 Demuestra proactividad y 
flexibilidad ante situaciones de cambio 
que acontecen en la actualidad en el 
ámbito pedagógico  
 

            
Proceso de investigación: 

 Analisis del CN. 
 Observacion de la realidad 

educativa: actores educativos, el 
contexto. 

 Técnicas e instrumentos para el 
recojo de información. 

 Lista de cotejo, Ficha única de 
matrícula, Entrevista a padres de 
familia. 

 Procesamiento, organización y 
análisis de información 

 Priorización de la problemática. 

 Perfil real del niño menor de cinco 
años. 

 Características que tienen los niños 
y niñas del ciclo II 
 

Proceso de orientación: 

 Proyecto Educativo Nacional. 

 Proyecto Educativo Regional 

 El Currículo Nacional: 
intencionalidad, logros esperados 
para el nivel de educación inicial. 

 Programación curricular de 
educación inicial  

 Cartel de alcances y secuencias. 

 Perfil ideal del niño en el nivel inicial.  
Proceso de programación: 

 La programación curricular, tipos. 
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2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los investiga y contextualiza a 
su realidad sociocultural en el que se desenvuelve con pertinencia, en 
su tarea docente, dando sustento teórico al ejercicio profesional. 
. 
2.4 Orienta su desempeño docente en función de los resultados de los 
procesos de evaluación educativa   dentro de sus contexto socio cultural 
con la finalidad de  mejorar  la calidad educativa de los niños y niñas 
teniendo en cuenta su diversidad para así brindar una educación de 
calidad e integral 

 
2.4.1 Aplica con idoneidad técnicas e 
instrumentos de evaluación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
del acto educativo. 
 
2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su 
quehacer educativo en relación con los 
logros de aprendizaje de sus alumnos 
en el ciclo II. 
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3.1 Interactúa con otros actores educativos de manera armónica, 
constructiva, crítica y reflexiva manteniendo un margen de respeto 
generando acciones que impulsen el desarrollo institucional en beneficio 
de toda la comunidad educativa. 
3.2 Interactúa socialmente demostrando respeto conocimiento y 
comprensión por la diversidad lingüística y cultural, valorando las 
diversas manifestaciones culturales como un derecho humano 
3.3 Desarrolla proyectos comunitarios en alianza con diferentes 
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, a fin de que 
contribuyan con el desarrollo integral de los niños y niñas potenciando 
las posibilidades y oportunidades de equidad e inclusión social y de esta 
manera contribuir a mejorar la calidad de vida de la población con la que 
se vincula. 

 
3.1.3 Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y creativamente 
en el trabajo en equipo después de una 
evaluación educativa. 
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TIC APLICADA A LA EDUCACIÓN INICIAL 

     V SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.1 Demuestra conducta ética con 
responsabilidad y compromiso en los 
escenarios de diversos contextos 
socioculturales de nuestras comunidades en los 
que se desenvuelve para fortalecer su identidad 
cultural. 

1.1.1 Demuestra proactividad y 
flexibilidad ante situaciones de 
cambio en su comunidad. 

- La educación en la sociedad de la información. 
- La Sociedad del conocimiento. 
- El aprendizaje en la era digital: El profesor de educación 

inicial y los niños ante las TIC. 
- Las perspectivas de las TIC en el trabajo pedagógico con 

niños del nivel inicial 
- Análisis crítico de los medios y recursos tecnológicos. 

 
- Proyectos oficiales para el uso de la informática como 

recurso educativo. 
- Espacios virtuales de aprendizaje como: 
- http://atutor.ca/. Muy colaborativo. 
- https://chamilo.org/es/  
- Examen  los estudiantes mediante el  Google Forms. 
- Las comunidades virtuales. Redes de intercambio. 

Creación y práctica. 
- Recursos informáticas 
- Revisión y análisis de software educativos para niños 

teniendo en cuenta los ciclos educativos y las 
características de desarrollo del grupo. 

- Aplicación de software educativo. 
- Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje para niños 

menores de seis años. 
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2.2 Contextualiza el currículo para dar 
respuestas innovadoras a las necesidades 
socio educativas, en un marco de respeto y 
valoración de la diversidad cultural de nuestra 
región y proponiendo la interculturalidad. 

2.1.2 Caracteriza la realidad 
educativa aplicando métodos 
desde los diversos enfoques y 
paradigmas de la investigación. 
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1.3 Interactúa socialmente demostrando 
conocimiento y comprensión de su cultura en 
donde se desenvuelve con respeto por la 
diversidad lingüística y cultural, valorando la 
diferencia y la especificidad como un derecho 
humano. 

3.1.4 Promueve un clima de 
equidad, con los estudiantes de la 
institución, la  comunidad  a partir 
del reconocimiento y valoración de 
la diversidad lingüística y cultural 
del país. 
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PRACTICA PRE PROFESIONAL I 

       V SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
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1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer y actuar dentro de 
su comunidad para alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las exigencias de su 
entorno socio cultural. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su autoformación 
integral. 

. 1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje como proceso de 
autoformación que responda a las exigencias 
actuales. 
 

 

 Revisión y análisis del DCN. 

 Observación del proceso enseñanza 
aprendizaje.  
- instrumentos 

 Procesamiento de la información. 

 Documentos técnico pedagógicos: 
Carpeta, portafolio. 

 Socialización de lo trabajado: 
dificultades encontradas, alternativas 
de solución P
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2.2 Contextualiza el currículo para dar 
respuestas acordes a su realidad y 
necesidades socio educativas, en un marco de 
respeto y valoración de la diversidad socio 
cultural 

 
2.2.1 Caracteriza la realidad educativa 
aplicando métodos desde los diversos 
enfoques transversales y paradigmas de la 
investigación 
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 3.1 Interactúa con otros actores educativos de 

manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva manteniendo un margen de respeto, 
generando acciones que impulsen el desarrollo 
institucional en beneficio de toda la comunidad 
educativa  

 
3.1.1 Propicia un clima de respeto y de 
sinergias en la interacción con otros actores 
socio-educativos para fortalecer la gestión 
institucional en beneficio de la comunidad 
educativa 
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OPCIONAL V / SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN 

       V SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.1 Demuestra conducta ética con 
responsabilidad y compromiso en los 
escenarios de diversos contextos 
socioculturales de nuestras comunidades en los 
que se desenvuelve para fortalecer su identidad 
cultural. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 
tolerancia y respeto en diversos 
contextos comunicativos en los que se 
desenvuelven respetando las 
diversidades culturales con los que 
interactúa. 

 

 
 Principios de la Educación Inicial 
 La canción en la etapa infantil 
 Técnicas de canto y dinámicas en la 

etapa infantil 
 Grafo motricidad: Motricidad Fina 
 Taller: Motricidad Fina Técnicas 
 El juego: Psicomotricidad  
 El juego trabajo o trabajo en sectores 
 Psicomotricidad. Dibujo 
 Materiales: Psicomotricidad 
 Materiales Didácticos 
 Técnicas de dibujo 
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 2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 

investiga y contextualiza a su realidad 
sociocultural en el que se desenvuelve con 
pertinencia en su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio profesional. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de 
fuentes primarias, de resultados de 
innovaciones e investigaciones con 
materiales y recursos propios de su 
contexto, así como de bibliografía 
actualizada y pertinente 
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 3.1 Interactúa con otros actores educativos de 

manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva manteniendo un margen de respeto, 
generando acciones que impulsen el desarrollo 
institucional en beneficio de toda la comunidad 
educativa. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de 
sinergias en la interacción con otros 
actores socio-educativos para fortalecer 
la gestión institucional en beneficio de la 
comunidad educativa. 
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EDUCACIÓN INICIAL VI 

SEMESTRE  
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ESTIMULACIÓN OPORTUNA II 

       VI SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E
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A
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1.1. Demuestra conducta ética con responsabilidad y 
compromiso en los escenarios de los diversos 
contextos socio culturales de nuestras comunidades 
en los que se desenvuelve para fortalecer su identidad 
cultural. 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y 
autodisciplina en las tareas que asume en la 
en la institución  
 
1.1.2 Comunica y permite la expresión libre 
de ideas, opiniones y convicciones sobre su 
realidad sociocultural. 
 
 

 Estimulación temprana: concepto, objetivos 

 Áreas que se deben estimular 

 Importancia del desarrollo emocional en la 
estimulación oportuna 

 Programa curricular del I Ciclo de Educación 
Inicial.  
 -  Competencias del ciclo I.  
- Áreas Curriculares: Fundamentación, 

Organización, Capacidades. Y actitudes.  
 -  Orientaciones Metodológicas   

 Estrategias y recursos para el trabajo con niños 
menores de tres años.  

 Elaboración y validación de material didáctico 
para el ciclo I 

 Programación y ejecución de acciones de 
acuerdo al tipo de servicio. Escolarizado y no 
escolarizado.  

 La evaluación en el I Ciclo de Educación inicial. 
Técnicas e instrumentos e instrumentos  

 Programa curricular del II Ciclo de Educación 
Inicial. 

 Orientaciones Metodológicas 
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2.2 Contextualiza el currículo para dar respuestas 
acordes a su realidad y necesidades socio educativas, 
en un marco de respeto y valoración de la diversidad 
socio cultural. 
 

