
  
 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  
“BENIGNO AYALA ESQUIVEL” DE CANGALLO 
SÍLABO DE PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL IV 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
a. ESPECIALIDAD     : Ciencias Sociales 
b. ÁREA      : Práctica Pre-Profesional IV 
c. HORAS SEMANALES    : 04 horas semanales 
d. SEMESTRE ACADÉMICO   : VIII                                           
e. CRÉDITOS     : 03 
f. DURACIÓN     : del 07/09/20 al 08/01/2021 
g. DIRECTOR GENERAL   : Mg. Hinostroza Contreras, Fortunato 
h. UNIDAD ACADÉMICA   : Prof. Juan Francisco Apaza Quispe 
i. DOCENTE FORMADOR   : Prof. Cárdenas Contreras Marco Antonio 

II. VISION 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: 
El área de Práctica Pre-Profesional IV de la especialidad de ciencias sociales del octavo semestre explica y desarrolla en los 
futuro (a) docente de Educación la importancia de las Practicas Pre Profesionales y dominio de los procesos de programación, 
ejecución y evaluación de las sesiones de aprendizaje real, en los diferentes contextos con el uso de estrategias de la 
metodología activa, considerando los estilos de aprendizaje, materiales educativos creados, adaptados y/o evaluados. Permite 
desarrollar su perfil docente a partir de práctica en el aula para que los estudiantes sean capaces de comprender y profundizar 
el conocimiento de los diferentes aspectos de la realidad educativa con visión prospectiva, innovadora y participe en el diseño 



  
 

y ejecución de proyectos de desarrollo integral de la comunidad a través de la Institución Educativa. Las demandas de la 
sociedad contemporánea, exige formar profesionales competentes con alta capacidad cognitiva, social, afectiva y motora; 
en consecuencia, en la área y semestre correspondiente, se propone desarrollar una actitud pedagógica e  intercultural 
Bilingüe crítica y reflexiva frente a la situación social, económica, política y ambiental de la región Ayacucho y del Perú, 
proponiendo acciones para la transformación de aquellas que impiden el buen vivir;  realizar la caracterización socio 
económica, política cultural, ambiental y lingüística  de la Región, Perú y del mundo, como elementos fundamentales de la 
planificación curricular; y,   propiciar un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad social, 
económica, ambiental lingüística y cultural  de Ayacucho y del Perú, como criterios de desempeño del perfil de egresado. Todo 
ello contribuye a la sistematización de la experiencia pre profesional Orienta la actualización y complementación de su quehacer 
pedagógico con la participación en seminarios o talleres.  
Los contenidos son sugeridos y se actualizan de acuerdo con las demandas del contexto urbano, rural, los actuales enfoques 
pedagógicos e Interculturales, se contextualizaran de acuerdo a la realidad de la región de Ayacucho y Cangallo. 

IV. ENFOQUES INSTITUCIONALES  
 Intercultural y conciencia ambiental 
 Calidad y excelencia por competencia 

V. PROYECTO INTEGRADOR: 
  “Educación Intercultural Bilingüe en el marco de la cultura ambiental y equidad de género” 

a. Promover la comunicación intercultural 
b. Promover  la práctica de las  “3R” ( reducir, reutilizar y reciclar) 
- Sensibilizar en la protección de los recursos hídricos de nuestra zona. 
- Promover el uso racional de la energía eléctrica y el agua. 
c. Promover el respeto de las culturas de cada pueblo sin discriminación alguna 

VI. DIMENSIÓN DEL PERFIL, COMPETENCIA Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DIMENSIÓN COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

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

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

 

1.1.2 Comunica y permite la expresión 

libre de ideas, opiniones y convicciones 
desde el punto de vista crítico y reflexivo 
de su realidad sociocultural. 

Se evidencian 
mediante la acción 
tutorial 
 
 
 Justicia 
 Libertad 
 Responsabilidad 
 Honestidad  

1.1.5 Manifiesta coherencia entre su 

discurso y práctica, fortaleciendo su 
identidad cultural de su localidad. 
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2. Investiga, planifica, ejecuta y 
evalúa experiencias educativas, 
aplicando los fundamentos 
teórico metodológico vigente en 
su carrera con responsabilidad, 
para responder a las demandas 
del contexto contribuir a la 
formación integral del ser 
humano y a las demandas del 
contexto.  

2.1 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. 

2.2 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. 

