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PRESENTACIÓN 

 

Con la finalidad de responder a los retos actuales y de formar con calidad a los futuros docentes del país 

tengo a bien presentarles el PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI) 2020 al 2023 de nuestro Instituto.  

Un paradigma educativo centrado en lograr que los adolescentes y jóvenes construyan sus propios 

conocimientos impulsado al uso de métodos de autoaprendizaje e investigación permanente, por lo tanto, los 

docentes deben cumplir su rol de interlocutor, facilitadores, guía y orientadores en las diferentes especialidades.  

Nuestra propuesta pedagógica es una respuesta a las necesidades, requerimiento y expectativas de 

tomar profesionales en educación con calidad. Liderazgo, capacidad investigativa, sensibilidad humana y 

responsabilidad social sustentado en conocimientos filosóficos, científicos y tecnológicos que contribuyan al 

desarrollo sostenible local, regional y nacional, lo que implica asumir la educación como proceso personal, 

sociocultural y permanente, orientado a la formación integral de la persona y al perfeccionamiento de la sociedad 

como tal concebimos a la educación. 

El Proyecto Curricular del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Benigno Ayala 

Esquivel” de Cangallo intenta responder a los lineamientos del Ministerio de Educación de acuerdo a los 

requerimientos de los nuevos Diseños Curriculares Nacionales para educación superior y a la voz del pueblo para 

formar a los futuros Docentes. Es fruto del trabajo en equipo de todos los directivos y docentes, incluso contiene 

los aportes de los estudiantes. Si bien existe toda la buena voluntad de todos los que participaron, sin embargo 

como toda obra humana es insuficiente. 

Me permito recordarles a todos los actores que, este proyecto, es un instrumento que permite sistematizar 

y organizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes según los nuevos diseños curriculares, de modo 

que toda la formación de los futuros docentes  sea organizada, coherente y apunten al mismo objetivo. 

 

Mg. Fortunato C. Hinostroza Contreras 

DIRECTOR GENERAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país es muy heterogéneo, debido a la existencia de muchas lenguas, costumbres, tradiciones, 

saberes, historias, geografía, clima, etc. Este mismo fenómeno se observa en las Instituciones Educativas, donde 

cada comunidad educativa posee una cultura e interés diferente, una diversidad metodológica e instrumental, 

diversidad de estudiantes, capacidades y expectativas; realidades que no deben ser ignoradas si desean alcanzar 

una educación acorde con el avance de la ciencia y la tecnología. 

Estos requerimientos han sido recogidos y discutidos como parte de la problemática educativa en 

diferentes realidades lo cual puede observarse en las actuales tendencias de la teoría curricular; la misma que 

está orientada a que los estados y la sociedad en su conjunto propongan sus propias alternativas curriculares en 

función a las necesidades y demandas de la nación y del mundo. 

De allí que el Sistema Educativo Nacional Peruano, atendiendo la realidad plantea una propuesta 

curricular para que sea enriquecida por cada Institución Educativa. Dentro de esta perspectiva la Educación 

contribuye a la construcción de la identidad y la unidad nacional a partir de su diversidad. 

El Proyecto Curricular Institucional es un instrumento de planificación, programación y gestión 

pedagógica que concreta las intenciones educativas institucionales y da coherencia a la actividad pedagógica, al 

adecuar el DCN a los diferentes contextos y a las expectativas e intereses de los estudiantes. Orienta la tarea de 

planificar, ejecutar y evaluar tanto curricular como de los aprendizajes. 

Nuestro proyecto curricular presenta un conjunto de características propias que nacen de su realidad 

pedagógica; tenemos como base fundamental los proyectos curriculares de cada una de las áreas, los cuales son 

producto de un conjunto de intercambio de experiencias y análisis de los procesos pedagógicos a nivel de aula e 

institucional. Esta experiencia nace con el propósito de hacer viable y pertinente el currículo, pensado en función 

de los estudiantes, deseando que tengan particularidades propias que los beneficien en su proceso de formación. 

 

Del mismo modo se atiende la diversidad a partir del proceso de diversificación y de la transversalidad. 

Nuestras líneas transversales son: las habilidades sociales como estrategia para mejorar el comportamiento de 

los estudiantes; la investigación como estrategia para mejorar el nivel de aprendizaje, y el turismo como eje para 

promover la identidad, son temas considerados en el área curricular con la finalidad de darle pertinencia al 

currículo. 
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PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. IESP. Púb.   : “Benigno Ayala Esquivel” 
1.2. Ubicación   : Av. Augusto B. Leguía N° 293 
1.3. DRE    : Ayacucho 
1.4. Nivel Educativo  : Educación Superior no Universitario 
1.5. Director   : Mg. Fortunato C. Hinostroza Contreras  

 

1.6. POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR SEMESTRES Y CARRERAS PROFESIONALES 

 

II. FUNDAMENTOS LEGALES 

 Constitución Política del Perú 

 Ley General de Educación N° 28044 

 Ley 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y su Reglamento aprobado por D.S. N° 
004-2010-ED. 

 Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica de sus 
Docentes  

 Ley de la Carrera Pública Magisterial Nº 29062 

 Ley de la Reforma Magisterial Nº 29944 

 Diseño Curricular Nacional R.M. N° 168-2005-ED 

 Proyecto Educativo Institucional 2015 

 Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa – SINEACE y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 018-ED-2007. 

 Plan Nacional de Educación para Todos 2005 – 2015, Perú: “Hacia una Educación de Calidad con 
Equidad”. 

 Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021, aprobado mediante R.S. N° 001-ED-2007. 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 2019 al 2023 Aprobado mediante R.D. N° 045-19 IESP Púb. “BAE”-
C/DG. 

 Reglamento Institucional (RI) 2019 al 2023 aprobado mediante R.D. N°  047-19 IESP Pub. “BAE”-C/DG 
III. IDENTIDAD 

3.1. 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. 

3.2. 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 

CARRERAS PROFESIONALES 
SEMESTRES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Educación Inicial -.- -.- -.- -.- 01 20 -.- 30 -.- 16 

Educación Primaria – EIB 30 -.- 01 12 -.- 12 -.- 10 -.- 17 

Computación e Informática -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13 

Ciencias Sociales -.- -.- -.- 21 -.- -.- -.- 18 -.- -.- 

TOTALES 30 -.- 01 33 01 32 -.- 58 -.- 46 
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educativo actual de la Formación Inicial Docente; competentes e insertos en el mercado laboral local, 

regional y nacional con alta conciencia ecológica y sociocultural.    

IV. FUNDAMENTO TEÓRICO 

4.1. ¿Qué es el currículo? 

Es un conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 

evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo general, 

el currículo responde a las siguientes preguntas: ¿Qué enseñar?, ¿Cómo enseñar?, ¿Cuándo 

enseñar?, ¿Qué, Cómo y Cuándo Evaluar? 

El currículo, es el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades académicas. 

Mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción de educación. De esta manera, 

el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los 

estudiantes. 

El concepto currículo o currículum (término de latín), en la actualidad ya no se refiere sólo a la 

estructura formal de los planes y programas de estudio; sino a todo aquello que está en juego tanto 

en el aula como en la Institución Educativa. 