.2.2.1 Caracteriza la realidad educativa 
aplicando métodos desde los diversos 
enfoques transversales y paradigmas de la 
investigación. 
2.2.2 Maneja referentes nacionales y 
mundiales respecto a problemas, retos y 
perspectivas de la educación, ante las 
demandas sociales actuales. 
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 3.3 Desarrolla proyectos comunitarios en alianza con 
diferentes instituciones gubernamentales y de la 
sociedad civil, a fin de que contribuya con el desarrollo 
integral de los niños y niñas potenciando posibilidades 
y oportunidades de equidad e inclusión social y de esta 
manera contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población con la que se vincula. 
 
 
 

3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa 
proyectos comunitarios de desarrollo y 
promoción social en beneficio de la niñez 
con los miembros de la comunidad a partir 
de un diagnóstico participativo del contexto 
sociocultural 
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DIDÁCTICA APLICADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN I -II 

       VI SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
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1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre su 
quehacer dentro de su comunidad 
para alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno socio 
cultural. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación integral. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer 
cotidiano con el propósito de re-direccionar su 
trabajo 
1.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad ante 
situaciones de cambio adaptándose y 
respondiendo de acuerdo a las exigencias 
actuales 
1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo 
el aprendizaje como proceso de autoformación 
que responda a las exigencias actuales. 
 

 
El lenguaje oral. Características evolutivas. Estrategias para 
promover su 
desarrollo. 

Función simbólica: Niveles, manifestaciones, estrategias para 
estimular su 
desarrollo. 

Conciencia fonológica: Definición, características, 
componentes, importancia, 
estrategias y recursos didácticos para estimular su desarrollo. 

El texto: Características. Tipos. Estructura 
Lectura – Escritura: Enfoques, concepciones. El enfoque 

comunicativo textual 
Comprensión lectora: Características. Niveles. Técnicas de 

animación a la lectura. 
Niveles de construcción de la escritura. 
Proceso metodológico para la interrogación y producción de 

textos. 
El área de comunicación para el II ciclo en el DCN. 

- Programación, ejecución y evaluación de sesiones para el 
logro de capacidades 
y actitudes previstas para el II ciclo del nivel de educación Inicial 

Material didáctico. Criterios para su selección y elaboración. 
Validación. 
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2.1 Domina teorías y contenidos 
básicos, los investiga y 
contextualiza a su realidad 
sociocultural en el que se 
desenvuelve con pertinencia en su 
tarea docente, dando sustento 
teórico al ejercicio profesional 

 
2.1.1 Analiza y sistematiza información de 
fuentes primarias, de resultados de 
innovaciones e investigaciones con materiales y 
recursos propios de su contexto, así como de 
bibliografía actualizada y pertinente 
2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos 
actuales que sustentan los procesos de 
enseñanza aprendizaje pertinente y significativo. 
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3.1 Interactúa con otros actores 
educativos de manera armónica, 
constructiva, crítica y reflexiva 
manteniendo un margen de 
respeto, generando acciones que 
impulsen el desarrollo institucional 
en beneficio de toda la comunidad 
educativa. 

 
3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e 
innovación que aportan para la mejora de la 
calidad de enseñanza y aprendizaje de los niños 
y niñas teniendo en cuenta siempre su contexto 
socio cultural, para el fortalecimiento de la 
gestión institucional. 
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DIDÁCTICA DEL ARTE PARA EDUCACIÓN INICIAL I  

       VI SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.1 Demuestra conducta ética con 
responsabilidad y compromiso en los 
escenarios de diversos contextos 
socioculturales de nuestras comunidades 
en los que se desenvuelve para fortalecer su 
identidad cultural. 

1.1.4 Demuestra ética, 
compromiso y autodisciplina y 
responsabilidad en las tareas que 
asume en beneficio de la niñez 
1.1.6 Muestra confianza y 
motivación de logros para seguir 
aprendiendo. 

El arte. 
Importancia en la formación integral de los niños y niñas: 

Inteligencias, capacidades y actitudes que las experiencias de 
expresión y apreciación plástica, musical, dramática, 
dancística y 
audiovisual fortalecen. 

Percepción conciencia corporal y creatividad 
Exploración de movimientos, sonidos, materiales, elementos 

y 
técnicas para su desarrollo 

Criterios para promover las experiencias artísticas en los 
niños pequeños. 

El dibujo y modelado. 
Evolución en lo niños y niñas menores de 6 años. 
Criterios, estrategias y materiales, para favorecer 

experiencias de 
dibujo, modelado, construcción y otras manifestaciones de las 
artes 
visuales de su entorno. 

Las artes plásticas y visuales en sus diversas 
manifestaciones en el Perú. 
(pintura, escultura, cerámica, orfebrería, tejido, etc). 

Proyectos de investigación de las manifestaciones de las 
artes visuales en el 

contexto local de los niños y niñas. 
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2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 
investiga y contextualiza a su realidad 
sociocultural en el que se desenvuelve con 
pertinencia en su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio profesional 

 
2.1.1 Analiza y sistematiza 
información de fuentes primarias, 
de resultados de innovaciones e 
investigaciones con materiales y 
recursos propios de su contexto, 
así como de bibliografía 
actualizada y pertinente 
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3.3 Desarrolla proyectos comunitarios en 
alianza con diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, a fin de 
que contribuyan con el desarrollo integral de los 
niños y niñas potenciando las posibilidades y 
oportunidades de equidad e inclusión social y 
de esta manera contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población con la que se vincula. 

 
3.3.1 Propicia la participación 
organizada, crítica y constructiva 
de la comunidad en los procesos 
de gestión educativa y autogestión 
comunitaria, en un marco 
democrático y de inclusión 
teniendo en cuenta demandas 
educativas actuales. 
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DIDÁCTICA APLICADA AL ÁREA DE MATEMÁTICA I  

       VI SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer dentro de su 
comunidad para alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las exigencias de su 
entorno socio cultural. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación integral. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 

quehacer cotidiano con el propósito de re-

direccionar su trabajo. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje como proceso 
de autoformación que responda a las 
exigencias actuales 

 Razonamiento lógico e iniciación matemática del 
niño menor de 6 años 

 Nociones: 
 Topológicas, de posición, de medida. Concepto. 

Tipos. 
 Análisis del área de matemática: componente 

geometría y medición, para el II ciclo del nivel 
inicial. 

 Estrategias metodológicas y recursos para el 
desarrollo de nociones básicas en niños menores 
de seis años. 

 Diseño, elaboración y validación de material 
didáctico para el desarrollo de nociones 
topológicas, de posición y medida en niños de 3 a 
5 años 

 Programación y ejecución de sesiones para el 
desarrollo de capacidades correspondientes al 
componente geometría y medición del área de 
matemática para el II ciclo del nivel inicial. 
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 2.3 Desarrolla procesos pedagógicos 

fundamentados en la teoría y la experiencia 

educativa, considerando 

La interdisciplinariedad e interculturalidad de 
su contexto para atender las necesidades y 
demandas del entorno. 

2.3.6 Sistematiza experiencias educativas 
desarrollando procesos y estrategias 
pertinentes demostrando dominio de los 
contenidos de su especialidad utilizando 
recursos didácticos adecuados para cada 
edad. 
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3.1 Interactúa con otros actores educativos de 
manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva manteniendo un margen de respeto, 
generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional en beneficio de toda la 
comunidad educativa 

 
3.1.3 Promueve la corresponsabilidad 

involucrándose positiva y creativamente 

en el trabajo en equipo en busca de una 

calidad educativa integral en beneficio de 

la niñez. 
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y CONDUCTA 

      VI SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

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

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y 
autodisciplina en las tareas que asume en 
beneficio de la niñez 
1.1.6 Muestra confianza y motivación de logros. 

• Aprendizaje: Definición. Estados y Procesos.  
 - Habilidades básicas para el aprendizaje: 
concepto, tipos.  - Dificultades,  detección,  
intervención psicopedagógica  
• Nociones Básicas: Sensoperceptuales, témporo 
espaciales, psicomotricidad  
 - Definición. Tipos. Estimulación.  
 - Dificultades. Detección. Intervención 
Psicopedagógica 
 • Problemas de Aprendizaje Definición. Tipos: 
generales y específicos 
 - Problemas de Lenguaje: Definición. Tipos. 
Características. Evaluación. Encare Reeducativo   
- Problemas de Lectoescritura:Dislexias , Digrafía , 
Disortografía. Problemas en Velocidad de Lectura, 
en Comprensión de Lectura Definición. Tipos. 
Características. Evaluación. Encare Reeducativo  
- Problemas en Matemática: Discalculias. 
Definición. Tipos. Características. Evaluación. 
Encare Reeducativo  
• Problemas de Conducta: Definición causas. 
- medición de las conductas. 
- intervención: técnicas de adquisición, 
mantenimiento y eliminación de conductas  
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2.2 Contextualiza el currículo para 
dar respuestas acordes a su realidad 
y necesidades socio educativas, en 
un marco de respeto y valoración de 
la diversidad socio cultural. 
 