2.1.4 Fundamenta teórica e 

interdisciplinariamente su práctica 
pedagógica en el marco de 
concepciones éticas y sociales del 
conocimiento, de la ciencia y de la 
educación en general. 
 

 respeto  
 

 
 

2.2.2 Maneja referentes nacionales y 

mundiales respecto a problemas 
contemporáneos, retos y perspectivas 
de la educación, ante las demandas 
sociales. 
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3. Actúa como agente social, con 
respeto y valoración por la 
pluralidad lingüística y de 
cosmovisiones, para aprehender 
significativamente la cultura, 
gestionar proyectos 
institucionales y comunitarios, a 
fin de elevar la calidad de vida 
desde el enfoque de desarrollo 
humano. 

3.1 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. 

3.2 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. 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y creativamente 
en el trabajo en equipo, partiendo desde 
su propia iniciativa personal de manera 
que sea influyente con los actores 
educativos. 

3.2.1 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. 

 
VII. MATRIZ ORGANIZATIVA 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

D
IM

E
N

 CRIT. 
DESEMP. 
CONTEX 

CONTENIDOS 
FECHAS A 

DESARROLLAR 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

PRODUCTO 
ESPERADO 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

P 
E 
R 
S 

 
1.1.2 
1.1.5 

 

Presentación del área y 
negociación del sílabo.  

 

SEMANA 1 
 

- Análisis y negociación 
del silabo.  

Sílabo 
consensuado  

 

Analiza el sílabo desde un 
contexto crítico para su 
formación.  

Escala de 
estimación  

PRIMERA UNIDA: DCN y CNEB LA APLICACIÓN EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  
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2.1.4  
2.2.2 

 
 

 
 

DCN y CNEB La aplicación en 
la programación del área de 
Ciencias Sociales. 

 ¿Qué es el currículo 

nacional? 
Perfil del egresado  

 ¿Que son los enfoques por 
competencias? 
Las competencias del área 
de Ciencia Sociales y DPCC 

 ¿Que son las capacidades y 
desempeños? Del Área de 
CCSSS DPCC. 

 ¿Que son los estándares de 
aprendizaje? 

 ¿Que son los enfoques 
trasversales? 

SEMANA 2 y 3 

 
búsqueda, selección y 
organización de la 
información. 
Análisis del DCN y CNEB. 
Mediante exposición 
Google meet video 
conferencia  
Trabajo en plataforma 
virtual  

Presentación las 
formas de 

interpretación y 
Aplicación del DCN 

- CNEB 

Elaboran un organizador 
visual en relación al 
análisis del DCN -CNEB. 
Mediante exposición. 

Ficha para 
exposición 

En el nivel de educación 

secundaria aplicación en la 

programación del área de 

Ciencias Sociales 

SEMANA 4 
 

Analizan los contenidos 
del DCN en el proceso 
educativo A través de un 
debate. 
Trabajo en plataforma 
virtual  

Elabora la 
programación anual 
del área de ciencias 
sociales.  

 

Elabora la programación 
anual de quinto grado del 
área de ciencias sociales. 
Mediante una clase en las 
prácticas pre - 
profesionales.  

Ficha para 
exposición 

Caracterización de la realidad 

educativa en la que realizarán 

la práctica. 

Instrumentos. Documentos de 

gestión y técnico pedagógicos. 

 
SEMANA 5 

 

búsqueda, selección y 
organización de la 
información. 
Lecturas y análisis 
Exposición-diálogo. 
Google meet  

Presenta las 
características del 
DCN y CNEB en 
resumen. 
Elabora 
instrumentos de 
evaluación del área 
de ciencias sociales. 

 
Identifica las 
características del 
proceso de aprendizaje 
educativo. A través de 
práctica cotidiana. 

Ficha para 
exposición 

Actividad 01: Plan específico 
de práctica pre profesional. 

 
Se establece en el plan 
específico de practica pre 
profesional 

Se establece en el 
plan específico de 
practica pre 
profesional  

Se establece en el plan 
específico de practica pre 
profesional 

Ficha de 
seguimiento 

Auto y Coevaluación  
Portafolio  
Evaluación Final de la unidad  

SEMANA 6 
 
 

 
Dominio de los 
conocimientos trabajados 
en clase  

Autoevaluación y 
coevaluación 2  
- Portafolio 
Integrado de 
aprendizaje 2  
- Prueba objetiva 2 

Desarrolla una prueba 
objetiva para demostrar 
los conocimientos 
adquiridos en esta unidad  

Prueba desarrollada 
Portafolio 

Coevaluación 
-Autoevaluación 



  
 

SEGUNDA UNIDAD: SESIONES DE APRENDIZAJE  

Prácticas pre profesionales 
pedagógicas en centros de 
práctica. 
Socialización del trabajado: 
dificultades encontradas, 
alternativas de solución. 
Sesiones de aprendizaje: 
Programación de unidades 
didácticas. 
Sesiones de aprendizaje para 
el área de Ciencias Sociales en 
el nivel o grado. 