Los maestros y planeadores educativos deben tomar partido en las siguientes disyuntivas: 

 ¿El currículo es lo que se debe enseñar o lo que los estudiantes deben aprender? Es decir, cuál 

es más importante: ¿los conceptos que se quieren transmitir o las estrategias y destrezas que se 

pretende que adquieran? 

 ¿El currículo es lo que se debe enseñar y aprender o lo que realmente se enseña y aprende? ¿Es 

lo ideal o es lo real? ¿Es teoría o la práctica? 

 ¿Es el currículo es lo que se debe enseñar y aprender o incluye también el cómo (es decir, las 

estrategias, métodos y procesos de enseñanza)? 

 ¿El currículo es algo especificado, delimitado y acabado? ¿O es algo abierto, que se delimita y 

configura en su forma definitiva en su propio proceso de aplicación? 

Cualquier intento de definir el currículo debe optar entre las alternativas anteriormente expuestas; de 

dónde se esté situado en cada una de ellas dependerá la concepción que se tenga del currículo. 

4.2. Etimología 

Currículo proviene del latín currículum, y de currere (“correr”) que significa carrera. En sus orígenes, 

el término currículo se entendía en su sentido algo más restringido, pues venía asociado a lo que 
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debía enseñarse en las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los contenidos de las disciplinas y 

al plan de estudios de una determinada área. 

4.3. Diseño Curricular Nacional (DCN) 

El DCN responde a la necesidad de contar con currículos básicos comunes a todo el país. Dicha 

necesidad está expresada en la Ley General de Educación N° 28044. En este sentido, el DCN de 

Educación Superior No Universitaria guarda coherencia con los principios y fines de la educación 

peruana, el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 y las exigencias del mundo moderno. 

El currículo Nacional de Educación Superior contiene los aprendizajes que deben desarrollar los 

estudiantes en cada semestre educativo, en cualquier ámbito del País, a fin de asegurar calidad 

educativa y equidad. Al mismo tiempo, considera la diversidad humana, cultural y lingüística, 

expresada en el enfoque intercultural que lo caracteriza y que se manifiesta en las competencias 

consideradas en las diferentes áreas curriculares, según contextos sociolingüísticos. 

Estas competencias se orientan a la formación de estudiantes críticos, creativos, responsables y 

solidarios, que sepan cuestionar lo que es necesario; conocedores y conscientes de la realidad, de 

las potencialidades y de los problemas de la misma, de modo que contribuyan con la construcción de 

una sociedad más equitativa. 

V. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

5.1. Principios institucionales 

Según la Ley General de la Educación Peruana N° 28044 en su Artículo 8° tiene a la persona como centro 

y agente fundamental del proceso educativo, donde el Instituto toma como base en la formación de sus 

estudiantes con los siguientes principios: 

La ética. Que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, 

honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que 

fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente 

de la responsabilidad ciudadana. 

Equidad. Nuestra institución promueve el respeto y prevalencia del interés público sobre el particular y la 

defensa de la igualdad de oportunidades. Reafirma como valores corporativos la justicia, el respeto a la 

diversidad étnica y cultural, el ejercicio de la democracia y la tolerancia. 

La inclusión. Que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y 

vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 

discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 
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La calidad. Que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible 

y permanente. 

La democracia. Que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, 

pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y 

que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así 

como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

Interculturalidad. Nuestra institución promueve la libertad de enseñanza y aprendizaje, la investigación 

y la difusión del pensamiento en un ambiente de pluralismo ideológico y diversidad cultural que haga 

posible la crítica y el debate públicos. Los procesos de generación y circulación del conocimiento se deben 

dar dentro de una pluralidad de paradigmas, métodos y estilos de representación de la ciencia coherentes 

con la naturaleza del proceso de construcción del conocimiento en cada disciplina. 

La conciencia ambiental. Que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como 

garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

La creatividad y la innovación. Que promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los 

campos del saber, el arte y la cultura. 

Excelencia académica. Estamos comprometidos en la búsqueda de niveles de excelencia para obtener 

logros cada vez mayores en procesos académicos de calidad y con pertinencia social. 

Responsabilidad social. En cumplimiento del mandato Constitucional, y por su carácter de entidad 

pública, el eje principal del accionar institucional es la responsabilidad social frente a los sectores más 

desprotegidos de la sociedad. 

Convivencia intercultural. Asumimos el compromiso de promover la valoración y fortalecimiento de 

nuestra identidad cultural y del cuidado del medio ambiente. 

Identidad. Del latín identitas, la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 

comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Por ejemplo: “El 

puca picante forma parte de la identidad ayacuchana”, “Una persona tiene derecho a conocer su pasado 

para defender su identidad”. 

5.2. Valores Institucionales: 

Justicia. La justicia es un concepto de la rectitud moral basada en la ética, la racionalidad, el derecho, la 

ley natural, la religión o la equidad. También es el acto de ser justo y / o equitativo. 

Libertad. Es la capacidad de los individuos para controlar sus propias acciones. 
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La Responsabilidad: Un deber u obligación de realizar satisfactoriamente o completar una tarea 

(asignado por alguien, o creados por la propia promesa propia o circunstancias) que hay que cumplir, y 

que tiene una pena consiguiente al fracaso. 

La Honestidad: La honestidad se refiere a una faceta del carácter moral y se refiere a los atributos 

positivos y virtuosos tales como la integridad, veracidad y sinceridad, junto con la ausencia de la mentira, 

el engaño o robo. 

Respeto, Respeto significa mostrar respecto y el aprecio por el valor de alguien o de algo, incluyendo el 

honor y la estima. Esto incluye el respeto por uno mismo, respeto por los derechos y la dignidad de todas 

las personas y el respeto por el medio ambiente que sustenta la vida. El respeto nos impide lastimar a lo 

que debemos valorar. 

5.3. Lema institucional: 

“Trabajo, ciencia y disciplina” 

Trabajo, conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un 

problema o producir de bienes y servicios para atender las necesidades humanas 

Ciencia, La ciencia es el conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática obtenidos a 

partir de la observación, experimentaciones y razonamientos dentro de áreas específicas. Es por medio 

de esta acumulación de conocimientos que se generan hipótesis, cuestionamientos, esquemas, leyes y 

principios. 

Disciplina, es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al 

orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en 

general 

VI. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL MSE: 

 
 

 
 
 

SUB 
COMPONENTE 
ESTRATEGICOS 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

GESTIÓN DE LA 
DIRECCION 

 
  Involucrar a los líderes y organizaciones 

indígenas para la elaboración de documentos 
de gestión y actividades institucionales. 
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SUB 

COMPONENTE 

MISIONAL 

 

GESTIÓN DE LA 

FORMACIÓN INICIAL 

 Implementar un centro de recursos 
educativos actualizados con desarrollo 
tecnológico. 

 Creación de área de investigación. 

 

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

 Promover la actualización e innovación 
permanente de estudiantes y docentes. 

  

 Propiciar políticas de reconocimiento. 

GESTIÓN DE LA 

FORMACIÓN CONTINUA 

 Promover un servicio de formación continua 
a la comunidad. 

ADMISIÓN  Promover el Centro de nivelación académico. 
  

PROMOCIÓN DEL 

BIENESTAR Y 

EMPLEABILIDAD 

 Promover la implementación de la oficina de 
bienestar y empleabilidad. 

