
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 
 "BENIGNO AYALA ESQUIVEL" DE CANGALLO 

                                                

                        SÍLABO DE OPCIONAL/SEMINARIO 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. ESPECIALIDAD                       : Educación Inicial 
1.2. SUB - ÁREA                              : Opcional/Seminario  
1.3. HORAS SEMANALES             : 02 horas semanales 
1.4. SEMESTRE                             : V semestre 
1.5. CRÉDITOS                               : 02 créditos 
1.6. MODALIDAD             : Educación no presencial 
1.6. DURACIÓN                              : del 20/04/20 al 21/08/2020 
1.7. DIRECTOR GENERAL            : Mg. Fortunato Hinostroza Contreras 
1.8. UNIDAD ACADÉMICA           : Prof. Juan Francisco Apaza Quispe 
1.9. DOCENTE FORMADOR        : Mg. Jhony Bautista Prado  
 

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:  



La sub área de Opcional/Seminario en la especialidad de Educación Inicial del V semestre explica y desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a 
partir del abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión, de acuerdo a las necesidades y exigencias que requiere la especialidad 
fortalecidas con las nuevas propuestas de trabajo que se proponen las maestras del nivel, para alcanzar un óptimo desempeño y un nivel alto de enseñanza en los niños. 
Permite a los estudiantes analizar en grupo y detectar. 

las dificultades en el ámbito educativo, donde asuma retos y haga frente a los planteamientos presentados, generando propuestas de desarrollo.  

V.  ENFOQUES INSTITUCIONALES  

 Intercultural y conciencia ambiental 
 Calidad y excelencia por competencia 

VI. 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 

 

VII. DIMENSIÓN DEL PERFIL, COMPETENCIA Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

DIMENSI
ÓN 

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. 

1.1.1. Demuestra capacidad de escucha, 
tolerancia y respeto en diversos contextos 
comunicativos. 

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 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.. 
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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. 

3.1.1. Propicia un clima de respeto y de 

sinergias en la interacción con otros actores 

socio-educativos para 

Fortalecer la gestión institucional. 

 

 

VIII. MATRIZ ORGANIZATIVA 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

D
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E
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CRIT. 
DESEMP. 
CONTEX 

CONTENIDOS 
FECHAS A 

DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
PRODUCTO ESPERADO INDICADORES INSTRUMENTOS 
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1.1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción sobre el área 
 

SEMANA 01 
 

.Whatsapp Acuerdos, ornas de 
convivencia 

Dialogan y consensuan criterios de 
trabajo  

Dialogo 

PRIMERA UNIDAD: El juego trabajo o trabajo en sectores 
Organización del temario 

 SEMANA 2  
  

Análisis y negociación del silabo. 
Whatsapp  

Sílabo consensuado Analiza el sílabo desde un contexto 
crítico para su formación. 

Dialogo 
Ficha participativa  

Principios de la Educación 
Inicial 

SEMANA 3 
 

Whatsapp 
CLASSROOM tarea  
 

Trabajo monográfico 
 
 

Investiga e interpreta los aportes que 
explican el desarrollo infantil 

Lista de cotejo  
 

La canción en la etapa infantil 
SEMANA 4 

 

Whatsapp 
CLASSROOM tarea  
 

Organizador visual 
exposición audio video 
CLASSROOM  

Investiga y entona apropiadamente su 
composición. 