SEMANA 7-8-9-
10  

 
Educación no presencia  
aprendo en casa   
Plataforma virtual 
classroom 
Google meet video 
conferencia  

Presenta 
documentos de 
gestión pedagógica 
Elabora 
planificadores  
Plataforma 
classroom 
 

Demuestra Organización 
y Ejecución de prácticas 
reales con sus 
compañeros en el área de 
Ciencias Sociales y 
Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica.  
Explica las secuencias de 
una planificación y 
sección de aprendizaje 
significativo. A través de 
debate. 
 
 

Ficha para 
exposición 

Criterios para la ejecución 
pertinente de planificación. La 
actitud democrática y 
responsable en proceso 
educativo. 

SEMANA 11 
 

Lectura trabajo grupal 
Exposición y dialogo  

Elabora cartel 
de capacidades 
del área de 
ciencias 
sociales.  

Explican los criterios para 
la ejecución de en 
actitudes democráticas. A 
través de resumen. 

 
Ficha para 
exposición 

Observación de pares, uso de 
instrumentos y registro. 
Socialización de lo trabajado: 
dificultades encontradas. 
Carpeta pedagógica, 
portafolios  

SEMANA 12  
 

Exposición-debate.  
Trabajos colaborativos. 

Elabora registros de 
evaluación. 
Elabora su carpeta 
pedagógica 
 

Identifica la importancia 
de los registros auxiliares 
como un instrumento del 
proceso educativo. 
Mediante exposición. 

 
 

Ficha para 
exposición  

Auto y Coevaluación  
Portafolio  
Evaluación Final de la unidad  

SEMANA 13 
 
 

 
 
Dominio de los 
conocimientos trabajados 
en clase  
 

Autoevaluación y 
coevaluación 2  
- Portafolio 
Integrado de 
aprendizaje 2  
- Prueba objetiva 2 

Desarrolla una prueba 
objetiva para demostrar 
los conocimientos 
adquiridos en esta unidad  

Prueba 
desarrollada   
Portafolio  
Coevaluación  
-Autoevaluación 

  
  
 

 

 

    TERCERA UNIDAD: TALLERES DE SISTEMATIZACIÓN   
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Tutoría: orientación educativa y 
acompañamiento pedagógico. 

SEMANA  14 
 

búsqueda, selección y 
organización de la 
información. 
Trabajo en equipo y 
exposición  
Google meet video 
conferencia 

Organizador visual 
en PPT 

Explica sobre la 
importancia de la Tutoría 
durante el 
acompañamiento 
pedagógico. 

Lista de cotejos 
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3.1.3 
3.2.1 

Los Aprendizajes del área 
ciencias sociales. 

Aprendizaje del área de 
Ciencias Sociales. 
Identificación y registro de 
casos 

SEMANA 15 
 

Lecturas y análisis.  
Trabajos colaborativos. 

Elaboración se 
secciones de 
aprendizaje 

Explica la importancia de 
los registros 
anecdotarios, en proceso 
educativo. A través de 
ensayos.  

 
Lista de cotejos 

Diversidad. Política de 
inclusión. 
 

SEMANA 16  
 

búsqueda, selección y 
organización de la 
información. 
Trabajo en equipo  
Google meet video 
conferencia 
Exposición-debate. 

Elaboración de 
políticas de 
incursión  

Identifica políticas 
educativas sobre 
inclusión social. Mediante 
videos. 

Lista de cotejo 
 

Talleres de sistematización. 
SEMANA 17 

 
Trabajo de campo. 
Redacción.  

Presenta 
resúmenes 

Participa en los talleres 
pedagógicos de manera 
continua. Mediante 
debates. 

Ficha de 
seguimiento  

- Carpeta pedagógica 
- Auto y Coevaluación  
- Portafolio  
- Evaluación Final de la 

unidad 
 
 

SEMANA 18 
 

Trabajo individual 
Dominio de los 
conocimientos trabajados 
en clase  
 

Elaboración de  
carpeta pedagógica. 
Autoevaluación y 
coevaluación 2  
- Portafolio 
Integrado de 
aprendizaje 2  
- Prueba objetiva 2  

Valora la importancia de 
la carpeta pedagógica. 
Desarrolla una prueba 
objetiva para demostrar 
los conocimientos 
adquiridos en esta unidad  
 

Ficha de 
observación 

Prueba objetiva 
Portafolio 

Coevaluación 
-Autoevaluación 

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

8.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

UNIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO PESO 
% 

PUNTAJE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

(Teórico-práctico) 

I Elaboran un organizador visual  en relación al análisis DCN y CNEB 30% 6  Portafolio  

 Prueba escrita 

 Pruebas objetivas.  

