
 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

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

SÍLABO OPCIONAL VII/ SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

a. ESPECIALIDAD     : Ciencias Sociales  
b. SUB ÁREA      : Opcional VII / Seminario De Actualización 
c. HORAS SEMANALES    : 02 horas semanales 
d. CICLO       : VII                                       
e. CRÉDITOS      : 01 
f. DURACIÓN      : del 20/04/20 al 21/08/2020 
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. ENFOQUES INSTITUCIONALES  
 Intercultural y conciencia ambiental 
 Calidad y excelencia por competencia 

IV. 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 

V. DIMENSIÓN DEL PERFIL, COMPETENCIA Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DIMENSIÓN COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
VALORES 

P
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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 para 
fortalecer su identidad cultural e 
Interculturalidad dentro de nuestra localidad. 

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  
 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.  

2.2 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. 

 

2.2.3 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. 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. 

3.2 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. 

 

3.2.2 Promueve el conocimiento de 
su propia cultura de procedencia  y 
respeto a las diversas 
manifestaciones culturales 
valorando los diversos aportes. 

VI. 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 

INSTRUMENTO
S 

 
 

1.1.2  
 

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  
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PRIMERA UNIDAD: LA GLOBALIZACIÓN Y EL IMPACTO EN EL PERÚ 

 La globalización y sus 
razones. 
Definición y razones 

SEMANA 2  
 

Búsqueda y selección 
de la información.  
Google Meet video 
conferencia. 

Mapa conceptual 
Exposición audio video 

WhatsApp 

Analiza textos del internet y 
otras bibliografías sobre la 
definición de la 
globalización. 

Lista de cotejo 

 Identificación de 
Características 
Orientaciones y evidencia 
de la vida económica 

SEMANA 3 
 

 
CLASSROOM tarea  
Expositivo  

 

Organizador 
visual 

exposición audio video 
CLASSROOM 

Identifica las características 
de la globalización en el 
mundo. 

 
Ficha para 

evaluar 
exposición 

Formas de presentarse en el 
mundo: Tipos de 
globalización 
 

SEMANA 4 
 

 
Expositivo 
Dialogado 
JITSI MEET Video 
Conferencia  

Organizador visual 
Por la plataforma 

CLASSROOM 

Debaten de manera alturada 
los fundamentos de los 
diversos tipos de 
globalización. 

Ficha para 
evaluar 

exposición 

Análisis y debates sobre 
principales mentiras 
culturales de la globalización 
 

SEMANA 5 
 

Estrategias de 
búsqueda, organización 
y selección de la 
información.  
Trabajo individual en la 
Plataforma  Classroom 

Resultado de la 
investigación Resumen 

Classrom 

Analiza y debate de manera 
alturado respetando las 
opiniones de los demás. 

Ficha para 
evaluar 

exposición 

Actividad 01: Proyecto “El 
COVID-19, estado de 
emergencia en el Perú  y La 
acción solidaria  

SEMANA 6 
 

Se establece en el 
Proyecto 

 

Se establece en el 
Proyecto 

 

Se establece en el Proyecto 
 

Se establece 
en el Proyecto 

 

Globalización, Impacto 
cultural y educativo en el 
Perú. 

SEMANA 7 
 

Búsqueda y selección 
de la información. 
Expositivo dialogado.  
Google Meet video 
conferencia  
 

Trabajo monográfico 
Exposición en audio 

CLASSROOM 
 
 

Selecciona información de 
diversas fuentes para 
analizar el impacto cultural y 
educativo en el Perú. 

Ficha para 
evaluar 

exposición 

Ventajas y 

desventajas de la 

globalización. 

SEMANA 7 
 

Expositivo dialogado.  
Google Meet video 
conferencia  
Búsqueda y selección 
de la información. 