2.2.2 Maneja referentes nacionales y mundiales 
respecto a problemas, retos y perspectivas de la 
educación, ante las demandas sociales actuales. 
2.2.3 Formula propuestas pedagógicas e 
innovadoras considerando el resultado de sus 
investigaciones, los lineamientos de política 
educativa vigentes y las demandas del contexto 
socio cultural relacionándolos a los nuevos 
cambios educativos vigentes 
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3.3 Desarrolla proyectos 
comunitarios en alianza con 
diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad 
civil, a fin de incentivar la 
responsabilidad social, potenciar las 
posibilidades y oportunidades de 
equidad e inclusión social y de esta 
manera contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población con la 
que se vincula. 

 
3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa 
proyectos comunitarios de desarrollo y promoción 
social con los miembros de la comunidad a partir 
de un diagnóstico participativo del contexto 
sociocultural 
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TEORÍA DE LA EDUCACIÓN II 

      VI SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
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1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre su 
quehacer y actuar dentro de su 
comunidad para alcanzar sus 
metas y dar respuestas pertinentes 
a las exigencias de su entorno 
socio cultural. Se compromete con 
el desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación integral. 

1.2.1 Reflexiona críticamente 
sobre su quehacer cotidiano 
con el propósito de re-
direccionar su trabajo. 
1.2.6 Maneja una segunda 
lengua y herramientas 
informáticas como recursos 
para su desarrollo personal 
teniendo en cuenta la realidad 
sociocultural en el que se 
desenvuelve. 

Aportes sobre la educación de los pensadores y educadores a nivel mundial. 

 Pitágoras  

 Sócrates 

 Platón.  

 Aristóteles  

 Juan Amos Cominius 

 Rene Descartes  

 Jean-Jaques Rousseau  

 Johann Henrich Peztalozzi 

 Jean Piaget. 

 María Montesori 

 Friedrich fabrel 

 Howard Gardner 
Aportes a la educación de los grandes pensadores y educadores del perú  

 Alejandro Deustua Escarza,  

 Manuel Vicente Villarán Godoy  

 José Antonio Encinas Franco. 

 José Carlos Mariátegui La chira  

 Johann Pestalozzi,  

 María Montessori 

 Augusto Salazar Bondy,  

 Jorge Basadre Grohmann 
Características, finalidad y aportes a la educación de las escuelas: 

Conductistas, Constructivista, tecnológica, humanista, Pedagogía de la liberación, 
Laboral, Educación personalizada, Pedagogía crítica 
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 2.2 Contextualiza el currículo para 

dar respuestas acordes a su 
realidad y necesidades socio 
educativas, en un marco de 
respeto y valoración de la 
diversidad socio cultural. 
 

2.2.1 Caracteriza la realidad 
educativa aplicando métodos 
desde los diversos enfoques 
transversales y paradigmas de 
la investigación. 
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 3.2 Interactúa socialmente 
demostrando respeto 
conocimiento y comprensión por la 
diversidad lingüística y cultural, 
valorando las diversas 
manifestaciones culturales como 
un derecho humano. 

3.2.1 Promueve un clima de 
equidad, a partir del 
reconocimiento y 
valoración de la 
diversidad lingüística y 
cultural del país 
respetándose y 
aceptándose como parte 
de esa cultura. 
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INGLÉS VI 

VI SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 

 

PERSONAL 

 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer, para alcanzar 
sus metas y dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se compromete 
con el desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación. 

1.2.5 Se actualiza 
permanentemente asumiendo el 
aprendizaje como proceso de 
autoformación. 
 

 Modal verb: can and Be able to (to express 
ability, permission using sports, games). 

 Modal  verbs:  Could  and  Was  able  to  (to  
express  past ability using sports, games). 

 Have to, Must, Mustn’t, Don’t have to (to 
express obligations  and  prohibition  related  
to  rules  and regulations when playing 
sports). 

 Modal Verb: Should (to give advice when 
playing a sport). 

 Modal Verbs: Would and May (to express 
requests). 

 Modal Verbs: May and Might to express 
possibility). 

 Use of IT (Information Technology). 
Project: Make a display about ancient 
cultures and civilizations of the world (rules of 
coexistence, social organization) 

PROFESIONAL – 

PEDAGÓGICA 

2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 
investiga y contextualiza con pertinencia en 
su tarea docente, dando sustento teórico al 
ejercicio profesional. 

2.1.3 Domina los contenidos de 
la carrera y los organiza para 
generar aprendizajes en 
diferentes contextos. 
 

SOCIO 

COMUNITARIA 

3.1 Interactúa con otros actores educativos de 
manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional. 

3.1.4 Aplica principios de 
convivencia democrática, 
buscando el bienestar colectivo. 
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INVESTIGACIÓN APLICADA I 

      VI SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E
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O
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A
L

 1.1 Demuestra conducta ética con 
responsabilidad y compromiso en los 
escenarios de diversos contextos 
socioculturales de nuestras comunidades 
en los que se desenvuelve para fortalecer su 
identidad cultural 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y 
respeto en diversos contextos comunicativos 
en los que se desenvuelven respetando las 
diversidades culturales con los que interactúa. 

 

• Planificación de la investigación: 
• El problema de investigación: 

Características, clases. 
• Planteamiento del problema: 

Descripción, formulación, 
objetivos, delimitación, 
justificación e importancia, 
limitaciones. Aplicación. 

• El marco teórico: Deslinde 
conceptual. 

• Antecedentes del tema de 
investigación 

• Bases teóricas: proceso de 
formulación. 

• Sistema de hipótesis y variables. 
• Aplicación del marco teórico 
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 2.2 Contextualiza el currículo para dar 

respuestas acordes a su realidad y 
necesidades socio educativas, en un marco 
de respeto y valoración de la diversidad socio 
cultural. 
 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa aplicando 
métodos desde los diversos enfoques 
transversales y paradigmas de la 
investigación. 
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 3.1 Interactúa con otros actores educativos de 

manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva manteniendo un margen de respeto, 
generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional en beneficio de toda la 
comunidad educativa. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en 
la interacción con otros actores socio-
educativos para fortalecer la gestión 
institucional en beneficio de la comunidad 
educativa. 
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PRÁCTICA PRE PROFESIONAL II 

       VI SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E
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O
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1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer, para alcanzar sus 
metas y dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se compromete con 
el desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación. 

1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor 
para lograr sus metas de acuerdo a los marcos 
legales y leyes propuestos por el ministerio nacional. 
 
1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo el 
aprendizaje como proceso de autoformación con las 
leyes del ministerio actual. 

 
 Revisión y análisis del DCN – 

CNEB 
 Análisis de los enfoques por 

competencia 
 Análisis de la planificación, 

unidades  
 Programación de sesiones de 

aprendizaje para el I ciclo de EBR. 
 Criterios para la ejecución 

pertinente de lo 
planificado con actitud 
democrática y responsable. 
 

 Observación de pares. 
Instrumentos y registro. 

 Socialización de lo trabajado: 
dificultades 
encontradas, alternativas de 
solución. 
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2.2 Contextualiza el currículo para dar 
respuestas innovadoras a las necesidades 
socio educativas, en un marco de respeto y 
valoración de la diversidad  

 
2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras 
considerando el resultado de sus investigaciones, 
los lineamientos de política educativa vigentes y las 
demandas del contexto de acuerdos a los 
documentos administrativos.   
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3.1 Interactúa con otros actores educativos de 
manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en 
la interacción con otros actores socio-educativos 
para fortalecer la gestión institucional en beneficio de 
la comunidad educativa 
3.1.3 Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y creativamente en el trabajo 
en equipo. 
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EDUCACIÓN INICIAL VII 

SEMESTRE 
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PSICOMOTRICIDAD  

      VII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
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1.3 Cuida su salud integral, incorporando 
una dieta saludable a su alimentación diaria 
consumiendo productos naturales y propios 
de su zona para mejorar la calidad de vida. 
 

1.3.2 Preserva y enriquece su salud 
física, mental y social practicando 
una sana alimentación como también 
desarrollando competencias y 
capacidades. 
 

 Bases conceptuales de la Educación 
Psicomotriz. 

- Corrientes y tendencias actuales 
 Psicomotricidad. Elementos básicos. 
 Desarrollo psicomotor  
- Características en el niño menor de seis 
años. 
- Estrategias y recursos. 
 Expresión Corporal. Concepto. Finalidad. 

Estrategias. 
 Material didáctico: Elaboración y 

validación 
 Diseño Curricular Nacional: 

- áreas Relación consigo mismo y Personal 
social, en lo que corresponde a 
Psicomotricidad 

- Programación ejecución y evaluación de 
sesiones para el II ciclo de Educación Inicial 
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2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 
investiga y contextualiza a su realidad 
sociocultural en el que se desenvuelve con 
pertinencia en su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio profesional. 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques 
pedagógicos actuales que sustentan 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje pertinente y significativo. 
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 3.1 Interactúa con otros actores educativos de 

manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva manteniendo un margen de respeto, 
generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional en beneficio de toda la 
comunidad educativa. 

. 3.1.5 Promueve desde su práctica 
una cultura de prevención y cuidado 
de la salud integral (física, mental y 
ambiental) teniendo en cuenta el 
enfoques trasversales. 
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DIDÁCTICA DEL ARTE PARA EDUCACIÓN INICIAL II 

       VII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
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O
N

A
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1.1 Demuestra conducta ética con 
responsabilidad y compromiso en 
los escenarios de diversos 
contextos socioculturales de 
nuestras comunidades en los que 
se desenvuelve para fortalecer su 
identidad cultural. 