 Ficha de productos 

 Ficha de evaluación 
de exposiciones. 

Identifica las características del proceso de aprendizaje educativo. 40% 8 

Desarrolla una pruebas para demostrar los conocimientos adquiridos en esta 
unidad 

30% 6 

TOTAL 100% 20 

II Demuestra Organización y Ejecución de prácticas reales. 30% 6 

Explica las secuencias de una planificación y sección 30% 6 

Identifica la importancia de los registros auxiliares como un instrumento. 40% 8 



  
 

TOTAL 100% 20  Rubrica de 
evaluación  

 Registro de 
Evaluación  III 

Explica la importancia de la tutoría en proceso de acompañamiento 
pedagógico. 

40% 8 

Identifica políticas educativas sobre inclusión social  30% 6 

Valora la importancia de la carpeta pedagógica. 30% 6 

TOTAL  20 

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

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

9.2.  En las evaluaciones se tomará en cuenta la capacidad de análisis, la emisión de juicios y la participación activa-cognitiva de 
los alumnos.  
9.3.  Se evaluará la responsabilidad, puntualidad y solidaridad.  
9.4.  La evaluación de los trabajos asignados estará sujeto a la calidad, entrega oportuna y responsable por parte de los alumnos. 
9.5.  La evaluación será el resultado de los siguientes rubros: 

 Participación activa en cada una de las sesiones de aprendizaje. 
 Pruebas escritas individuales. 
 Exposiciones individuales y grupales. 
 Entrega de  trabajos monográficos y/o portafolios. 
 Comportamientos observables (actitudinal). 
 Participación activa en las actividades institucionales con carácter pedagógico. 

 
9.6.  Requisitos de aprobación  

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

 Participación  activa en las  sesiones de aprendizaje 

 Cumplimiento con los trabajos asignados  en las fechas señaladas   

 Rendir  las evaluaciones  escritas, control de lectura   

 Entrega oportuna  de informes. 

 Asistencia 80% a las sesiones de aprendizaje 

X. ORIENTACIONES GENERALES: 

 Los estudiantes deben crear su correo electrónico. 
 Los estudiantes elaboran su portafolio para archivar la información en fotocopia de textos o párrafos utilizados  de la 
bibliografía presentada en el sílabo, para el análisis crítico posterior. 



  
 

 Los estudiantes participan en las actividades programadas por el comité de Gestión de la Calidad. 
XI. EVALUACIÓN:  Para la evaluación se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

N° CALIFICACIÓN FINAL PESO PORCENTUAL 

1 Productos de proceso 25 % 

2 Autoevaluación y  coevaluaciòn  15% 

3 Producto final 35 % 

4 Portafolio  25% 

TOTAL 100% 

 
XII.      FUENTES DE INFORMACIÓN 

12.1. BIBLIOGRAFÍA: 
 Ley General de la Educación 28044 
 Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2009). 
 Marco Curricular Nacional 2015 
 Currículo nacional CNEB 2019 
 Rutas de Aprendizaje  de CIENCIAS SOCIALES 2016  
 Diseño Curricular Nacional Modificado 2017 
 INADEP: Hidalgo Mattos, M.,  Materiales Educativos – Perú 2000 
 NARCEA: Diseño de Diversificacion Curricular Secundaria, Muza, Dolores Lima 2002 
 Rojas Campos, Luis: Los Materiales Educativos, San Marcos – Perú 2003 

 Irigoin María, Vargas Fernando. Competencia Laboral. Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud. 

CINTERFOR/OIT. OPS. 2002.  

 Mertens, Leonard. Competencia Laboral: Sistemas, surgimiento y modelos. Montevideo, CINTERFOR, 1996.  
12.2. ENLANCES DE INTERNET 

 http://www.minedu.gob.pe 
 www.digeibir.gob.pe 
 http://lasrutasdelaprendizaje.blogspot.pe/2016/12/curriculo-nacional-2017-dcn-2017.html 
 http://www.educared.org 
 https://aprendoencasa.pe/#/ 
 http://www.minedu.gob.pe/curriculo/ 

 
 

 
                                                                               Cangallo, 07 de setiembre de 2020. 

https://edumate.wordpress.com/2009/01/03/diseno-curricular-nacional-de-educacion-basica-regular-2009/
http://www.minedu.gob.pe/
http://www.digeibir.gob.pe/
http://www.educared.org/
https://aprendoencasa.pe/#/


  
 

   

 