Lista de cotejo  
 

Técnicas de canto y dinámicas 
en la etapa infantil 

SEMANA 5 
 

Expositivo Dialogado 
JITSI MEET Video 
Conferencia  

Organizador visual  
Por la plataforma 
CLASSROOM  

Comparte pistas de canciones con sus 
compañeras 

Lista de cotejo  
 

Grafo motricidad: Motricidad 
Fina 

SEMANA 6 
 

WhatsApp 
CLASSROOM tarea  
 

Resultado de la investigación 
Resumen 
WhatsApp 

Aporta nuevas técnicas que desarrollan 
la motricidad fina 

Lista de cotejo  
 

Auto y Coevaluación 
Portafolio  
Evaluación Final de la unidad 

SEMANA 7 
 

 
Dominio de los conocimientos 
trabajados en la plataforma virtual  
 

Autoevaluación y coevaluación 
1 
- Portafolio Integrado de 
aprendizaje 1  
- Prueba virtuales  1 

Desarrolla una prueba pruebas virtuales  
para demostrar los conocimientos 
adquiridos en esta unidad  
Procesos formativos 

Pruebas virtuales  
Rubrica  

Coevaluación-
Autoevaluación 

SEGUNDA UNIDAD: El juego trabajo o trabajo en sectores 
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3.1.1. 
 
 

Taller: Motricidad Fina 

Técnicas 

SEMANA 8 
 

Whatsapp 
CLASSROOM tarea  
  

presentación de la tarea y 
Exposición en audio video 
CLASSROOM-tarea 

Elabora una síntesis de técnicas 
gráficas por el medio virtual. 

Lista de cotejo  

El juego: Psicomotricidad  
El juego trabajo o trabajo en 
sectores  

SEMANA 09 
 

Investigación- Whatsapp 
CLASSROOM tarea  

 

presentación de la tarea y 
Exposición en audio video 
CLASSROOM-tarea  

Analiza detalladamente los procesos de 
desarrollo del juego 

Lista de cotejo  

El juego trabajo o trabajo en 
sectores Psicomotricidad. 
Dibujo 

SEMANA 10 
 

Investigación- Whatsapp 
CLASSROOM tarea  

 

Organizador visual 
CLASSROOM Tarea 

Desarrolla iniciativas de investigación Lista de cotejo  

Materiales: Psicomotricidad 
SEMANA 12 

 

Investigación- Whatsapp 
CLASSROOM tarea  
 

Organizador visual. 
Exposición 
WhatsApp CLASSROOM 
Tarea  

Mantiene interés por querer manejar la 
modulación de la voz 

Lista de cotejo  

Materiales Didácticos 
SEMANA 13 

 

Investigación- Whatsapp 
CLASSROOM tarea  
 

Organizador visual. 
Exposición 
WhatsApp CLASSROOM 
Tarea 

Asume con responsabilidad los trabajos 
asignados 

Lista de cotejo  

Auto y Coevaluación 
Portafolio  
Evaluación Final de la unidad SEMANA 14 

 

 
Dominio de los conocimientos 
trabajados en clase  
 

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

Desarrolla una prueba virtual para 
demostrar los conocimientos adquiridos 
en esta unidad  
Procesos formativos 

Prueba virtual  
Rubrica  

Coevaluación-
Autoevaluación 

 TERCERA UNIDAD: El juego trabajo o trabajo en sectores 
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Técnicas de dibujo 
SEMANA 15 

 

Investigación- Whatsapp 
CLASSROOM tarea  
 

Organizador visual. 
Exposición 
WhatsApp CLASSROOM 
Tarea 

Análisis individual Proyecto Analiza y 
responde con criterio a las preguntas 
planteadas 

Lista de cotejo  

Carpeta Pedagógica. 
Organización 

SEMANA 16 

Investigación- Whatsapp 
CLASSROOM tarea  
 

Organizador visual. 
Exposición 
WhatsApp CLASSROOM 
Tarea 

Organiza con criterio su trabajo. Lista de cotejo  

Portafolio: definición  
SEMANA 17 

 

Investigación- Whatsapp 
CLASSROOM tarea  
 

Organizador visual. 
Exposición 
WhatsApp CLASSROOM 
Tarea 

Explica la función básica del portafolio Lista de cotejo  

Auto y Coevaluación  
Portafolio  
Evaluación Final de la 
unidad 

SEMANA 18 
 

 
Dominio de los conocimientos 
trabajados en clase  
 

Autoevaluación y coevaluación 
3 
- Portafolio Integrado de 
aprendizaje 3  
- Prueba virtual 3 

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

Prueba virtual 
Portafolio  
Coevaluación  
-Autoevaluación 



 

IX. SISTEMA DE EVALUACION: 
MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

UNIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO PESO % PUNTAJE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

(Teórico-práctico) 

I 

Investiga e interpreta los aportes que explican el desarrollo infantil 30% 6  Lista de cotejo 

 Portafolio  

 Prueba escrita 

 Pruebas objetivas.  