 1.1.1 Demuestra capacidad de 
escucha, tolerancia y respeto en 
diversos contextos comunicativos en 
los que se desenvuelven respetando 
las diversidades culturales con los 
que interactúa. 
 

• La música.  - Importancia en la formación integral de los niños y niñas.  - 
Capacidades y actitudes que la educación musical favorece.  - Criterios y 
estrategias para propiciar la expresión y apreciación musical.  
 
• Elementos del lenguaje musical y atributos del sonido. El desarrollo de la 
percepción y la conciencia auditiva. Juegos de discriminación sonora. 
 
 •  El pulso y el ritmo. La música y la conciencia del tiempo. Lectura básica 
de figuras y formas musicales. Exploración de instrumentos musicales.  
 
 • El canto. Importancia. Exploración de materiales, objetos sonoros y 
movimientos corporales.  
 
• Las canciones en el trabajo con niños. Pertinencia del repertorio, 
desarrollo de actitudes interculturales.  Ejercicios de respiración y 
vocalización. Relación con la conciencia fonológica.   
 
• Juegos musicales y de movimiento. Manifestaciones de la música en el 
Perú. La música y la danza en el contexto de los niños y niñas.  
• Juegos y estrategias para propiciar la apreciación de piezas musicales.  
 • Aportes metodológicos a la enseñanza de la expresión musical infantil: 
Metodología Dalcroze, Orff,  Kodaly. Propuestas de educadores como 
Shaffer, Pescetti, Canelo, etc.   
 
• Programación, ejecución y evaluación de sesiones con énfasis en la 
expresión y apreciación musical.  
 
• Material didáctico. Criterios para su elaboración. Validación.   
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2.1 Domina teorías y contenidos 
básicos, los investiga y contextualiza 
a su realidad sociocultural en el que 
se desenvuelve con pertinencia en 
su tarea docente, dando sustento 
teórico al ejercicio profesional 

 
2.1.1 Analiza y sistematiza 
información de fuentes primarias, de 
resultados de innovaciones e 
investigaciones con materiales y 
recursos propios de su contexto, así 
como de bibliografía actualizada y 
pertinente. 
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3.3 Desarrolla proyectos 
comunitarios en alianza con 
diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad 
civil, a fin de que contribuyan con el 
desarrollo integral de los niños y 
niñas potenciando las posibilidades 
y oportunidades de equidad e 
inclusión social y de esta manera 
contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población con la que se 
vincula. 

 
3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y 
evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social con los 
miembros de la comunidad a partir 
de un diagnóstico participativo del 
contexto sociocultural Valorando y 
desarrollando el saber propio y 
externo. 
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DIDACTICA APLICADA AL ÁREA DE MATEMATICA II 

       VII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer dentro de su 
comunidad para alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las exigencias de su 
entorno socio cultural. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su autoformación 
integral. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje como 
proceso de autoformación que 
responda a las exigencias actuales 

 
 Nociones de orden lógico: operaciones de 

transitividad y reversibilidad 
 Operaciones lógicas: 
 Clasificación, Correspondencia; Seriación. 

Conservación de cantidad. Tipos y niveles. 
 Juegos matemáticos 
 Análisis del área de matemática: componente 

número y relaciones, para el II ciclo del nivel 
inicial 

 Estrategias didácticas para estimular el 
desarrollo de las nociones de orden lógico en 
niños de 3 a 5 años. 

 Diseño, elaboración y validación de material 
didáctico. 

 Programación y ejecución de sesiones para el 
desarrollo de capacidades correspondientes al 
componente número y relaciones del área de 
matemática para el II ciclo del nivel inicial. 
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2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 
investiga y contextualiza a su realidad 
sociocultural en el que se desenvuelve con 
pertinencia en su tarea docente, dando sustento 
teórico al ejercicio profesional. 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques 
pedagógicos actuales que sustentan 
los procesos de enseñanza aprendizaje 
pertinente y significativo. 
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3.1 Interactúa con otros actores educativos de 
manera armónica, constructiva, crítica y reflexiva 
manteniendo un margen de respeto, generando 
acciones que impulsen el desarrollo institucional 
en beneficio de toda la comunidad educativa 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de 
investigación e innovación que aportan 
para la mejora de la calidad de 
enseñanza y aprendizaje de los niños y 
niñas teniendo en cuenta siempre su 
contexto socio cultural, para el 
fortalecimiento de la gestión 
institucional 
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TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD 

       VII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer dentro de su 
comunidad para alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las exigencias de su 
entorno socio cultural. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su autoformación 
integral. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 
quehacer cotidiano con el propósito de re-
direccionar su trabajo. 
 
1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu 
emprendedor para lograr sus metas 
trazadas. 
 

 La Familia en la Sociedad 
Contemporánea: - Concepto, 

 Tipos, Objetivos y Funciones 
 Influencia del ambiente familiar. Cultura 

familiar y cultura escolar. 
 Formas de trabajo con los padres de 

familia 
 Técnicas y estrategias para promover la 

participación de los padres de familia en 
la escuela. 

 El comité de aula: Organización, 
Funciones. Estructura. 

 Reuniones de aula. Organización, 
Estructura. 

 Escuela para Padres. Principios, 
Organización. Estructura. 

 Planificación, organización, ejecución, 
evaluación e informe de actividades 
realizadas con padres de familia.. 
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 2.2 Contextualiza el currículo para dar respuestas 

acordes a su realidad y necesidades socio 
educativas, en un marco de respeto y valoración 
de la diversidad socio cultural. 
 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas e 
innovadoras considerando el resultado de 
sus investigaciones, los lineamientos de 
política educativa vigentes y las demandas 
del contexto socio cultural  relacionándolos a 
los nuevos cambios educativos vigentes . 
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3.3 Desarrolla proyectos comunitarios en alianza 
con diferentes instituciones gubernamentales y 
de la sociedad civil, a fin de que contribuyan con 
el desarrollo integral de los niños y niñas 
potenciando las posibilidades y oportunidades de 
equidad e inclusión social y de esta manera 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población con la que se vincula. 

3.3.1 Propicia la participación organizada, 
crítica y constructiva de la comunidad en los 
procesos de gestión educativa y autogestión 
comunitaria, en un marco democrático y de 
inclusión teniendo en cuenta demandas 
educativas actuales. 
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INGLÉS VII 

       VII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de reflexión 
sobre su quehacer y actuar dentro de su propio 
contexto buscando alternativas de solución a las 
diversas problemáticas que se generan, para 
alcanzar sus metas y dar respuestas pertinentes a 
las exigencias de su entorno. Se compromete con 
el desarrollo y fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.5 Se actualiza 
permanentemente 
asumiendo el aprendizaje 
como proceso de 
autoformación. 

 

 Active voice 
 Passive voice 
 Gerundios(verbs+ing) 
 Infinitivos(verbs+to+infinitive) 
 Zero conditional 
 First condictional 
 Second conditional 
 Third conditional 
 I wish…. 
 Reported speech 
 Relative pronouns(who, that, which. 

Whose, where) 
 Defining and non-defining relative causes( 

who, which, that, whose, where) 
Project: If you weren´t a teacher who would 
you like to be? 
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 2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 
investiga y contextualiza a su realidad con 
pertinencia en su tarea docente, dando sustento 
teórico al ejercicio profesional involucrándolos con 
problemas socioculturales y medioambientales. 

2.1.3 Domina los contenidos de 
la carrera y los organiza 
para generar 
aprendizajes en 
diferentes contextos. 
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3.1 Interactúa con otros actores educativos de 
manera armónica, constructiva, crítica y reflexiva 
generando acciones que impulsen el desarrollo 
institucional, dentro del respeto, interactuando con 
las diferentes manifestaciones desarrolladas 
dentro del contexto local, regional y nacional. 

3.1.4 Aplica principios de 
convivencia democrática, 
buscando el bienestar 
colectivo, dando juicio 
crítico a los diferentes 
acontecimientos de su 
contexto laboral. 
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INVESTIGACIÓN APLICADA II 

 VII SEMESTRE 

 

DIMENSIÓN 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

PERSONAL 

1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre su 
quehacer, para alcanzar sus 
metas y dar respuestas 
pertinentes a las exigencias de su 
entorno. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 
quehacer cotidiano en su contexto. 
1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu 
emprendedor para lograr sus metas. 
1.2.3 Demuestra pro actividad y 
flexibilidad ante situaciones de cambio en 
su contexto de Cangallo. 
 

 
• Metodología de la investigación 

 Método cuantitativo  

 Método cualitativo  

 Método mixto  
• Tipo y diseño de investigación 
• Población y muestra 
• Técnicas e instrumentos de recolección de datos. validez y 

confiabilidad 

 Observación  

 Encuesta  

 Cuaderno de campo  

 Entrevista 
• Prueba de hipótesis: uso de estadígrafos descriptivos e 

inferenciales 

 Tipos de hipótesis  

 Hipotesis cualitativas  

 Hipótesis cuantitativas  
• Aplicación del aspecto metodológico. 