Organizador visual 
Por la plataforma 

CLASSROOM 

Refuerza sus conocimientos 
con capacidades de ventajas 
y desventajas 

Ficha para 
evaluar 

exposición 

Auto y Coevaluación 
Portafolio  

Evaluación Final de la 

unidad 

SEMANA 8 
 

 
Dominio de los 
conocimientos 
trabajados en la 
plataforma virtual  

Autoevaluación y 
coevaluación 1 

- Portafolio Integrado de 
aprendizaje 1 

- Prueba objetiva 1 

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

Procesos formativos 

Prueba objetiva 
Rubrica  

Coevaluación-
Autoevaluación 
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SEGUNDA UNIDAD: LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

La sociedad del 

conocimiento. Definición  

SEMANA 9 
 

Estrategias de 
búsqueda, organización 
y selección de la 
información. 
CLASSROOM TAREA  

Resultado de la 
investigación Resumen 
Exposición. 

CLASSROOM 
presentación de la tarea y 
Exposición en audio video 

Analiza con criterio la 
importancia sobre la 
sociedad del conocimiento.  
Reconoce diversas formas 
de conocimiento 

Ficha para 
evaluar 

exposición 

 

Exclusión definición tipos 

Características 
Exclusión américa latina: 
Conocimiento y pobreza 

SEMANA 9 
 

Investigación Dialogado 
GOOGLE MEET video 

conferencia  
Organizador visual 
CLASSROOM 
presentación de la tarea  

Identifica dimensiones en 
américa latina sobre las 
diversas formas de pobreza 
Analiza diversas formas de 
exclusión social 

 
Registro de 
evaluación  

Requerimientos en 
educación 

SEMANA 10 
 

Estrategia de búsqueda, 
organización y selección 
de la información.  
Utiliza la aplicación del 
WhatsApp  

Organizador visual. 
Exposición 

Aplicación del WhatsApp 
presentación y exposición  

Valora a los tipos de inclusión 
educativa. Educación y 
universalización 

 

Indicadores de 
pobreza ¿Desde 
cuándo? Orígenes y 
tipos 

SEMANA 11 
 

Investigación Dialogado 
GOOGLE MEET video 

conferencia  

Organizador visual 
CLASSROOM 
presentación de la tarea  

Diferencia entre pobreza y 
discriminación. 

 

Actividad 02: Proyecto “El 

COVID-19, estado de 

emergencia en el Perú  y La 

acción solidaria” 

 
Se establece en el 

Proyecto 
 

Se establece en el 
Proyecto 

 

Se establece en el Proyecto 
 

Se establece en 
el Proyecto 

 

El poder del conocimiento. 
SEMANA 12 

 

Investigación Dialogado 
GOOGLE MEET video 

conferencia  

Organizador visual 
CLASSROOM 
presentación de la tarea  

Refuerza sus conocimientos 
con capacidades sociales 

Ficha para 
evaluar 

exposición 

Internet en la sociedad del 

conocimiento.  

 

SEMANA 13 
 

Estrategia de búsqueda, 
organización y selección 
de la información.  
Utiliza la aplicación del 
WhatsApp  

Organizador visual. 
Exposición 

Aplicación del WhatsApp 
presentación y exposición  

  

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 objetiva 2 

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

Prueba objetiva 
Rubrica  

Coevaluación-
Autoevaluación 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.2.2 

TERCERA UNIDAD: LOS TLC CON EE.UU, CHINA, CANADÁ. APLICACIÓN, VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 
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- Definición  La TLC  
-  Objetivos principales de 

la TLC 
 

SEMANA 15 
 

Estrategias de 
búsqueda y 
organización de la 
información  
GOOGLE MEET video 
conferencia  

Cuadro comparativo 
CLASSROOM entrega de 
trabajos y foro 

Analiza con criterio la 
importancia del TLC en el 
Mundo. 

 
Ficha para 

evaluar 
exposición 

 -   La TLC en el Perú. 
-  el impacto de la TLC en 

el Perú. 

SEMANA  16 
 

Estrategias de 
búsqueda y 
organización de la 
información 
Utiliza Aplicación del 
WhatsApp  

Listado  
Mapa conceptual 

WhatsApp entrega de 
trabajos  

Evalúa con criterio la 
importancia y el impacto de 
la TLC en el Perú. 