SEGUIMIENTO A 

EGRESADOS 

 Implementar un sistema de seguimiento a 
egresados. 

 

 
 
 
 
 
 
SUB 
COMPONENTE 
DE SOPORTE 

GESTIÓN DE RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 

 Promover procesos administrativos que 
permitan asignaciones adecuadas de 
presupuestos 

GESTIÓN LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO 

 Promover acciones estratégicas que 
permitan recabar recursos financieros para 
abastecimiento institucional. 

GESTIÓN DE PERSONAS  Promover la sostenibilidad presupuestal a 
nivel de todas las instancias para la cobertura 
del cuadro de distribución de horas 

GESTIÓN DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

 Gestionar la implementación 
interdisciplinaria para cubrir las necesidades 
de recursos tecnológicos y virtuales 

ATENCIÓN AL USUARIO  Promover la viabilización y optimización de 
los trámites administrativos y de servicios al 
usuario. 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

 Incentivar la participación protagónica a la 
comunidad educativa en la elaboración PEI, 
PAT y PCI 
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VII. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y METAS MULTIANUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LA 

FORMACIÓN 

INICIAL 

 Implementar un centro de 
recursos educativos 
actualizados con desarrollo 
tecnológico. 

 Brindar servicios de calidad 
institucional a través del 
centro de recursos 
educativos. 

 Variación anual de estudiantes 
satisfechos con la calidad 
institucional del centro de 
recursos educativos. 

 Creación de área de 
investigación. 

 Fortalecer el área de 
investigación e innovación 
según los requisitos del 
sistema educativo para la 
comunidad. 

 Evolución anual de miembros 
de la comunidad involucrados 
en el área de investigación e 
innovación según los requisitos 
del sistema educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUB 
COMPONENTE 
ESTRATEGICO 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

LINEAS ESTRATEGICAS  INDICADOR 

GESTIÓN DE LA 
DIRECCION 

 
  Involucrar a los líderes y 

organizaciones indígenas 
para la elaboración de 
documentos de gestión y 
actividades institucionales. 

 Fortalecer la participación  de 
los líderes y organizaciones 
indígenas para la elaboración de 
documentos de gestión y 
actividades institucionales. 

 Variación anual de la 
participación de líderes y 
organizaciones indígenas 
involucrados en la 
elaboración de 
documentos de gestión y 
actividades institucionales.    

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONA

L 

 Incentivar la participación 
protagónica a la comunidad 
educativa en la elaboración 
PEI, PAT y PCI 

 Mejorar la participación activa   
de la comunidad educativa en la 
elaboración, actualización y 
evaluación del PEI, PAT y PCI. 

 Evolución anual de la 
participación de la 
comunidad educativa en la 
elaboración, actualización y 
evaluación del  PEI, PAT y 
PCI.   
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SUB 

COMPONENTE 

MISIONAL 

 

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

 Promover la actualización e 
innovación permanente de 
estudiantes y docentes. 

  

 Desarrollar eventos 
académicos que mejoren la 
práctica pedagógica de 
estudiantes y docentes. 

 

 Variación anual de estudiantes 
y docentes que participan en 
eventos académicos que 
mejoran la práctica pedagógica. 

  

 Propiciar políticas de 
reconocimiento. 

 Otorgar reconocimientos 
por desarrollar acciones 
significativas a nivel 
institucional (docentes, 
administrativos y 
estudiantes y a la 
comunidad). 

 Variación anual de 
reconocimientos entregados a 
docentes, administrativos, 
estudiantes y a la comunidad 
educativa. 

GESTIÓN DE LA 

FORMACIÓN 

CONTINUA 

 Promover un servicio de 
formación continua a la 
comunidad. 

 Gestionar un programa de 
formación continua a 
docentes y estudiantes de 
la institución. 

 Evolución anual del nivel de 
desempeño de los 
participantes en el programa 
de formación continua. 

ADMISIÓN  Promover el centro de 
nivelación académico. 

 

 Fortalecer según el centro 
de nivelación académica de 
acuerdo al sistema 
educativo a estudiantes 
talentosos y competentes. 

 Variación anual del porcentaje 
de estudiantes matriculados 
participantes en la nivelación 
académica en la relación al 
número total de egresados de 
educación básica. 

PROMOCIÓN DEL 

BIENESTAR Y 

EMPLEABILIDAD 

 Promover la 
implementación de la 
oficina de bienestar y 
empleabilidad. 

 Gestionar e implementar la 
oficina de bienestar y 
empleabilidad para los 
estudiantes. 

 Evolución anual del porcentaje 
de estudiantes satisfechos 
atendidos en la oficina de 
bienestar y empleabilidad. 

SEGUIMIENTO A 

EGRESADOS 

 Implementar un sistema de 
seguimiento a egresados. 

 Generar bases de datos 
actualizados bajo sistema 
anclados a la web 
institucional a egresados. 

 Variación anual del número de 
acciones de actualización de 
datos de egresados de la 
institución. 
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 GESTIÓN DE 
RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS 

 Promover procesos 
administrativos que 
permitan asignaciones 
adecuadas de presupuestos 

 Fortalecer el sistema de 
planeamiento de asignación 
presupuestal. 

 Variación anual del 
porcentaje de acciones 
para la prevención de la 
sostenibilidad económica 
y financiera. 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO 

 Promover acciones 
estratégicas que permitan 
recabar recursos financieros 
para abastecimiento 
institucional. 

 Desarrollar acciones para 
recabar recursos financieros.   

 Evolución anual del 
número de actividades 
que cubre las necesidades 
de los servicios necesarios 
que requiere la 
institución. 

GESTIÓN DE 
PERSONAS 

 Promover la sostenibilidad 
presupuestal a nivel de 
todas las instancias para la 
cobertura del cuadro de 
distribución de horas 

 Gestionar asignación 
presupuestal para cobertura 
del cuadro de distribución de 
horas. 

 Variación anual de la 
cantidad de plazas 
gestionadas de acuerdo a 
las necesidades del área o 
por programas. 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

 Gestionar la 
implementación 
interdisciplinaria para cubrir 
las necesidades de recursos 
tecnológicos y virtuales 

 Fortalecer el Planeamiento 
Estratégico para mejorar la 
dotación de recursos 
tecnólogos y virtuales. 

 Variación anual del 
número de kits de 
recursos tecnológicos y 
virtuales dotados por 
programas de estudio. 

ATENCIÓN AL 
USUARIO 

 Promover la viabilización y 
optimización de los trámites 
administrativos y de 
servicios al usuario. 

 Optimizar la incorporación de 
tramites simplificado. 

 Variación anual del 
porcentajes de tramites 
simplificados sobre los 
tramites existentes. 

ASESORÍA LEGAL No aplica No aplica No aplica 
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7.1. METAS MULTIANUALES: 
 7.1.1. Sub componente Estratégico: 

 Gestión de la Dirección 

FICHA TÉCNICA No 1 

Objetivo 
Estratégico 

1. Involucrar a los líderes y organizaciones indígenas para la 
elaboración de documentos de gestión y actividades 
institucionales 

Línea Estratégica 1.1. Fortalecer la participación de los líderes y organizaciones 
indígenas para la elaboración de documentos de gestión y 
actividades institucionales 

Indicador 1.1.1 Variación anual de la participación de líderes y 
organizaciones indígenas involucrados en la elaboración de 
documentos de gestión y actividades institucionales. 