 

PROFESIONAL -  
PEDAGÓGICA 

2.2 Contextualiza el currículo para 
dar respuestas acordes a su 
realidad y necesidades socio 
educativas, en un marco de 
respeto y valoración de la 
diversidad socio cultural. 
 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa 
aplicando métodos desde los diversos 
enfoques y paradigmas de la 
investigación.  
2.2.3 Formula propuestas pedagógicas 
innovadoras considerando el resultado de 
sus investigaciones, los lineamientos de 
política educativa vigentes y las 
demandas del contexto de la provincia de 
Cangallo. 

SOCIO- 
COMUNITARIA 

3.1 Interactúa con otros actores 
educativos de manera armónica, 
constructiva, crítica y reflexiva 
generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional. 

3.1.2    Desarrolla iniciativas de investigación 
e innovación que aportan a la gestión 
institucional. 
3.1.3 Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y creativamente en el 
trabajo en equipo. 
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CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL II 

       VII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de reflexión sobre 
su quehacer dentro de su comunidad para alcanzar sus 
metas y dar respuestas pertinentes a las exigencias de su 
entorno socio cultural. Se compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación integral. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 
quehacer cotidiano con el propósito de 
re-direccionar su trabajo. 
 
1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu 
emprendedor para lograr sus metas 
trazadas. 
 

 
 
 Proceso de programación  
 La programación curricular. Enfoques, 

importancia, 
características, elementos. Tipos. 
 

 Programación de Unidades didácticas: 
Características. 

 Finalidad. Estructura. 
 Tipos: Programación de acciones, 

Unidad de Aprendizaje, Proyecto, 
Módulo. 

 Adaptaciones curriculares para atender a 
niños con necesidades educativas 
especiales. 
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 2.2 Contextualiza el currículo para dar respuestas acordes 

a su realidad y necesidades socio educativas, en un marco 
de respeto y valoración de la diversidad socio cultural. 
 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas 
e innovadoras considerando el 
resultado de sus investigaciones, los 
lineamientos de política educativa 
vigentes y las demandas del contexto 
socio cultural  relacionándolos a los 
nuevos cambios educativos vigentes . 
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3.3 Desarrolla proyectos comunitarios en alianza con 
diferentes instituciones gubernamentales y de la sociedad 
civil, a fin de que contribuyan con el desarrollo integral de 
los niños y niñas potenciando las posibilidades y 
oportunidades de equidad e inclusión social y de esta 
manera contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población con la que se vincula. 

3.3.1 Propicia la participación 
organizada, crítica y constructiva de la 
comunidad en los procesos de gestión 
educativa y autogestión comunitaria, en 
un marco democrático y de inclusión 
teniendo en cuenta demandas 
educativas actuales. 
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PRÁCTICA PRE PROFESIONAL III 

      VII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

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

1.1.5 Manifiesta coherencia entre 
su discurso y práctica, 
fortaleciendo su identidad cultural 
y social. 
 

 DCN y CNEB: aplicación en la programación del 
área de Ciencias Sociales en el nivel de educación 
secundaria. 

 Sesiones de aprendizaje de Ciencias Sociales para 
el 3º y 4º grados de educación secundaria. 

 Programación. Estrategias metodológicas, 
 materiales y recursos educativos, criterios e 
 indicadores de evaluación de las competencias, 

capacidades, actitudes y selección de instrumentos. 
 Criterios para la organización y ejecución pertinente 

de lo planificado con actitud democrática y 
responsable. 

 Elaboración de materiales y recursos educativos, así 
como instrumentos para evaluar las competencias 
en el grado donde se ejecute la práctica. 

 Observación en pares. Instrumentos y registro. 
 Carpeta, portafolio. 
 Factores que influyen en el aprendizaje del área de 

Ciencias Sociales. 
 Identificación y registro de casos. 
 Diversidad. Política de inclusión. 
 Talleres de sistematización 
 Tutoría: orientación educativa y acompañamiento 

pedagógico. 
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 2.1 Domina teorías y contenidos básicos, 

los investiga y contextualiza con pertinencia 
en su tarea docente, dando sustento teórico 
al ejercicio profesional. 

 
2.1.3 Domina los contenidos de la 
carrera y los organiza para generar 
aprendizajes significativos e 
integrales en diferentes contextos 
socioculturales en el que se 
desenvuelve como profesional. 
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3.3 Desarrolla proyectos comunitarios en 
alianza con diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, a fin 
de incentivar la responsabilidad social, 
potenciar las posibilidades y oportunidades 
de equidad e inclusión social y de esta 
manera contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población con la que se vincula. 

 
3.2 Interactúa socialmente 
demostrando respeto 
conocimiento y comprensión por la 
diversidad lingüística y cultural, 
valorando las diversas 
manifestaciones culturales como 
un derecho humano. 
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OPCIONAL SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN VI 

      VII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

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

1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso 
y práctica, fortaleciendo su identidad cultural 
y social. 
 

 
 Los contenidos son sugeridos y se 

actualizan de acuerdo a las demandas 
del contexto y a las exigencias 
educativas del momento. Se sugiere 
trabajarlos bajo la modalidad de 
Seminarios - taller. 

 La educación durante la pandemia  
 Educación no presencia, ventajas y 

desventajas  
 Aprendo en casa  
 Análisis del nuevo CNEB 
 Adaptaciones curriculares para niños 

con necesidades educativas 
especiales. 

 ¿Qué es una educación especial? 
 Educación inclusiva  
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 2.1 Domina teorías y contenidos básicos, 

los investiga y contextualiza con pertinencia 
en su tarea docente, dando sustento teórico 
al ejercicio profesional. 

 
2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y 
los organiza para generar aprendizajes 
significativos e integrales en diferentes 
contextos socioculturales en el que se 
desenvuelve como profesional. 
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3.3 Desarrolla proyectos comunitarios en 
alianza con diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, a fin 
de incentivar la responsabilidad social, 
potenciar las posibilidades y oportunidades 
de equidad e inclusión social y de esta 
manera contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población con la que se vincula. 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 
sensibilización y toma de conciencia para la 
conservación del patrimonio cultural, artístico 
e histórico y del ambiente natural, 
sensibilizando y promoviendo el reciclaje 
involucrando a los diferentes actores de la 
comunidad institucional, local, regional 

 

 

 

 



  

77 

  

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INICIAL VIII 

SEMESTRE 
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DIDÁCTICA DE ARTE PARA EDUCACIÓN INICIAL III 

       VIII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer dentro de su 
comunidad para alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las exigencias de 
su entorno socio cultural. Se compromete 
con el desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación integral. 

1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y 
valora el arte como forma de expresión 
de la cultura dentro y fuera de su 
contexto socio cultural. 
 

 Lenguajes artísticos: música, danza, artes visuales 
y dramáticas 
- Características y elementos. 
- Relación entre los lenguajes artísticos. Elementos 

comunes y diferencias. 
- integración de lenguajes artísticos en las diversas 

manifestaciones culturales en el Perú. 
 Finalidad y metodologías del arte integrado en la 

educación inicial. 
 Tipos de juegos y modos de integración de los 

lenguajes artísticos en la educación inicial. 
 Diseño y evaluación de sesiones y proyectos de 

aprendizaje que integren los lenguajes artísticos y 
las demás áreas. 

 Diseño y evaluación de proyectos de aprendizaje 
que permita a los niños y niñas investigar de modo 
vivencial las manifestaciones culturales del entorno. 

 Exploración y creación de juegos de expresión 
corporal, dramática, plásticos y musicales. 

 Reflexiones en torno a los beneficios del arte en la 
formación de la persona. 
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 2.1 Domina teorías y contenidos básicos, 

los investiga y contextualiza a su realidad 
sociocultural en el que se desenvuelve con 
pertinencia en su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio profesional 

2.1.1 Analiza y sistematiza información 
de fuentes primarias, de resultados de 
innovaciones e investigaciones con 
materiales y recursos propios de su 
contexto, así como de bibliografía 
actualizada y pertinente 
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3.3 Desarrolla proyectos comunitarios en 
alianza con diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, a fin 
de que contribuyan con el desarrollo integral 
de los niños y niñas potenciando las 
posibilidades y oportunidades de equidad e 
inclusión social y de esta manera contribuir 
a mejorar la calidad de vida de la población 
con la que se vincula. 

 
3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 
sensibilización y toma de conciencia 
para la conservación del patrimonio 
cultural, artístico e histórico y del 
ambiente natural, sensibilizando y 
promoviendo el reciclaje involucrando a 
los diferentes actores de la comunidad 
institucional, local, regional 

 

 

 

 



  

79 

  

DIDÁCTICA APLICADA AL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE  

       VIII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.3 Cuida su salud integral, incorporando una 
dieta saludable a su alimentación diaria 
consumiendo productos naturales y propios de 
su zona para mejorar la calidad de vida. 

1.3.4 Preserva y conserva el medio 
ambiente en el que vive para mejorar 
la calidad de vida de él y el de los 
demás. 

 
 Ecosistemas en el Perú: Regiones Naturales.  
 Ecorregiones 
 Principales recursos. 
 Conservación y protección del ambiente local, 

regional, nacional. Salud ambiental e higiene 
escolar. 

 Educación nutricional. Biomoléculas: Aminoácidos, 
proteínas, enzimas, carbohidratos, lípidos, ácidos 
nucleicos, vitaminas, hormonas 

 Educación en salud: Control de niño sano: vacunas 
Prevención de enfermedades comunes en el niño 
menor de seis años. Tipos, causas, efectos. 

