
                         
 

       
 
 
 

SILABO DEL ÁREA DE PRÁCTICA PRE PROFESIONAL II  
I. DATOS GENERALES: 

1.1. Área  :  Práctica Pre Profesional II 
1.2. Semestre :  VI 
1.3. Etapa                  : Formación Especializada   
1.4. Especialidad : Educación Inicial 
1.5. Horas/Semana : 02 
1.6. Créditos  :01 
1.7. Docente                 : Clayda Rodríguez Espinoza 
1.8. Fecha de inicio     : 09 /09/ 2020 al 08/01/2021 
1.9 Modalidad              : Educación No Presencial 
 
 

       II.VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL: 

          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. 

 
 

 

III. FUNDAMENTACIÓN: 
 
De acuerdo a la naturaleza del Área Practica Pre Profesional II, se desarrolla en la etapa de 
Formación Especializada en el VI semestre académico; fomentando la práctica de los valores 
institucionales, ya que contribuirá a la formación integral del estudiante. 
Permite a los estudiantes asumir un rol protagónico en la gestión pedagógica en  Instituciones, 
Programas No Escolarizados y Alternativos en el nivel inicial a través del diseño, desarrollo y 
evaluación de las sesiones de aprendizaje, participando activamente en el proceso de inclusión. 
Colabora en la gestión de la institución Educativa a través de la elaboración, revisión de los 
documentos de Gestión Institucional. Vincula la práctica con la investigación, fortaleciendo su 
pensamiento complejo y reflexivo, al revisar, confrontar y reformular sus propuestas pedagógicas, 
plantear soluciones innovadoras y participar e 

 

De acuerdo al contexto de la pandemia del coronavirus se realizará la educación a distancia 
utilizando las herramientas digitales en el aula virtual de la institución. 

 

IV. TEMAS TRANSVERSALES: 
 

Los criterios de desempeños en la dimensión personal están referidos a preservar y enriquecer su 
salud física, mental y social, en el desarrollo pedagógico desarrolla procesos pedagógicos 
fundamentados en la teoría y la experiencia educativa, considerando la interdisciplinariedad para 
atender las necesidades y demandas del entorno y en la dimensión socio comunitaria promueve 
desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de la salud integral (física, mental y 
ambiental). 
 

 

 

ISPP. “BENIGNO AYALA 

ESQUIVEL” CANGALLO 



- Habilidades comunicativas y matemáticas  
- Cuidado del medio ambiente para un desarrollo sostenible. 

 
V. DIMENSIONES DEL PERFIL, COMPETENCIA Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 

 

 

Dimensión Competencia Global Unidad de competencia 
Criterio de 

desempeño 
Valores 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

 

 

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. 

1.2 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. 

 

 

 

 

 

- Respeto. 

 

 

- Honestidad. 

 

 

- Tolerancia. 

 

- Compromiso con la 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesional 

2. Investiga, planifica, ejecuta y 

evalúa experiencias educativas, 

aplicando los fundamentos 

teórico metodológico vigente 

en su carrera con 

responsabilidad, para 

responder a las demandas del 

contexto contribuir a la 

formación integral del ser 

humano y a las demandas del 

contexto. 

2.2 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.   

 

 

 

 

Socio 

Comunitario 

3. Actúa como agente social, 

con respeto y valoración por la 

pluralidad lingüística y de 

cosmovisiones, para 

aprehender significativamente 

la cultura, gestionar proyectos 

institucionales y comunitarios, a 

fin de elevar la calidad de vida 

desde el enfoque de desarrollo 

humano. 

3.1 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. 

 



VI. MATRIZ ORGANIZATIVA:  

PRIMERA UNIDAD: “CURRICULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA . 

Dimensione
s 

Criterios de 
desempeño  

Indicadores Contenidos 
Estrategias 

E/A 
Momentos 

de aplicación 
Productos 

/Evidencias 
Instrumentos 
de evaluación 

 
 

Personal 
 
 

 
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. 

-  Demuestra el cuidado 
de su salud y de los 
demás miembros de su 
entorno 
- Expresa sus opiniones 
sobre el CURRICULO 
NACIONAL 

 

 Presentación 
del silabo. 

 Revisión y 
análisis del 
DCN . 

 Programación 
de sesiones 
de 
aprendizaje 
para el I ciclo 
de EIB. 

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

 
 

 
-Estrategia de 
autoevaluació
n 
-Estrategia de 
organización y 
selección de 
información 
haciendo uso 
de las tic 
-estrategia de 
planificación y 
trabajo 
colectivo 
-estrategias 
de 
planificación y 
trabajo 
colectivo 
-estrategia de 
control de la 
comprensión: 
uso de la 
plataforma 
virtual. 
-intervención 
de los 
estudiantes. 
-estudios de 
casos. 
 
 
 

 
1ª a 9ª 
semana 

Elabora la lista 
de 
recomendacione
s para el lavado 
de manos de 
acuerdo a la 
Organización 
Mundial de la 
Salud. OMS 
 
Elabora 
organizadores 
visuales y /o 
esquemas 

1.21   
 

Ficha de 
autoevaluaci
ón  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Profesional 

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.   