 

Justificación 

Este indicador indicador está orientado a medir la participación 
de los líderes y organizaciones indígenas en los documentos de 
gestión, en concordancia con una política de interculturalidad. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de participación de los líderes y 
organizaciones 
B: Porcentaje de participación en la elaboración de los 
documentos de gestión. 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de participación 

Fuente y bases 
de datos 

Informe del nivel de participación de los líderes y organizaciones 
indígenas en los documentos de gestión 

Sentido esperado 
del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valo
r 

Actu
al 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 

 Gestión de la Calidad 

FICHA TÉCNICA No 2 

Objetivo 
Estratégico 

2. Incentivar la participación protagónica a la comunidad 
educativa en la elaboración PEI, PAT y PCI 
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Línea Estratégica 2.1. Mejorar la participación activa   de la comunidad educativa 
en la elaboración, actualización y evaluación del PEI, PAT y PCI. 

Indicador 2.1.1.  Evolución anual de la participación de la comunidad 
educativa en la elaboración, actualización y evaluación del  PEI, 
PAT y PCI. 

 

Justificación 

Este indicador permite observar la evolución anual de 
participación de la comunidad educativa en la elaboración de los 
documentos de gestión. 

Responsable del 
Indicador 

Director General 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
E: Evolución anual del nivel de participación de la comunidad 
educativa en la elaboración y actualización y evaluación del PEI, 
PAT y PCI 
B:. Número de reuniones al que participan los miembros de la 
comunidad educativa. 

Parámetro de 
Medición 

Número de reuniones al que participan los miembros de la 
comunidad educativa. 

Fuente y bases de 
datos 

Informe de reuniones al que participan los miembros de la 
comunidad educativa. 

Sentido esperado 
del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR B 1 2 3 4 5 6 7 

E 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

 

7.1.2. Sub componente Misional 

 Gestión de la Formación Inicial 

FICHA TÉCNICA No 3 

Objetivo 
Estratégico 

3. Implementar un centro de recursos educativos actualizados con 
desarrollo tecnológico. 

Línea Estratégica 3.1. Brindar servicios de calidad institucional a través del centro de 
recursos educativos. 

Indicador 3.1.1. Variación anual de estudiantes satisfechos con la calidad 
institucional del centro de recursos educativos. 
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Justificación Este mide la cantidad de estudiantes que se encuentran 
satisfechos con la implementación del Centro de Recursos 
Educativos, que mejoraron sus aprendizajes. 

Responsable del 
Indicador 

Jefe de Unidad Académica y Coordinadores académicos. 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del nivel de satisfacción de los estudiantes con 
el Centro de Recursos Educativos 
B: Número de estudiantes satisfechos con el Centro de Recursos 
Educativos. 

Parámetro de 
Medición 

Número de entrevistas 

Fuente y bases de 
datos 

Informe de las Coordinaciones académicas  sobre el resultado de 
las entrevistas realizadas a los estudiantes. 

Sentido esperado 
del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 0% 15% 25% 40% 55% 70% 85% 

 

FICHA TÉCNICA No 4 

Objetivo 
Estratégico 

4. Creación de área de investigación. 

Línea Estratégica 4.1 Fortalecer el área de investigación e innovación según los 
requisitos del sistema educativo para la comunidad. 

Indicador 4.1.1.  Evolución anual de miembros de la comunidad 
involucrados en el área de investigación e innovación según los 
requisitos del sistema educativo. 

 

Justificación 

Este indicador está orientado a evidenciar la cantidad de 
miembros de la comunidad que se involucran en acciones de 
investigación. 

Responsable del 
Indicador 

Coordinador de Área de práctica pre-profesional e investigación 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
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E: Evolución anual de miembros de la comunidad involucrados en 
el área de investigación e innovación según los requisitos del 
sistema educativo. 
B: Porcentaje de miembros de la comunidad educativa que se 
involucran en acciones de investigación. 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de los miembros de la comunidad que se involucran 
en acciones de investigación. 

Fuente y bases de 
datos 

Informe sobre Porcentaje de los miembros de la comunidad que 
se involucran en acciones de investigación.  

Sentido esperado 
del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR E 1 2 3 4 5 6 7 

B 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 

 

Gestión del Desarrollo Profesional 

FICHA TÉCNICA No 5 

Objetivo 
Estratégico 

5. Promover la actualización e innovación permanente de 
estudiantes y docentes 

Línea Estratégica 5.1. Desarrollar eventos académicos que mejoren la práctica 
pedagógica de estudiantes y docentes. 

Indicador 5.1.1. Variación anual de estudiantes y docentes que 
participan en eventos académicos que mejoran la práctica 
pedagógica. 

Justificación Este indicador nos dará a conocer el porcentaje de 
estudiantes que participan en eventos académicos 
mejorando su práctica académica 

Responsable del 
Indicador 

Coordinador de Área de Calidad 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de estudiantes y docentes que participan 
en eventos académicos que mejoran la práctica pedagógica. 
B: Porcentaje de alumnos y docentes que participan en 
eventos académicos. 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de alumnos y docentes 
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Fuente y bases de 
datos 

Informe sobre el porcentaje de alumnos y docentes que 
participan en eventos académicos. 

Sentido esperado 
del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 10% 15% 25% 35% 50% 60% 75% 

 

FICHA TÉCNICA No 6 

 

Objetivo 
Estratégico 

6. Propiciar políticas de reconocimiento 

 

Línea Estratégica 

6.1. Otorgar reconocimientos por desarrollar acciones 
significativas a nivel institucional (docentes, administrativos y 
estudiantes y a la comunidad). 

Indicador 6.1.1. Variación anual de reconocimientos entregados a 
docentes, administrativos, estudiantes y a la comunidad 
educativa. 

 

Justificación 

En este indicador posibilita saber la cantidad de 
reconocimientos entregados por parte de la institución 
educativa. 

Responsable del 
Indicador 

Coordinador de Área de Calidad 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de reconocimientos entregados a docentes, 
administrativos, estudiantes y a la comunidad educativa. 
B: Número de reconocimientos entregados 

Parámetro de 
Medición 

Números de reconocimientos.  

Fuente y bases de 
datos 

Informe sobre número reconocimientos entregados a 
docentes, administrativos, estudiantes y a la comunidad 
educativa 

Sentido esperado 
del 

Indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 
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Base 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

 Gestión del Formación continúa 

FICHA TÉCNICA No 7 

 

Objetivo 
Estratégico 

7. Promover un servicio de formación continua a la 
comunidad. 

 

Línea Estratégica 

7.1. Gestionar estrategias que permitan una adecuada 
formación continua a docentes y estudiantes de la 
institución. 

Indicador 7.1.1. Evolución anual del nivel de desempeño de los 
participantes en el programa de formación continua y/o de 
segunda especialidad. 

 

Justificación 

En este indicador se prevé realizar programas de formación 
continua con el fin de fortalecer las capacidades para 
mejorar las competencias profesionales enfatizando la 
gestión pedagógica e investigación con el fin de transformar 
y mejorar su práctica pedagógica y contribuyan a la mejora 
de los logros de aprendizaje de los educandos de la EBR. 