 El método científico: Experiencias físico – químicas. 
Estrategias y recursos para el desarrollo de 
habilidades científicas en los niños menores de seis 
años. 

 Análisis del DCN. Área: Ciencia y ambiente. 
Organización. 

 Competencias por ciclo. 
 Programación y evaluación de sesiones de 

aprendizaje orientadas al desarrollo de capacidades 
para el II ciclo del nivel inicial. 

 actividades lúdico recreativas o de proyección social 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 -
  

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 

investiga y contextualiza a su realidad 
sociocultural en el que se desenvuelve con 
pertinencia en su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio profesional 

2.1.4 Fundamenta teórica e 
interdisciplinariamente su práctica 
pedagógica en el marco de 
concepciones éticas y sociales del 
conocimiento y aprendizaje de la 
ciencia y de la educación en general. 
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3.1 Interactúa con otros actores educativos de 
manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva manteniendo un margen de respeto, 
generando acciones que impulsen el desarrollo 
institucional en beneficio de toda la comunidad 
educativa. 

 
3.1.1 Propicia un clima de respeto y 
de sinergias en la interacción con 
otros actores socio-educativos para 
fortalecer la gestión institucional en 
beneficio de la comunidad educativa 
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PROGRAMA PROYECTOS PARA LA ATENCION DE INFANTES EN EDUCACIÓN INICIAL 

       VIII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.1 Demuestra conducta ética con 
responsabilidad y compromiso en los 
escenarios en los que se desenvuelve; 
fortalece su identidad y reconoce las 
formas de respeto y cortesía del 
contexto donde interactúa 

1.4 Incorpora como práctica social en la 
provincia de Cangallo y la orientación de 
género en todo contexto.  
 
1.1.5 Demuestra capacidad de liderazgo 
colaborativo, emprendimiento y creatividad 
en negocio propio. 

 Los Programas No escolarizados. Filosofía. 
Finalidad. Estructura y organización. Tipos. 

 Los programas alternativos Marco teórico. Finalidad. 
Tipos Estructura. Proceso de gestión 

 Enfoques de calidad para los programas de atención 
a la niñez. 

 Concepción de Escuela en relación con la 
Comunidad 

 El docente y su rol de promotor 

 La Promoción Comunal. Concepto. Características. 
Importancia de la participación comunal. Líneas de 
trabajo. Derechos humanos. Ecología y medio 
ambiente. Desarrollo económico y social. 
Comunicación y publicación 

 Experiencias orientadas al conocimiento, promoción 
y fortalecimiento de los derechos fundamentales, al 
desarrollo social y económico de los sectores rurales 
y urbano-marginales, considerando la diversidad de 
la realidad socio-cultural en que se desarrollan. 

 Aprendizaje – servicio. Definición. Elementos: 

 Planificación ejecución y evaluación de programas 
y/o proyectos de atención al infante 
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 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 

1.2.1 Identifica sus convencimientos, 
potencialidades y limitaciones para alcanzar 
una formación sistémica que contribuya al 
desarrollo de su comunidad y de la provincia. 
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 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 
provincia de Cangallo, región Ayacucho. 

 

 

 



  

81 

  

 

PROPUESTAS METODOLOGICAS PARA EL TRABAJO EN EDUCACIÓN INICIAL 

       VIII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

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

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y 
autodisciplina en las tareas que asume en 
beneficio de la niñez 
1.1.6 Muestra confianza y motivación de 
logros. 

 Principales corrientes pedagógicas  y 

experiencias relevantes en la educación 

infantil 

 Rousseau, Pestalozzi. Fröebel,  

 Piaget Daniel Goleman  

 Decroly, Montessori, Hermanas Agazzi, 

Claparede y Freinet. 

 Experiencia de Regio Emilia, Emi Picler, dic 

y Vayer, Jean Le Boulch, La Pierre y 

Bernard Aucouturier  

 Centros de interés,  proyectos de trabajo, 

tiempo libre, período juego trabajo 

 Fundamentos, características, Visión 

actual de sus aportes. Críticas a   los 

métodos   
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2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 
investiga y contextualiza con pertinencia en su 
tarea docente, dando sustento teórico al 
ejercicio profesional. 

2.3 Desarrolla procesos pedagógicos 
fundamentados en la teoría y la experiencia 
educativa, considerando 
la interdisciplina e interculturalidad para 
atender las necesidades y demandas de los 
niños y su  entorno 
2.4 Orienta su desempeño docente en 
función de los resultados de los procesos de 
evaluación educativa y toma decisiones para 
el mejoramiento de la calidad del servicio 
educativo. 
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3.3 Desarrolla proyectos comunitarios en 
alianza con diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, a fin de 
incentivar la responsabilidad social, potenciar 
las posibilidades y oportunidades de equidad e 
inclusión social y de esta manera contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población con 
la que se vincula. 

 
3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa 
proyectos comunitarios de desarrollo y 
promoción social con los miembros de la 
comunidad a partir de un diagnóstico 
participativo del contexto sociocultural 
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INGLÉS VIII 

       VIII SEMESTRE 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer y actuar dentro 
de su propio contexto buscando alternativas 
de solución a las diversas problemáticas que 
se generan, para alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las exigencias de su 
entorno. Se compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje como 
proceso de autoformación. 

 

Verbo be (pasado) Was-were 
Gerundios 
Infinitivos 
 
Writing  
 

- Postcards  
- Poems  
- Stories (tales)  
- Emails  
- Essays (descriptive, narrative  
-  

• Conversation Course  
 

- Debates  
- The children & games  
- Education at early ages 
- Learning Languages at early ages 
- Discrimination and Racism  
- Immigration    

 .Review: Zero, First, Second conditional 
 

Project: Video: Education at early ages: advantages, 
importance)             
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 2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 

investiga y contextualiza a su realidad con 
pertinencia en su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio profesional 
involucrándolos con problemas 
socioculturales y medioambientales. 

2.1.3 Domina los contenidos de la 
carrera y los organiza para 
generar aprendizajes en 
diferentes contextos. 
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 3.1 Interactúa con otros actores educativos de 
manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional, dentro del respeto, 
interactuando con las diferentes 
manifestaciones desarrolladas dentro del 
contexto local, regional y nacional. 

3.1.4 Aplica principios de convivencia 
democrática, buscando el 
bienestar colectivo, dando juicio 
crítico a los diferentes 
acontecimientos de su contexto 
laboral. 
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CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL III       

VIII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de reflexión 
sobre su quehacer y actuar dentro de su 
comunidad, para alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las exigencias de su 
entorno socio cultural. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su autoformación 
integral 
 

 
1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 
quehacer cotidiano con el propósito de 
re-direccionar su trabajo. 
 1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu 
emprendedor para lograr sus metas 
trazadas. 
 

 

 Evaluación educativa: 
Definiciones, características, propósitos, 
principios, enfoques.   

 Funciones de la evaluación  

 Tipos de evaluación 

 Criterios e indicadores de evaluación  

  Concepto. Características.  Finalidad. 
Formulación. 

  Instrumentos de evaluación    

  Definición, características, utilidad, 
clasificación, estructura de la evaluación.  
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2.2 Contextualiza el currículo para dar respuestas 
acordes a su realidad y   necesidades socio 
educativas, en un marco de respeto y valoración de 
la diversidad socio cultural 
 

 
2.2.2 Maneja referentes nacionales y 
mundiales respecto a problemas 
contemporáneos, retos y perspectivas de 
la educación ante las demandas sociales 
actuales 
 
2.2.3 Formula propuestas pedagógicas 
innovadoras considerando el resultado de 
sus investigaciones, los lineamientos de 
política educativa vigentes y las 
demandas del contexto. 
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3.1 Interactúa con otros actores educativos de 
manera armónica, constructiva, crítica y reflexiva 
generando acciones que impulsen el desarrollo 
institucional 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de 
sinergias en la interacción con otros 
actores socio-educativos para fortalecer 
la gestión institucional en beneficio de los 
educandos 
3.1.3 Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y creativamente 
en el trabajo en equipo en busca de una 
calidad educativa integral en beneficio de 
la niñez. 
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INVESTIGACIÓN APLICADA III 

VIII SEMESTRE 

DIMENSIÓN 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

PERSONAL 

1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre su 
quehacer, para alcanzar sus 
metas y dar respuestas 
pertinentes a las exigencias de su 
entorno. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 
quehacer cotidiano en su contexto. 
1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu 
emprendedor para lograr sus metas. 
1.2.3 Demuestra pro actividad y 
flexibilidad ante situaciones de cambio en 
su contexto de Cangallo. 
 

 
      Esquema o Plan del proyecto de investigación:  

 Descripción de problema 
  Planteamiento del problema.  
 Cómo realizar el planteamiento del problema 
 Contextualización del problema 
 Problemas generales  
 Problemas específicos  
 Formulación de objetivos 
 Objetivos generales 
 Objetivos específicos 
  Marco teórico.  
 Cómo preparar y estructurar el marco teórico. 
 Bases teóricas y enfoques o modelos  
 Antecedentes de investigación  
 Concepto y definición de términos  
  Metodología de la investigación. 
 Cómo elegir y elaborar el diseño metodológico.  
  Aspectos administrativos de la investigación.  
 Cronograma 
 Plan de acción  
   Diseño de proyecto. 