Ficha para 
evaluar 

exposición  

Proyecto “El COVID-19, 
estado de emergencia en el 
Perú  y La acción solidaria” 

 
Se establece en el 

Proyecto 
 

Se establece en el 
Proyecto 

 

Se establece en el Proyecto 
 

Se establece en 
el Proyecto 

 

- La TLC: Perú con EE.UU, 
China, Canadá. Aplicación 
ventajas y desventajas 

SEMANA 17 
 

Estrategias de 
búsqueda, organización 
y selección de la 
información. 
JITSI MEET video 
conferencia 

Producto final: 

Propuestas. 
CLASSROOM 

Compara las ventajas y 
desventajas de la TLC de 
Perú con otras naciones del 
primer Mundo. 

 
Ficha de 

evaluación  
 

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 objetiva 3 

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

Prueba objetiva  
Portafolio  
Coevaluación  
-
Autoevaluación 

 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

1.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

UNIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO 
PESO 

% 
PUNTAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

(Teórico-práctico) 

I 

 Analiza textos del internet y otras bibliografías 30% 6  Portafolio  

 Prueba escrita 

 Pruebas objetivas.  

Selecciona información de diversas fuentes para analizar 40% 8 

Identifica los aspectos más importantes 30% 6 

TOTAL 100% 20 



 

II 

Analiza con criterio la importancia del tema.  30% 6  Ficha de productos 

 Ficha de evaluación 
de exposiciones. 

 Registro de 
Evaluación  

Compara las ventajas y desventajas del tema 30% 6 

Desarrolla una prueba objetiva para demostrar los conocimientos adquiridos. 40% 8 

TOTAL 100% 20 

III 

Analiza con criterio la importancia del tema.  30% 6 

Compara las ventajas y desventajas del tema 30% 6 

Desarrolla una prueba objetiva para demostrar los conocimientos adquiridos. 40% 8 

TOTAL 100% 20 

VIII. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LA COMPETENCIA 
1.2. Por la propia característica del área la evaluación será de manera permanente para el desarrollo de habilidades individuales y grupales. 
1.3. En las evaluaciones se tomará en cuenta la capacidad de análisis, la emisión de juicios y la participación activa-cognitiva de los alumnos.  
1.4. Se evaluará la responsabilidad, puntualidad y solidaridad.  
1.5. La evaluación de los trabajos asignados estará sujeto a la calidad, entrega oportuna y responsable por parte de los alumnos. 
1.6. 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. 

1.7. 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 

IX. 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. 



 

X. 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% 

XI. FUENTES DE INFORMACIÓN 
11.1. BIBLIOGRAFÍA: 

 Formación Cívica y Ética 5to grado Santillana Perú 2015 
 Plan nacional de prevención y preparación para respuestas ante riesgos por materiales y residuos peligrosos 2010 
 Tarea: Educ. Ciud. Mundo Integral. Delgado, Elsa – Lima 2001 
 Tarea: Educ. Ciud. Ciencia Tecnología y Ambiente, León,  Eduardo Lima - 2001 
 Hacia una Cultura de paz prevención en desastre desde la educación  
 Océano: Insiclopedia del Peru, Gay, José España – 2000 
 ALFAGROF: El Perú y el Mundo Globalizado, Huilcahuari, G. -  Perú.  

11.2.  ENLANCES DE INTERNET 
 http://conociendolahistoriadelperu.blogspot.pe/2012/01/el-peru-contemporaneo-el-siglo-xx. 
 https://www.google.com.pe/webhp?ie=UTF-8&rct=j#q=la+tlc 
 https://www.significados.com/globalizacion/ 
 https://www.google.com.pe/#q=la+globalizacion+en+el+peru+y+su+impacto+educativo  
 https://www.gestiopolis.com/la-globalizacion-y-su-impacto-cultural-ensayo/ 
 http://emprendedor.pe/economia/751-la-globalizacion-en-el-peru.html/ 
 http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=%20%09articl%20%09e&id=48:lo-que-
debemos-saber-de-los-tlc 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_del_conocimiento 
 
 
 

                                                            Cangallo, 20 de abril de 2020 
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