Responsable del 
Indicador 

Jefatura de Formación en Servicio  

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Evolución anual del nivel de desempeño de los 
participantes en el programa de formación continua  
B: Porcentaje de participantes en el programa de formación 
continua 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de participantes 

Fuente y bases de 
datos 

Informe de participantes en el programa de formación 
continua 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

 Admisión 

FICHA TÉCNICA No 8 

 

Objetivo 
Estratégico 

8. Promover el centro de nivelación académico. 

 

Línea Estratégica 

8.1. Fortalecer según el centro de nivelación académica de 
acuerdo al sistema educativo a estudiantes talentosos y 
competentes. 

 

Indicador 

8.1.1. Variación anual del porcentaje de estudiantes 
matriculados participantes en la nivelación académica en la 
relación al número total de egresados de educación básica. 

 

Justificación 

En este indicador se prevé realizar mejoras en las estrategias 
del proceso de admisión incorporando la difusión en 
diversos espacios a fin de tener mayor atracción de los 
egresados de secundaria que nos permita seleccionar a los 
postulantes que demuestren aptitudes y actitudes 
necesarias que nos permita garantizar el logro del perfil 
profesional. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General – Secretaria Académica 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del porcentaje de participantes en la 
nivelación académica. 
B: Porcentaje de participantes en la nivelación académica 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de participantes 

Fuente y bases de 
datos 

Informe del porcentaje de participantes en la nivelación 
académica 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 
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 Promoción del bienestar y empleabilidad 

FICHA TÉCNICA No 9 

 

Objetivo 
Estratégico 

9. Promover la implementación de la oficina de bienestar y 
empleabilidad. 

Línea Estratégica 9.1. Gestionar e implementar la oficina de bienestar y 
empleabilidad para los estudiantes. 

Indicador 9.1.1. Porcentaje de estudiantes satisfechos atendidos en la 
oficina de bienestar y empleabilidad. 

 

Justificación 

En este indicador permitirá evaluar las actividades dedicadas 
a fortalecer la el aspecto socio emocional de los estudiantes, 
brindándoles espacios y actividades relacionadas con el 
apoyo al bienestar como : orientación vocacional, 
consejería, bolsa de trabajo, actividades de 
emprendimiento, etc. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del porcentaje de docentes y estudiantes 
atendidos en la oficina de bienestar y empleabilidad 
B: Porcentaje de docentes y estudiantes satisfechos 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de docentes y estudiantes satisfechos  

Fuente y bases de 
datos 

Informe de bienestar y empleabilidad 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

 Seguimiento a egresados 

FICHA TÉCNICA No 10 
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Objetivo 
Estratégico 

10. Implementar un sistema de seguimiento a egresados. 

Línea Estratégica 10.1. Generar bases de datos actualizados bajo sistema 
anclados a la web institucional a egresados. 

Indicador 10.1.1. Variación anual del número de acciones de 
actualización de datos de egresados de la institución. 

 

Justificación 

El indicador provee información sobre la participación de los 
egresados en las diversas acciones que ejecute nuestra 
entidad en el marco del fortalecimiento del vínculo y la 
identidad institucional. 

Responsable del 
Indicador 

Jefatura de Formación en Servicio 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de acciones de actualización de datos de 
egresados de la institución 
B: Número de acciones de actualizaciones del sistema 

Parámetro de 
Medición 

Número de actualizaciones 

Fuente y bases de 
datos 

Informes de egresados 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

7.1.3. Sub componente Soporte 
 
 Gestión de Recursos Económicos y Financieros 
 

FICHA TÉCNICA No 11 

 

Objetivo 
Estratégico 

11. Promover procesos administrativos que permitan 
asignaciones adecuadas de presupuestos. 

Línea Estratégica 11.1. Fortalecer el sistema de planeamiento de asignación 
presupuestal. 



  

22 

  

Indicador 11.1.1. Variación anual del porcentaje de acciones para la 
prevención de la sostenibilidad económica y financiera. 

 

Justificación 

El indicador provee información sobre la generación de los 
recursos propios, de la transparencia del gasto, del 
seguimiento de la ejecución presupuestal con transparencia 
con el fin de mejorar la distribución presupuestal y gastos 
adecuados según el modelo de servicio educativo. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad Administrativa 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del porcentaje de acciones para la 
prevención de la sostenibilidad económica y financiera. 
B:.Porcentaje de acciones para la prevención de la 
sostenibilidad económica y financiera 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de acciones de prevención 

Fuente y bases de 
datos 

Informe Financiero 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 

Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

 Gestión Logística y Abastecimiento 

FICHA TÉCNICA No 12 

Objetivo 
Estratégico 

12. Promover acciones estratégicas que permitan recabar 
recursos financieros para abastecimiento institucional. 

Línea Estratégica 12.1. Desarrollar acciones para recabar recursos financieros. 

Indicador 12.1.1. Evolución anual del número de actividades que cubre 
las necesidades de los servicios necesarios que requiere la 
institución. 

 

Justificación 

El indicador nos provee información sobre la programación, 
adquisición y distribución logística y de abastecimiento en 
condiciones de seguridad, calidad, oportunidad y costo 
adecuado para garantizar el modelo de servicio educativo. 
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Responsable del 
Indicador 

Unidad Administrativa 

 
Método de Cálculo 

Fórmula: E = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Evolución anual del número de actividades que cubre las 
necesidades de los servicios necesarios que requiere la 
institución  
B: Número de actividades necesarias 

Parámetro de 
Medición 

Número de actividades 

Fuente y bases de 
datos 

Informes, de acciones 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

 Gestión de Personas 

FICHA TÉCNICA No 13 

Objetivo 
Estratégico 

13. Gestionar la sostenibilidad presupuestal a nivel de todas las 
instancias para la cobertura del cuadro de distribución de 
horas. 

 

Línea Estratégica 

13.1. Gestionar asignación presupuestal para cobertura del 
cuadro de distribución de horas. 

Indicador 13.1.1. Variación anual de la cantidad de plazas gestionadas de 
acuerdo a las necesidades del área o por programas. 

 

Justificación 

El indicador nos proporciona información sobre la cantidad de 
plazas gestionadas en diversas instancias que permitan cubrir el 
cuadro de horas que todos los años es insuficientes. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad de Administración 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de la cantidad de plazas gestionadas de 
acuerdo a las necesidades del área o por programas.  
B: Cantidad de plazas gestionadas 



  

24 

  

Parámetro de 
Medición 

Cantidad de plazas 

Fuente y bases de 
datos 

Informes de cubrimiento de cuadro de horas 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 10% 15% 20% 30% 40% 60% 

 

 Gestión de Recursos Tecnológicos 

FICHA TÉCNICA No 14 

Objetivo 
Estratégico 

14. Gestionar la implementación interdisciplinaria para cubrir 
las necesidades de recursos tecnológicos y virtuales. 

 

Línea Estratégica 

14.1. Fortalecer el Planeamiento Estratégico para mejorar la 
dotación de recursos tecnólogos y virtuales. 

 

Indicador 

14.1.1. Variación anual del número de kits de recursos 
tecnológicos y virtuales dotados por programas de estudio. 

 

Justificación 

El indicador nos provee información sobre la planificación y 
uso de recursos tecnológicos, estandarización de sistemas de 
comunicación e información, administración de base de datos 
y sistemas de información institucional con el respectivo 
soporte técnico para su funcionamiento y contribuir en la 
concreción del modelo de servicio educativo.  