 

PROFESIONAL -  
PEDAGÓGICA 

2.1 Domina teorías y contenidos 
básicos, los investiga y 
contextualiza con pertinencia en 
su tarea docente, dando sustento 
teórico al ejercicio profesional. 
 
 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa 
aplicando métodos desde los diversos 
enfoques y paradigmas de la 
investigación.  
2.2.3 Formula propuestas pedagógicas 
innovadoras considerando el resultado de 
sus investigaciones, los lineamientos de 
política educativa vigentes y las 
demandas del contexto de la provincia de 
Cangallo. 

SOCIO- 
COMUNITARIA 

3.1 Interactúa con otros actores 
educativos de manera armónica, 
constructiva, crítica y reflexiva 
generando acciones que impulsen 
el desarrollo institucional. 

3.1.2    Desarrolla iniciativas de 
investigación e innovación que aportan a 
la gestión institucional. 
3.1.3 Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y creativamente 
en el trabajo en equipo. 
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PRACTICA PRE-PROFESIONAL IV 

       VIII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 1.3 Cuida su salud integral, incorporando una 
dieta saludable a su alimentación diaria 
consumiendo productos naturales y propios 
de su zona para mejorar la calidad de vida. 

1.3.2 Preserva y enriquece su 
salud física, mental y social 
practicando una sana 
alimentación como también 
desarrollando competencias y 
capacidades. 

 Instrumentos para la observación del contexto educativo 

 Actores: características del desarrollo para el uso de 
instrumento de observación, roles perfil 

 Elementos de los instrumentos para la observación 

 Revisión y análisis del CN, PCI 

 Adaptaciones curriculares y programación de 
actividades de aprendizaje para el II ciclo 

 Criterios para la ejecución pertinente de lo planificado 
con actitud democrática y responsable. 

 Observación de pares. Instrumentos y registro de 
evaluación  

 Socialización de lo trabajado:  a través de la 
consistencia de la matriz de FODA dificultades 
encontradas, alternativas de solución. 
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 2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 

investiga y contextualiza a su realidad con 
pertinencia en su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio profesional 
involucrándolos con problemas 
socioculturales y medioambientales. 

 
2.1.2 Maneja teorías y enfoques 
pedagógicos actuales como         
revisión y análisis de CN, PCEI y 
la ejecución de la práctica 
profesional en nuestra localidad 
y región. 
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 3.1 Interactúa con otros actores educativos de 
manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva manteniendo un margen de respeto, 
generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional en beneficio de toda la 
comunidad educativa. 
 
 
 

3.1.5 Promueve desde su 
práctica docente una cultura de 
prevención y cuidado de la salud 
integral (física, mental y 
ambiental).teniendo en cuenta 
los enfoques transversales 
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OPCIONAL SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN VII 

VIII SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de reflexión 
sobre su quehacer y actuar dentro de su propio 
contexto buscando alternativas de solución a las 
diversas problemáticas que se generan, para 
alcanzar sus metas y dar respuestas pertinentes a 
las exigencias de su entorno. Se compromete con 
el desarrollo y fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje como 
proceso de autoformación. 

 

             
 Importancia de la redacción administrativa 
 La solicitud 
 El informe 
 El oficio  
 El memorando 
 La constancia 
 El memorial 
 El acta  de reunión 
 La Carta poder 
 La resolución  
 El currículo vitae  
 Declaración jurada 
 Citaciones y autorizaciones 
 Primeros auxilios. 
 Control de niño sano 
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2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los 
investiga y contextualiza a su realidad con 
pertinencia en su tarea docente, dando sustento 
teórico al ejercicio profesional involucrándolos con 
problemas socioculturales y medioambientales. 

2.1.3 Domina los contenidos de la 
carrera y los organiza para 
generar aprendizajes en 
diferentes contextos. 
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 3.1 Interactúa con otros actores educativos de 

manera armónica, constructiva, crítica y reflexiva 
generando acciones que impulsen el desarrollo 
institucional, dentro del respeto, interactuando con 
las diferentes manifestaciones desarrolladas 
dentro del contexto local, regional y nacional. 

3.1.4 Aplica principios de convivencia 
democrática, buscando el 
bienestar colectivo, dando juicio 
crítico a los diferentes 
acontecimientos de su contexto 
laboral. 
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EDUCACIÓN INICIAL IX - 

X SEMESTRE 
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GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL I  

       IX SEMESTRE 

DIMENSIÓN 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre su 
quehacer dentro de su comunidad 
para alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno socio 
cultural. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación integral. 

1.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad 
ante situaciones de cambio adaptándose 
y respondiendo de acuerdo a las 
exigencias actuales. 
1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje como proceso 
de autoformación que responda a las 
exigencias actuales. 
 

 Enfoques de gestión de calidad.- desarrollo organizacional.-  
concepto 
principales enfoques de la gestión de la calidad 
metas de Desarrollo Organizacional 
etapas del Desarrollo Organizacional 

 Gerencia de la calidad total.- organización.- roles.- funciones.- 
concepto principios básicos de la gerencia  control de calidad 

 Los retos de la gerencia educativa actual.- liderazgo 
transformacional.   

 Ética de la Gestión de entidades educativas  concepto la ética en 
el contexto educativo  

 Rol del Director en la gestión. Funciones. Perfil del cargo. rol en la 
escuela 
Relación entre directivo-liderazgo-gestión.  

 Los tipos de atención en el nivel de educación inicial  tipos de 
programas 

 Las instituciones educativas: Tipos.  Características. Criterios y 
marco normativo para su organización y funcionamiento.   
Funciones de las instituciones 
Rol de las responsables 

 Planificación estratégica: Proyecto educativo Institucional. 
Estructura, importancia, programación de actividades, 
participación, clima institucional. Funciones y procedimientos 
administrativos: planificación, organización, dirección, evaluación 
y control.        
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2.4 Orienta su desempeño docente 
en función de los resultados de los 
procesos de evaluación educativa   
dentro de sus contexto socio cultural 
con la finalidad de  mejorar  la 
calidad educativa de los niños y 
niñas teniendo en cuenta su 
diversidad para así brindar una 
educación de calidad e integral 

 
2.4.3 Utiliza los resultados de la 
evaluación para re direccionar su trabajo 
de enseñanza y aprendizaje utilizando 
estrategias más adecuadas y pertinentes 
2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su 
quehacer educativo en relación con los 
logros de aprendizaje de sus alumnos 
asumiendo su rol de docente con mucha 
responsabilidad y auto preparación. 
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3.3 Desarrolla proyectos 
comunitarios en alianza con 
diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad 
civil, a fin de incentivar la 
responsabilidad social, potenciar las 
posibilidades y oportunidades de 
equidad e inclusión social y de esta 
manera contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población con 
la que se vincula. 

 
3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y 
evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social con los 
miembros de la comunidad a partir de un 
diagnóstico participativo del contexto 
sociocultural 
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INVESTIGACIÓN APLICADA IV 

       IX SEMESTRE 

DIMENSIÓN 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre 
su quehacer, para alcanzar sus 
metas y dar respuestas 
pertinentes a las exigencias de 
su entorno. Se compromete con 
el desarrollo y fortalecimiento de 
su autoformación. 

1.2.3 Demuestra pro actividad y 
flexibilidad ante situaciones de cambio 
realizados de acuerdo a la realidad. 
1.2.5 Se actualiza con conocimientos 
de su realidad permanentemente 
asumiendo el aprendizaje como 
proceso de autoformación en su 
carrera. 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.- validez y 
confiabilidad. Aplicación.  
- Definición de técnicas 
- Definición de instrumentos de recolección de datos 
- Técnicas de recopilación de información: cuestionario-tipos. 
- Formas de aplicar los instrumentos 
- Aplicación de la validez y confiabilidad 
- Tipos de validez 
- Aplicación para la confiabilidad. 

 
 

 Codificación, procesamiento y tabulación de datos.     
 
- Definición de codificación (C. Pregunta cerrada. C. de Pregunta 

Abierta) 
- Recomendaciones 
- Etapas para el procesamiento de datos 
- Clasificación de los datos: cuantitativos, cualitativos 
- Definición de Tabulación ( T. Manual T. Electrónica) 
- Reglas para la formación de tablas de frecuencia 
- Principales formas de codificación 
- Procedimientos para la reduccionde3 datos (media, mediana, 

moda) 
- Determinación de medias de posición. 
- Análisis de resultados.    
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2.1  Domina teorías y contenidos  
básicos, los investiga y 
contextualiza con pertinencia en 
su tarea docente, dando sustento 
teórico al ejercicio profesional 
  

2.1.1 Analiza y sistematiza 
información de fuentes primarias, de 
resultados de innovaciones e 
investigaciones, así como de 
bibliografía actualizada para poder 
dominar de manera adecuada los 
términos de una investigación. 
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 3.2. Interactúa socialmente 
demostrando conocimiento y 
comprensión por la diversidad 
lingüística y cultural, valorando la  
diferencia y la especificidad como 
un derecho humano 

3.2.2  Promueve el conocimiento y 
respeto a las diversas 
manifestaciones culturales valorando 
los diversos aportes de acuerdo a la 
metodología de la investigación 
propuesta de la realidad del acto 
educativo de la localidad. 
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PRÁCTICA PRE PROFESIONAL V   

       IX SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.1 Demuestra conducta ética con 
responsabilidad y compromiso en los 
escenarios de diversos contextos 
socioculturales de nuestras 
comunidades en los que se 
desenvuelve para fortalecer su 
identidad cultural. 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso, 
autodisciplina y responsabilidad en las tareas 
que asume 
1.1.6 Muestra confianza y motivación de 
logros para seguir aprendiendo. 