 Ficha de productos 

 Ficha de evaluación de exposiciones. 

 Rubrica de evaluación  

 Registro Evaluación  

Investiga y entona apropiadamente su composición. 40% 8 

Comparte pistas de canciones con sus compañeras 30% 6 

TOTAL 100% 20 

II 

Elabora una síntesis de técnicas gráficas por el medio virtual. 30% 6 

Analiza detalladamente los procesos de desarrollo del juego 30% 8 

Desarrolla iniciativas de investigación 40% 6 

TOTAL 100% 20 

III 

Análisis individual Proyecto Analiza y responde con criterio a las preguntas planteadas 30% 6 

Organiza con criterio su trabajo. 30% 6 

Explica la función básica del portafolio 40% 8 

TOTAL 100% 20 

 
X.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DEL DESEMPENO Y LA COMPETENCIA 

 8.1. Por la propia característica del área la evaluación será de manera permanente para el desarrollo de habilidades individuales y grupales.  
8.2. En las evaluaciones se tomará en cuenta la capacidad de análisis, la emisión de juicios y la participación activa-cognitiva de los alumnos.  
8.3. Se evaluará la responsabilidad, respeto, identidad y liderazgo.  
8.4. La evaluación de los trabajos asignados estará sujeto a la calidad, entrega oportuna y responsable por parte de los alumnos.  
8.5. 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. 

     8.6. 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 Y.  

 Entrega oportuna de informes.  

 Asistencia 80% a las sesiones de aprendizaje 

 

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 silabo, para el análisis crítico posterior. . Los estudiantes participan en las actividades programadas 

por el comité de Gestión de la Calidad 

 

XII. ESCALA DE CALIFICACION: Para la calificación cuantitativa se sugiere utilizar la siguiente escala para que el estudiante tenga la oportunidad de 

verificar como va con respecto a su competencia. 

sobresaliente 19-20 

Muy bueno: 17-18 

Bueno: 14-15-16 

Suficiente: 11-12-13 

Insuficiente: 10 a menos 

 
 
 
 
 

XIII. EVALUACION: Para la evaluación se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 
 

N° CALIFICACION FINAL PESO PORCENTUAL 

1 Productos de proceso  25% 

2 Autoevaluación y coevaluación  15% 

3 Producto final  35% 

4 Portafolio  25% 

TOTAL 100% 

 
XIV. FUENTES DE INFORMACION  

 BIBLIOGRAFÍA:  



 WEBGRAFIA:  

 https://www.guiainfantil.com > Ocio > Música  

  https://www.bebesymas.com/desarrollo/que-es-la-grafomotricidad-y-para-que-sirve  

 https://espacioactual.com/carpeta-pedagogica-para-docentes-2017/ 

 https://www.mefgob.pe/contenidos/presu_publ/.../2009_materiales_educativos.pdf  

 https://www.habilidadesydestrezas.com/material-didactico-preescolar/ 

 

                                                                                                                                Cangallo, 20 de abril del 2020 

 

 

 

Mg. JHONY BAUTISTA PRADO 
        Docente formador 

https://www.bebesymas.com/desarrollo/que-es-la-grafomotricidad-y-para-que-sirve
https://espacioactual.com/carpeta-pedagogica-para-docentes-2017/
https://www.habilidadesydestrezas.com/material-didactico-preescolar/