Responsable del 
Indicador 

Unidad Administrativa 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual del número de kits de recursos tecnológicos 
y virtuales dotados por programas de estudio  
B: Número de kits dotados 

Parámetro de 
Medición 

Número de kits 

Fuente y bases de 
datos 

Lista de cotejo 
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Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

 

 Atención al usuario 

FICHA TÉCNICA No 15 

Objetivo 
Estratégico 

15. Promover la viabilización y optimización de los trámites 
administrativos y de servicios al usuario. 

Línea Estratégica 15.1 Optimizar la incorporación de tramites simplificado. 

Indicador 15.1.1. Variación anual de los porcentajes de tramites 
simplificados sobre los tramites existentes. 

 

Justificación 

El indicador brinda información sobre la simplificación de los 
trámites administrativos. 

Responsable del 
Indicador 

Unidad Administrativa 

 
Método de 

Cálculo 

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño N) / BAño N+1] x 100 
Donde: 
A: Variación anual de los porcentajes de tramites simplificados 
sobre los tramites existentes 
B: Porcentaje de trámites simplificados 

Parámetro de 
Medición 

Porcentaje de trámites 

Fuente y bases de 
datos 

Informes de simplificación administrativa 

Sentido esperado 
del 

indicador 

 
Ascendente 

 Valor de 
Línea de 

Base 

Valor 
Actual 

 
Metas Multianuales 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR A 1 2 3 4 5 6 7 

B 5% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
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VIII. PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

La propuesta de la Gestión Pedagógica se desarrollará a partir de los Enfoques Nacionales de la Formación 

Inicial Docente aprobados por la RM No. 570-2018-MINEDU, ya que aportan concepciones importantes 

sobre las personas, sus potencialidades, su relación con los de-más, con el entorno y con el espacio común.  

Se traducen en formas específicas de actuar que estudiantes, docentes formadores y autoridades deben 

esforzarse por demostrar en la dinámica diaria del IESP Benigno Ayala Esquivel, Por ende, consideramos 

como vinculante el Enfoque por Competencias, ya que se orienta al proceso formativo, a generar 

experiencias que permitan un actuar reflexivo en el que se movilicen los recursos tanto internos como ex-

ternos, con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la toma de decisiones 

en un marco ético.  En ese sentido la propuesta de gestión institucional esta-blece los enfoques 

transversales:  

 

1. Enfoque por Competencias. 

El proceso formativo está orientado a generar experiencias que permitan generar expe-riencias que 

permitan un actuar reflexivo en el que se movilicen recursos tanto internos como externos, con el fin de 

generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. 

En este enfoque, la competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, 

disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de fundamentos conceptuales y comprensión 

de la natura-leza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 

 

2. Enfoque por Crítico Reflexivo. 

Concibe a la persona como “sujeto de formación” que aporta su experiencia y saberes previos en un 

contexto particular, en el cual, la búsqueda y construcción de nuevos sabe-res se realiza a partir de la 

reflexión crítica sobre la propia práctica y el diálogo reflexivo con los demás, orientándose a la mejora de 

su desempeño y a la afirmación de su identi-dad profesional. Asimismo, orienta el desarrollo del 

pensamiento crítico y la autonomía profesional, entendida como la capacidad para investigar, diagnosticar 

y desarrollar pro-puestas pedagógicas alternativas a las necesidades y demandas de un contexto específi-

co. Busca que los estudiantes se involucren en un proceso de cambio educativo y com-promiso con las 

necesidades del desarrollo local, regional y nacional a partir de la decons-trucción y reconstrucción crítica 

de su propia práctica y de la investigación acción como ejes centrales del proceso formativo y estrategias 

efectivas para la producción de un sa-ber pedagógico situado.  “…Esta interacción permanente entre la 

reflexión y la acción se constituye en el corazón de un estilo del desarrollo del futuro profesional que será 

capaz de construir y comunicar un saber pedagógico relevante”.  

La formación docente crítico reflexivo, desarrolla procesos reflexivos a nivel individual y colectivo, cuestiona 

el por qué y para qué de la educación, investiga y devela significados, promueve la construcción de 

propuestas educativas más pertinentes y relaciones huma-nas a favor de la equidad y la justicia social.   
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El estudiante crítico reflexivo, hace realidad la función social de la educación, desarrollan-do un rol 

comprometido con la dinámica de cambio socioeducativo que requiere cada con-texto local, regional y 

nacional. En este sentido el rol del estudiante crítico reflexivo no so-lo queda en su aula, sino que trasciende 

al contexto institucional, social y comunitario, con una búsqueda de construcción de igualdad, orientada a 

la transformación de la sociedad.  

 

3. Enfoque de Derechos. 

Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de cuidado, es decir, 

como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legal-mente reconocidos. Asimismo, 

reconocer que son ciudadanos con deberes que participan del mundo social propiciando la vida en 

democracia. Este enfoque promueve la consolida-ción de la democracia que vive el país, contribuyendo a 

la promoción de las libertades in-dividuales, los derechos colectivos de los pueblos y la participación en 

asuntos públicos; a fortalecer la convivencia y transparencia en las instituciones educativas; a reducir las 

situa-ciones de inequidad y procurar la resolución pacífica de los conflictos. 

 

4. Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad. 

Hoy nadie discute que todas las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen de-recho no solo a 

oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, 

independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de 

discapacidad o estilos de aprendizaje. No obs-tante, en un país como el nuestro, que aún exhibe profundas 

desigualdades sociales, eso significa que los estudiantes con mayores desventajas de inicio deben recibir 

del Estado una atención mayor y más pertinente, para que puedan estar en condiciones de aprove-char sin 

menoscabo alguno las oportunidades que el sistema educativo les ofrece. En ese sentido, la atención a la 

diversidad significa erradicar la exclusión, discriminación y de-sigualdad de oportunidades. 

 

5. Enfoque Intercultural. 

En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la diversidad sociocultural y lin-güística, se entiende 

por interculturalidad al proceso dinámico y permanente de interac-ción e intercambio entre personas de 

diferentes culturas, orientado a una convivencia ba-sada en el acuerdo y la complementariedad, así como 

en el respeto a la propia identidad y a las diferencias. En una sociedad intercultural se previenen y 

sancionan las prácticas dis-criminatorias y excluyentes como el racismo, el cual muchas veces se presenta 

de forma articulada con la inequidad de género. De este modo se busca posibilitar el encuentro y el diálogo, 

así como afirmar identidades personales o colectivas y enriquecerlas mutuamen-te. Sus habitantes ejercen 

una ciudadanía comprometida con el logro de metas comunes, afrontando los retos y conflictos que plantea 

la pluralidad desde la negociación y la colabo-ración.  

Centrar el trabajo en la EIB y por tanto en los enfoques de: Derechos, Democrático, Inter-cultural, 
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Pedagógico y del Buen vivir, tierra y territorio; generando un profesional de la educación con el perfil de: 

mediador del diálogo intercultural, agente que propicia la afir-mación de la identidad, agente que asume 

compromiso con el desarrollo local, regional y nacional, agente que posee capacidad para resolver 

conflictos y de agente que ejercita la tolerancia activa y la estimación de lo diferente. 