 Revisión y análisis del DCN y  CNEB  

  - Revisión de la Propuesta pedagógica 

  - Objetivos de la educación básica. 
   - Fines de la educación 
   - Rol del docente 

• Caracterización de la realidad educativa en la que realizarán 
la práctica. 

    - Diagnostico 
    - Materiales educativos 

  Instrumentos: Tipos de Instrumentos de evaluación 

  Documentos  de gestión  y técnicos pedagógicos oficiales. 

• Programación  de  Unidades Didácticas y sesiones de 

aprendizaje para los distintos ciclos y modalidades de 

atención en el nivel  inicial : 

- Programación  de  Unidades Didácticas: 

Tipos de programación de unidades. 
Esquema de sesión de aprendizaje 
Secuencias-momentos pedagógicos 
Sesión de talleres 
Sesión de Psicomotricidad 

• Criterios para la ejecución pertinente de lo planificado con 

actitud democrática y responsable.  

• Observación de pares. Instrumentos y registro.  

• Socialización de lo trabajado: dificultades encontradas, 

alternativas de solución                                 
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2.1 Domina teorías y contenidos 
básicos, los investiga y contextualiza a 
su realidad sociocultural en el que se 
desenvuelve con pertinencia en su 
tarea docente, dando sustento teórico 
al ejercicio profesional. 

2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y 
los organiza para generar aprendizajes 
significativos e integrales en diferentes 
contextos socioculturales en el que se 
desenvuelve como profesional. 
2.1.4 Fundamenta teórica e 
interdisciplinariamente su práctica 
pedagógica en el marco de concepciones 
éticas y sociales del conocimiento y 
aprendizaje de la ciencia y de la educación en 
general. 
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3.1 Interactúa con otros actores 
educativos de manera armónica, 
constructiva, crítica y reflexiva 
manteniendo un margen de respeto, 
generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional en beneficio de 
toda la comunidad educativa. 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y creativamente en el 
trabajo en equipo en busca de una calidad 
educativa integral en beneficio de la niñez. 
3.1.4 Aplica principios de convivencia 
democrática, buscando el bienestar colectivo. 
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GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL 

II 

      X SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer dentro de su 
comunidad para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno socio cultural. 
Se compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación 
integral. 

1.2.3 Demuestra proactividad y 
flexibilidad ante situaciones de 
cambio adaptándose y 
respondiendo de acuerdo a las 
exigencias actuales. 
1.2.5 Se actualiza 
permanentemente asumiendo el 
aprendizaje como proceso de 
autoformación que responda a las 
exigencias actuales. 

 
 

 Marco legal vigente:  
 

 Ley Nº 28044 
  Ley General de Educación y su reglamento 
 Ley del Profesorado 
 Ley Nº 29062 
 Ley de la Carrera Pública Magisterial 
 Ley Nº 28740 
 Ley del SINEACE   

 
• Documentos administrativos: 
 

 MOF. 
  ROF 
 Reglamento institucional  

 
• Procedimientos administrativos: 

 Licencias 
 Permutas 
 Reasignaciones 

  
• Selección de personal  
• Estrategias para la solicitud de empleo: hoja de vida.      
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2.4 Orienta su desempeño docente en 
función de los resultados de los 
procesos de evaluación educativa   
dentro de sus contexto socio cultural con 
la finalidad de  mejorar  la calidad 
educativa de los niños y niñas teniendo 
en cuenta su diversidad para así brindar 
una educación de calidad e integral 

2.4.3 Utiliza los resultados de la 
evaluación para re direccionar su 
trabajo de enseñanza y 
aprendizaje utilizando estrategias 
más adecuadas y pertinentes 
2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su 
quehacer educativo en relación 
con los logros de aprendizaje de 
sus alumnos asumiendo su rol de 
docente con mucha 
responsabilidad y auto 
preparación. 
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3.1 Interactúa con otros actores 
educativos de manera armónica, 
constructiva, crítica y reflexiva 
manteniendo un margen de respeto, 
generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional en beneficio de 
toda la comunidad educativa 

3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta 
y evalúa proyectos comunitarios 
de desarrollo y promoción social 
con los miembros de la comunidad 
a partir de un diagnóstico 
participativo del contexto 
sociocultural 
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INVESTIGACIÓN APLICADA V 

       IX SEMESTRE 

DIMENSIÓN 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre 
su quehacer, para alcanzar sus 
metas y dar respuestas 
pertinentes a las exigencias de 
su entorno. Se compromete con 
el desarrollo y fortalecimiento de 
su autoformación. 

1.2.3 Demuestra proactividad y 
flexibilidad ante situaciones de cambio 
realizados de acuerdo a la realidad. 
 
1.2.5 Se actualiza con conocimientos 
de su realidad permanentemente 
asumiendo el aprendizaje como 
proceso de autoformación.   

 Análisis e interpretación de los resultados.  
- Conceptos, Características,  e importancia   
- Análisis de datos cuantificados  
- Análisis de datos no cuantificados  
- Análisis de datos no estructurados. 
- Interpretación de los resultados. 
- Interpretación de resultados positivos respecto a las 

hipótesis formuladas. 
- Interpretación de los resultados negativos respecto a 

las /hipótesis formuladas. 
 Aplicación de la estadística descriptiva o inferencial para la 

prueba de hipótesis. 
  

- Conceptos, Características, e importancia  de los 
siguientes conceptos. 

- La Estadística Descriptiva 
-  La Estadística Inferencial 
-  El Diseño Experimental 

 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones.  
 

- Sugerir, respecto a la forma de mejorar 
los métodos de estudio 

- Sugerir acciones especificas en base a las 
consecuencias 

- Sugerencias para futuras investigaciones 
 Elaboración del informe final o Tesis   
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 2.1  Domina teorías y contenidos  

básicos, los investiga y 
contextualiza con pertinencia en 
su tarea docente, dando sustento 
teórico al ejercicio profesional. 

2.1.1 Analiza y sistematiza 
información de fuentes primarias, de 
resultados de innovaciones e 
investigaciones, así como de 
bibliografía actualizada para poder 
dominar de manera adecuada los 
términos de una investigación. 
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3.2. Interactúa socialmente 
demostrando conocimiento y 
comprensión por la diversidad 
lingüística y cultural, valorando la  
diferencia y la especificidad como 
un derecho humano. 

3.2.2  Promueve el conocimiento y 
respeto a las diversas 
manifestaciones culturales valorando 
los diversos aportes de acuerdo a la 
metodología de la investigación 
propuesta de la realidad del acto 
educativo de la localidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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PRÁCTICA PRE PROFESIONAL VI  

       X SEMESTRE 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.3 Cuida su salud integral, 
incorporando una dieta saludable a 
su alimentación diaria 
consumiendo productos naturales 
y propios de su zona para mejorar 
la calidad de vida. 

1.3.1 Controla sus emociones en su relación 
con los demás buscando el equilibrio 
personal social y ambiental. 
1.3.2 Preserva y enriquece su salud física, 
mental y social practicando una sana 
alimentación como también desarrollando 
competencias y capacidades. 
1.3.3 Cuida su salud y la atiende 
responsablemente evitando la 
automedicación. 

 

 Instrumentos para la observación del contexto educativo 

 Actores: características del desarrollo para el uso de instrumento 
de observación, roles perfil 

 Elementos de los instrumentos para la observación 

 Evaluación descriptiva  
 

 revisión y análisis del DCN 

 caracterización de la realidad educativa en la que realizaran la 
práctica, instrumentos documentos de gestión y técnicos 
pedagógicos oficiales. 

 Programación de unidades didácticas y sesiones de aprendizajes 
para los distintos ciclos y modalidades de atención en el nivel inicial 

 Criterios para la ejecución pertinente de lo planificado con actitud 
democrática y responsable. 

 Observación de pares e instrumentos y registros. 

 Socialización de lo trabajado: dificultades encontradas y 
alternativas de solución. 
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 2.1 Domina teorías y contenidos 

básicos, los investiga y 
contextualiza a su realidad 
sociocultural en el que se 
desenvuelve con pertinencia en su 
tarea docente, dando sustento 
teórico al ejercicio profesional. 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques 
pedagógicos actuales que sustentan los 
procesos de enseñanza aprendizaje 
pertinente y significativo. 
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3.1 Interactúa con otros actores 
educativos de manera armónica, 
constructiva, crítica y reflexiva 
manteniendo un margen de 
respeto generando acciones que 
impulsen el desarrollo institucional 
en beneficio de toda la comunidad 
educativa. 

 
3.1.5 Promueve desde su práctica una 
cultura de prevención y cuidado de la salud 
integral (física, mental y ambiental) teniendo 
en cuenta el enfoques trasversales. 
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