-Sistematizan 
información sobre la 
realidad educativa local 
y los procesos de 
enseñanza a distancia 
actual utilizando las 
herramientas digitales  
 
Elaboran documentos 
de gestión y técnico 
pedagógicos de 
acuerdo al marco 
curricular en el 
contexto del 
coronavirus 

 

Estrategias de 
trabajo 
colaborativo 
Estrategias de 
socialización 
 
Estrategias de 
planificación 

3º-4ªsem 
 

 
 
 

5ªy6ª 
 
 
 

7ª 
 

Portafolio virtual 
de aprendizaje 
inter áreas 
Elaboración de 
sesiones de 
aprendizaje  
dentro del 
marco del 
Programa del 
MINEDU 
Aprendo en casa  
 
 
 
 

Rúbrica  
 

 
Socio 
Comunitari
o 

 
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 

 
- Elaboran de actividades 

de aprendizaje de 
acuerdo a las 
orientaciones del 
Programa “Aprendo en 
casa “desde el enfoque 
una cultura preventiva 
de la salud y socializan 
con sus pares 

Estrategias de 
trabajo 
colaborativo 
Estrategias de  
socialización 
Estrategias de 
planificación 

8ª 
 
 

9ªsem. 
 

Elaboración de 
materiales y 
recursos 
educativos. 
 
Elaboración de 
instrumentos de 
evaluación 

Rúbrica  
Lista de 
cotejo 



SEGUNDA UNIDAD: “OBSERVACI0N DE LA PRÁCTICA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA PRACTICA”. 

 

Dimension
es 

Criterios de 
desempeño  

Indicadores Contenidos 
Estrategias 

E/A 

Momento
s de 

aplicación 

Productos 
/Evidencias 

Instrument
os de 

evaluación 

 
 

Personal 
 
 

1.3.2   Preserva y 
enriquece su salud 
física, mental y 
social. 

 
- Observan y registran 
sesiones de aprendizaje 
del Programa “Aprendo 
en casa” y  comparte 
sus experiencias con 
sus compañeros 
 
 

 Observación de 
pares.  

 Instrumento y 
registro. 

 Socialización de 
lo trabajado: 

 Dificultades 
encontradas, 
alternativas de 
solución.  

 
 
  

 
 
Control de la 
comprensión 

 
10 a 
1618sema
na 

Portafolio de 
aprendizaje 
inter áreas 
dentro del 
marco del 
Programa 

“Aprendo en 
casa” 

Informe  

 Rúbrica 
Ficha de 

autoevalua
ción  

 
 

 
 
Profesiona
l 

2.1.2 Maneja teorías 
y enfoques 
pedagógicos 
actuales que 
sustentan los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje. 

 

Sistematizan 
información sobre la 
realidad educativa local 
y los procesos de 
enseñanza a distancia 
actual utilizando las 
herramientas digitales 
 

Estrategias de 
trabajo 
colaborativo 
Estrategias de  
socialización 
 

 
 

17 
Semana. 

Portafolio de 
aprendizaje inter 
áreas 
Elaboración y 
exposición de 
diapositivas 
 
 

 

 
Socio 
Comunitari
o 

 
3.1.5 Promueve 
desde su práctica 
una cultura de 
prevención y 
cuidado de la salud 
integral (física, 
mental y 
ambiental).. 

 

Elaboran de actividades 
de aprendizaje de 
acuerdo a las 
orientaciones del 
Programa “Aprendo en 
casa “desde el enfoque 
una cultura preventiva 
de la salud y socializan 
con sus pares 

Estrategias de 
trabajo 
colaborativo 
Estrategias de 
discusión y 
socialización 

 
18 
semana 

 
Informe de la 
práctica 
Manual de 
sesiones de 
aprendizaje y 
evaluación final. 

  



 
VII. PRODUCTO FINAL 

Título: Manual de sesiones de aprendizaje en el marco del Programa “Aprendo en casa” 
Breve descripción: El estudiante debe desarrollar la capacidad para el análisis, reflexión y 
sistematización de las experiencias observadas en el programa para proponer y realizar 
situaciones innovadoras.  
 

VIII. ORIENTACIONES PARA FORTALECER  EL AUTOAPRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE  
 
- Fomentar un clima favorable que permita la participación de los estudiantes. 
- Promover al aprendizaje activo y cooperativo 
- Valorar  las  habilidades y capacidades de los estudiantes 
- Valorar el progreso  y rendimiento desde un enfoque crítico reflexivo. 
- Fomentar el uso de estrategias de autoaprendizaje: comprensión lectora, subrayada y 

organizador visual, etc. 
Debe haber un clima de confianza entre los estudiantes, promoviendo el aprendizaje dinámico 
en donde se valore sus capacidades y rendimiento, invitándole a la reflexión de lo aprendido 
para aplicarlos en otros contextos. 
  
 

IX. ORIENTACIONES GENERALES: 
 
-  Los estudiantes deben crear su correo electrónico, whatsapp. 
- Los estudiantes elaboran su portafolio para archivar la información virtual de actividades de 

aprendizaje virtuales para el análisis crítico. 
- Los estudiantes participan en las actividades programadas por el comité de gestión de la 

calidad. 
 

X. EVALUACIÓN: 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PESO PORCENTUAL 

Productos de proceso 25 % 

Autoevaluación y coevaluaciòn 15% 

Producto final 35 % 

Portafolio  integrado  
 

25% 

Total 100% 

 
XI. BIBLIOGRAFÍA: 

 
 

 

 

 

 

- PORTAL EDUCATIVO DEL PERÚ  http://www.perueduca.edu.pe 

- http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450-a43d-bd8cd65b4736.      

- http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/      

 
CANGALLO, 09 de setiembre del 2020 

                                                                                                                   …………………………………. 
Clayda M Rodriguez Espinoza 

 

AGUSTIN DE LA HERRÁN Didáctica de la Creatividad 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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