 

6. Enfoque Igualdad de Género. 

Todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. La Igualdad de 

Género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de 

mujeres y varones. En una situación de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las 

personas no dependen de su identidad de gé-nero y, por lo tanto, todos tienen las mismas condiciones y 

posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus capacidades y oportunidades de 

desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados.  

 

7. Enfoque Ambiental. 

Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la formación de personas con conciencia 

crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del cambio climático a nivel local y global, 

así como sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social. Además, implica desarrollar prácticas 

relacionadas con la conservación de la biodi-versidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la energía y 

el agua, la valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, 

la promoción de patrones de producción y consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos 

sólidos, la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al cambio climático y la ges-tión del riesgo 

de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida saludables y sosteni-bles. 

  

8. Enfoque Orientación al bien común. 

El bien común está constituido por los bienes que los seres humanos comparten intrínse-camente en común 

y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. A partir de 

este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las relaciones 

recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar. 

Este enfoque considera a la edu-cación y el conocimiento como bienes comunes mundiales. Esto significa 

que la genera-ción de conocimiento, el control, su adquisición, validación y utilización son comunes a to-

dos los pueblos como asociación mundial. 

 

9. Enfoque Búsqueda de la Excelencia. 

La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias 

metas a nivel personal y social. La excelencia comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio y la 

adaptación, que garantiza el éxito personal y social, es decir, la aceptación del cambio orientado a la mejora 
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de la persona: desde las habilidades socia-les o de la comunicación eficaz hasta la interiorización de 

estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. De esta manera, cada individuo construye su 

realidad y busca ser cada vez mejor para contribuir también con su comunidad. 

Asimismo, el IESP Benigno Ayala Esquivel asume como enfoque institucional. 

IX. DIRECTRICES DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

COMPONENTE 

MSE 

COMPONENTE DIRECTRICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIONAL 

Formación Inicial  Lograr el mayor porcentaje de 
estudiantes satisfechos con la calidad 
de su formación. 

 Potenciar a los involucrados en el área 
de investigación. 

Gestión del Desarrollo 

Profesional 

 Brindar el acompañamiento docente 
necesario en las practicas 
preprofesionales pedagógicas. 

 Promover el reconocimiento a 
docentes, administrativos, 
estudiantes y a la comunidad 
educativa 

Gestión de la Formación 

Continua 

 Asegurar porcentaje de docentes y 
estudiantes satisfechos en la 
formación continua 

Admisión  Asegurar la participación de los 
egresados de educación secundaria 
egresados de educación básica de 
nuestra zona de influencia. 

Promoción del Bienestar y 

Empleabilidad 

 Lograr el mayor porcentaje 
satisfechos atendidos en la oficina de 
bienestar y empleabilidad. 

Seguimiento a Egresados  Lograr el mayor porcentaje de 
actualización sistemática y 
tecnológica de datos de egresados 

 

9.1. Perfil del egresado. 

La actual propuesta curricular plantea las siguientes exigencias: 

Desempeños 
Competencias 

FACILITADOR INVESTIGADOR PROMOTOR 

PERSONAL 

 Afianza su identidad y cultiva su autoestima. 

 Tiene altas expectativas en sus alumnos e interés 
por estimular aprendizajes significativos. 

 

 Asume los cambios, 
desarrolla interés y 
curiosidad por 
comprender y 
profundizar diferentes 
aspectos de la realidad. 

 Posee capacidad de 
verter sus opiniones 
responsablemente 
asumiendo el riesgo 

 Desarrolla la conciencia 
ciudadana. 

 Desarrolla la autonomía 
y autodeterminación sin 
perder la apertura. 



  

30 

  

calculado. 

SOCIAL 

 Posee cultura interpersonal y promueve la 
búsqueda de consensos. 

 Establece relaciones humanas dialogales a nivel 
interpersonal e interinstitucional en el trabajo en 
equipo. 

 Genera respuestas adecuadas para el bienestar 
personal y colectivo. 

 Respeta el 
pensamiento 
divergente y valora la 
interculturalidad. 

 Promueve el 
intercambio de saberes 
especializados, analiza 
e interpreta en equipo 
multidisciplinario la 
realidad compleja para 
plantear alternativas de 
solución. 

 Reconoce, practica y 
divulga la defensa de la 
vida y la salud, de los 
recursos naturales y de 
los derechos humanos. 

 Practica y fomenta la 
responsabilidad, la 
participación y la 
equidad. 

 Se compromete con los 
problemas y 
aspiraciones de los 
demás. 

PEDAGÓGICO 
PROFESIONAL 

 Domina conceptos y teorías actualizadas sobre las 
disciplinas educativas y de su especialidad. 

 Posee una cultura general propia del nivel de 
educación superior. 
Domina la teoría curricular, las respectivas técnicas 
de planificación y 
diversificación, así como diseños de evaluación 
coherentes con la EIB. 

 Diversifica el currículo en función de las 
necesidades y posibilidades geográficas, 
económicas y socioculturales de la región y del 
área de influencia de su institución. 

 Planifica, organiza, ejecuta y evalúa situaciones de 
aprendizaje significativos, a partir de las 
características etnolingüísticas de los niños, de su 
cosmovisión, experiencias y potencialidades. 

 Elabora proyectos de aprendizaje en diversos 
escenarios o situaciones: bilingüismo, escuela 
unidocente, aula multigrado. aula homo o 
heterogénea del mismo grado, aula o grupo de 
nivelación, niños que trabajan, escuelas de padres,  

 Promueve el auto e interaprendizaje, al aplicar 
metodologías activas, de preferencia 
constructivistas, que favorezcan la iniciativa 
personal y grupal, así como la auto o 
heteroevaluación permanentes. 

 Conoce y utiliza diversas técnicas para la selección, 
adecuación, diseño, elaboración y empleo de 
materiales educativos, a partir de materiales 
propios del lugar o recuperables. 

 Maneja técnicas de trabajo grupal que faciliten 
generación de liderazgo, uso eficiente del tiempo, 
actitudes democráticas, empatía y respeto mutuo. 

 Crea y mantiene un ambiente estimulante para el 
aprendizaje y la socialización en el aula y en la 
Institución Educativa. 

 Maneja conceptos y 
teorías actualizados 
sobre Filosofía, 
Epistemología, 
Estadística, 
Comunicación e 
Investigación 
Educativa. 

 Recoge los aportes del 
saber tradicional. 

 Maneja técnicas e 
instrumentos que le 
permitan obtener 
información de todo tipo 
de fuentes (la realidad, 
bibliotecas y archivos, 
trabajo en campo y en 
laboratorio, consulta a 
expertos, medios de 
comunicación e 
informatizados, 
procesarla, analizarla, 
sistematizarla e 
interpretarla. 

 Realiza proyectos de 
investigación- 
acción sobre la 
problemática educativa 
local y de sus alumnos, 
con el propósito de 
producir y difundir 
innovaciones 
productivas y 
pertinentes. 

 Sistematiza su práctica 
y la socializa. 

