
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 
“BENIGNO AYALA ESQUIVEL” DE CANGALLO 

SÍLABO DE TERRITORIO, SOCIEDAD Y CULTURA IV 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
a. ESPECIALIDAD    :  Educación Primaria EIB 
b. ÁREA     : Territorio, Sociedad y Cultura  
c. HORAS SEMANALES   : 04 horas semanales 
d. SEMESTRE ACADÉMICO     : IV                                             
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. José Huiza Collahuacho 

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 sub-área de Territorio, Sociedad y Cultura IV, considera  temas relacionados con el estudio del territorio como un espacio en el que los pueblos originarios que 

interactúan  desarrollando su cultura e historia, por lo que  se constituye en fuentes de aprendizaje y aplicación de conocimientos relacionados a formas de  

organización social y ocupación del territorio, así como el manejo sostenible de los recursos naturales a través de las actividades  socio productivas  propias  y las 

que se han incorporado promoviendo la relación crítica  sobre los cambios sucedidos en el proceso histórico, así  como sus consecuencias  a todo nivel. 

Esto implica a formar educadores que puedan, a su vez, ayudar a formar a las nuevas generaciones con las competencias y capacidades necesarias para crear 

nuevos modelos económicos, estilos de vida y de consumos responsable, capaces de compatibilizar el interés de particular con el bien común entendiendo a este 

como un modelo social, económico y político que le da la gran fuerza al manejo respetuoso y responsable al medio ambiente. 

Desde el enfoque interculturalidad crítica se abordarán también los contenidos relacionados al proceso histórico peruano y mundial que tienen que ver con la 

aproximación de las historias locales, desde el reconocimiento de la e3xistencia de diferentes interpretaciones de los procesos históricos socioculturales y de 

desarrollo económico tanto desde la mirada de los pueblos originarios como dela ciencia histórica y articuladas a nivel regional, nacional y mundial. Con estos 



temas se privilegia una mirada metodológica y de análisis que no apunta un simple repaso cronológico del pasado, sino a una mirada fundamentalmente temática 

de los momentos más significativos de la historia, que se abre a temas de desarrollo social y manejo económico. 

Todo esto basado en el modelo pedagógico que propugna la formación  de la persona  humana, lo que implica  la formación ética , ciudadana demócrata, 

responsable, solidaria, capaz de promover una cultura de vida y de respeto a la diversidad, con capacidad de discernimientos de sentido crítico en constante 

búsqueda de alternativas para la solución  de problemas , favoreciendo en trabajo en equipo, promoviendo la reflexión permanente de accionar  del futuro docente 

en el campo educativo, características claves para desenvolverse  con éxito  en el contexto social y aportar al desarrollo local regional y nacional, impulsando a 

su vez  el desarrollo de valores como  responsabilidad, respeto, perseverancia, honestidad y el respeto a la diversidad cultural y lingüística en el marco de la 

educación   ambiental para el desarrollo sostenible.  

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 

DIMEN
SIÓN 

COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
VALORES 

P
E

R
S

O
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 en los que se desenvuelve; fortalece su identidad y 
reconoce las formas de respeto y cortesía del contexto donde 
interactúa  

1.1.1. Se identifica como miembro de su 
comunidad y pueblo, practicando y 
difundiendo su cultura en los espacios 
donde interactúa. Demuestra la cultura 
Política con el valor de la conciencia. 
 

Se evidencian 
mediante la acción 
tutorial 
 
 
Justicia 
Libertad 
Responsabilidad 
Honestidad  
respeto  
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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 Maneja teorías y contenidos básicos  y los contextualiza con 
pertenencia en su tarea  docente como investigador, dando 
sustento teórico al ejercicio profesional 

2.1.4 Demuestra competencias 
investigativas de la historia política para 
proyectar acciones educativas 
innovadoras y de impacto social a favor 
de la niñez, teniendo en cuenta las 
buenas prácticas en EIB. 

C
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3. Acta como agente social, con 
respeto y valoración  por la 
pluralidad lingüística y cultural para 
promover procesos de aprendizaje 
significativo, gestionar proyectos 
institucionales y comunitarios en la 
educación  primaria intercultural 
bilingüe, a fin de mejorar las 
condiciones básicas de la calidad 
de vida desde el enfoque  de 
desarrollo humano. 

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. 

3.2.3 Promueve la reflexión crítica y 
propositiva sobre las formas de 
organización social, política y 
económica a nivel local, regional y 
nacional.  

 
 
 
 
 



VII. MATRIZ ORGANIZATIVA 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
D
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N
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N
 CRIT. 

DESEMP
CONTEX 

CONTENIDOS 
FECHAS A 
DESARROL

LAR 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
PRODUCTO ESPERADO INDICADORES INSTRUMENTOS 
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1.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración de 
sílabos. 

 Introducción a la 
asignatura. 

SEMANA 1 
08 y 
10/09/2020 

Análisis y negociación 
del silabo. 

 Reconoce la importancia 
de la asignatura 

Analiza con criterio la 
importancia de la asignatura 

  Lista de cotejo 

PRIMERA UNIDAD 

 El capitalismo. 
 Primera revolución 

industrial. 

SEMANA 2 
15 y 
17/09/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
Utilizando aplicación de 
google meet, whatsapp y 
class room. 

 Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Lista de cotejo 

 La sociedad peruana 
en el siglo XIX. 

 La influencia del 
capital industrial y la 
independencia criolla. 

SEMANA 3 
22 y 
24/09/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

 Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema y  
exponen. 

Lista de cotejo 

 Proclamación de la 
independencia del 
Perú. 

 Control d lectura: 
Manifiesto del partido 
comunismo 

SEMANA 4 
29 y 
01/10/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

 Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema  

Lista de cotejo 

 El proyecto 
bolivariano. 

 El Perú en los inicios 
de la república. 

SEMANA  5 
06 y 
08/10/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

 Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Lista de cotejo 

 El primer militarismo. 
 Los caudillos 

militares. 

SEMANA  6 
13 y 
15/10/2020 

  
 Evaluación escrita 
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 Prosperidad falaz. 
 El primer civilismo en 

el Perú. 
 PRIMERA 

EVALUACIÓN 
 

SEMANA  7 
20 y 
22/10/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

 Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Ficha para evaluar 
las habilidades de la 
exposición 

SEGUNDA UNIDAD 

 La guerra del pacifico. 
 

SEMANA  8 
27 y 
29/10/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

 Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Ficha para evaluar 
las habilidades de la 
exposición 

 Segundo civilismo. 
 La republica 

aristocrática 

SEMANA 9 
03 y 
05/112020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Ficha para evaluar 
las habilidades de la 
exposición 

 La primera guerra 
mundial. 

 Causas y 
consecuencias. 

SEMANA 10 
10 y 
12/11/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Ficha para evaluar 
las habilidades de la 
exposición 

 El Perú durante la 
guerra mundial. 

 La revolución Rusa. 
 

SEMANA 11 
17 y 
19/11/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Ficha para evaluar 
las habilidades de la 
exposición 

 La independencia de 
EE.UU. 

 La guerra de Perú y 
Ecuador. 

SEMANA 12 
24 y 
2611/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Ficha para evaluar 
las habilidades de la 
exposición 

TERCERA UNIDAD 

 Exposición por parte 
del estudiante 

SEMANA 13 
01 y 
03/12/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 

Realiza trabajos de 
investigación en forma 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Ficha para evaluar 
las habilidades de la 
exposición 



google meet, whatsapp y 
class room. 

individual y grupal y luego 
exponen. 

 Exposición por parte 
del estudiante. 

SEMANA 14 
08 y 
10/12/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Ficha para evaluar 
las habilidades de la 
exposición 

 Exposición por parte 
del estudiante. 

SEMANA 15 
15 y 
17/12/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Ficha para evaluar 
las habilidades de la 
exposición 

 Exposición por parte 
del estudiante. 

SEMANA 16 
22 y 
24/12/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Ficha para evaluar 
las habilidades de la 
exposición 

 Exposición por parte 
del estudiante. 

SEMANA 17 
29 y 
31/12/2020 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Ficha para evaluar 
las habilidades de la 
exposición 

 Evaluación final y 
entrega de trabajos 

 

SEMANA 18 
05 y 
07/01/2021 

Exposición-diálogo con 
diapositivas y 
socialización 
google meet, whatsapp y 
class room. 

Realiza trabajos de 
investigación en forma 
individual y grupal y luego 
exponen. 

Analiza críticamente  en 
forma individual y grupal 
referente al tema. 

Ficha para evaluar 
las habilidades de la 
exposición 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

8.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

UNIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO PESO % PUNTAJE 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
(Teórico-práctico) 

I 

Analiza con criterio la importancia de la investigaci 30% 6  Lista de cotejo 

 Prueba escrita 

 Pruebas objetivas.  

 Ficha de productos 

 Ficha de evaluación de 
exposiciones. 

 Registro Evaluación  

Realiza trabajos de investigación con criterio de superación. 30% 6 

Recurre a diferentes medios de investigación 40% 8 

TOTAL 100% 20 

II 

Realiza gestiones la participación de profesionales en los temas de investigación 40% 8 

Elabora materiales digitales para  exponer temas de interés 30% 6 

Emplea diferentes técnicas para desarrollar sus exposiciones 30% 6 

TOTAL 100% 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, respeto, identidad y liderazgo. 
9.4. La evaluación de los trabajos asignados estará sujeto a la calidad, entrega oportuna y responsable por parte de los alumnos. 
9.5. 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  coevaluación  15% 

3 Producto final 35 % 

4 Portafolio  físico y virtual 25% 

TOTAL 100% 

 
XII.      FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

12. 1 .BIBLIOGRAFÍA: 
 Klaren, Piter:2004 nación y sociedad en la historia del Perú. 
 Duran Florez, Luis 1998 compendio histórico del Perú. Editoriial Milla Batres S.A Lima-Perú tomo V. la Independencia 1780-1824, la Republica 1826-1899 
 

 
12.2.  ENLANCES DE INTERNET 

 https://www.wikipedia.org/ 
 www.adonde.com/presidentes/ 

 
 www.arqueologiadelperu.com 

 

 

Cangallo, setiembre del 2020. 

                                                                               

                                                                            JOSÉ HUIZA COLLAHUACHO 

                                                                                 Responsable del área. 

 

http://www.digeibir.gob.pe/
http://www.digeibir.gob.pe/


 

 

 

 

 

 

 



 
 