 

 Posee conocimientos 
suficientes y 
actualizados sobre los 
aspectos geográfico, 
económico, social 
político y cultural de la 
comunidad. 

 Promueve la 
participación de la 
escuela en el diseño y 
ejecución de proyectos 
de desarrollo integral de 
la comunidad. a la vez 
que estimula la 
participación de la 
comunidad en la 
gestión de la escuela. 

 Utiliza los resultados de 
la investigación en la 
solución de problemas 
de la 
comunidad. 

 Fomenta la identidad 
cultural de la 
población a través del 
respeto y aprecio por 
los valores culturales 
diferentes. 

 Maneja y difunde, a 
través de los proyectos 
de transformación 
ecológica, técnicas 
agroecológicas y de 
conservación del 
medio, orientadas al 
uso sostenible de los 
recursos. 
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PERFIL DEL EGRESADO DE CIENCIAS SOCIALES 

DIMENSIÓN 
COMPETENCIA 

GLOBAL 
UNIDAD DE COMPETENCIA  CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

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

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

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.  

1.1.3 Toma decisiones de acuerdo a la situación problemática de su comunidad  y resuelve problemas 
con autonomía y responsabilidad. 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que asume. 
1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su identidad cultural de su 

localidad.  
1.1.6 Muestra confianza y motivación de logros. 

1.2 Desarrolla procesos permanentes 
de reflexión sobre su quehacer y 
actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a 
las diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente y reflexivamente sobre su quehacer cotidiano dentro de su contexto en la 
cual se desenvuelve diariamente. 

1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor en su vida profesional para lograr sus metas. 
1.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad ante situaciones de cambio en su comunidad. 
1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte  de su comunidad como forma de expresión de la 

cultura dentro de su región.  
1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje como proceso de autoformación. 
1.2.6 Maneja una segunda lengua y herramientas informáticas como recursos para su desarrollo 

personal con en el enfoque de la interculturalidad.  

1.3 Cuida su salud integral, 
incorporando prácticas de alimentos 
saludables con productos de nuestra 
localidad no contaminando nuestro 
medio ambiente para mejorar la 
calidad de vida. 

1.3.1 Controla sus emociones en su relación con los demás buscando el equilibrio personal. 
1.3.2 Preserva y enriquece su salud física, mental y social desarrollando competencias y capacidades. 
1.3.3 Cuida su salud y la atiende responsablemente evitando la automedicación. 
1.3.4 Preserva y conserva el medio ambiente de su localidad para mejorar la calidad de vida. 

DIMENSIÓN 
COMPETENCIA 

GLOBAL 
UNIDAD DE COMPETENCIA  CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

 
 
 
 
 
 

2. Investiga, 
planifica, ejecuta y 
evalúa experiencias 
educativas, 
aplicando los 
fundamentos 

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 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de innovaciones e 
investigaciones, con materiales y recursos de su contexto así como de bibliografía actualizada. 

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

2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar aprendizajes en diferentes 
contextos. 
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teóricos 
metodológicos 
vigentes 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. 
 
 
 

involucrándolos con problemas 
socioculturales y medioambientales, 

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. 

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.  

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa aplicando métodos desde los diversos enfoques y paradigmas de 
la investigación 

2.2.2 Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a problemas contemporáneos, retos y 
perspectivas de la educación, ante las demandas sociales. 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras considerando el resultado de sus investigaciones, 
los lineamientos de política educativa vigentes y las demandas del contexto. 

2.3 Desarrolla procesos pedagógicos 
fundamentados en la teoría y la 
experiencia educativa, considerando 
la interdisciplinariedad e 
interculturalidad desarrollados en la 
localidad de Cangallo y de esta 
manera atender las necesidades y 
demandas del entorno. 

 
2.3.1 Los estudiantes del IESP Púb. “Benigno Ayala Esquivel” planifica, con enfoque interdisciplinario y 

pertinencia, procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del contexto donde se desarrollaran 
como futuros profesores de Ciencias Sociales. 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos de acuerdo al contexto y espacios educativos en 
función a los aprendizajes previstos y a las características de los estudiantes. 

2.3.3 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que promuevan aprendizajes en sus 
alumnos. 

2.3.4 Utiliza las TIC como medio de información en los procesos pedagógicos que desarrollará en las 
Instituciones educativas del ámbito local, regional, nacional e internacional. 

2.3.5 Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación coherentes con los 
propósitos educativos y las características de los alumnos. 

2.3.6 Sistematiza y organiza experiencias educativas demostrando dominio de los contenidos de su 
especialidad en el trabajo docente, utilizando procesos y estrategias pertinentes. 

2.3.7 El estudiante de Ciencias Sociales del IESP Púb. “Benigno Ayala Esquivel”, trabajara  con el 
enfoque interdisciplinario e intercultural, demostrando respeto a su identidad local. 

2.4 Orienta su  desempeño docente 
en función de los  resultados de los 
procesos de evaluación educativa  
dentro del contexto donde se 
desenvolverá como docente de 
Ciencias Sociales y tomará decisiones 
para contribuir el mejoramiento de la 
calidad educativa de esta manera la 
transformación del orden social de 
nuestra localidad.  

2.4.1 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

2.4.2 Promueve la participación democrática de los actores educativos en la evaluación. 
2.4.3 Utiliza los resultados de la evaluación  en las diferentes instituciones educativas para la toma de 

decisiones,  y plantear alternativas de solución a las dificultades que se puedan encontrar 
2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con los logros de aprendizaje de sus 

alumnos en los aprendizajes con enfoque intercultural y social. 
2.3.8. Asume responsabilidad de contribuir a la transformación de las nuevas generaciones del contexto 

donde se desenvolverá como profesor de Ciencias Sociales 
 

DIMENSIÓN 
COMPETENCI

A GLOBAL 
UNIDAD DE COMPETENCIA  CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

S
O

C

IO
 

C
O

M

U
N

IT
A

R
I

 

3. Actúa como 
agente social, 
con respeto y 

3.1 Interactúa con otros actores 
educativos de manera armónica, 
constructiva, crítica y reflexiva 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores socio-educativos 
para fortalecer la gestión institucional y por ello los estudiantes de Ciencias Sociales tengan una 
visión emancipadora de la vida política. 
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valoración por la 
pluralidad 
lingüística y de 
cosmovisiones, 
para aprehender 
significativamen
te la cultura, 
gestionar 
proyectos 
institucionales y 
comunitarios, a 
fin de elevar la 
calidad de vida 
desde el 
enfoque de 
desarrollo 
humano. 

generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional, dentro del 
respeto, interactuando con las 
diferentes manifestaciones 
desarrolladas dentro del contexto 
local, regional y nacional. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que aportan a la gestión institucional y sea parte 
de su formación profesional como profesores de la especialidad de Ciencias Sociales. 

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. 

3.1.4 Aplica principios de convivencia democrática, buscando el bienestar colectivo, dando juicio crítico 
a los diferentes acontecimientos de su contexto laboral. 

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

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. 

3.2.1 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. 

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

3.2.3 establece relaciones humanas de respeto y valoración y contribuye al buen clima y a la gestión 
institucional 

 

3.3 Desarrolla proyectos  comunitarios 
en alianza con diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad 
civil, que contribuyan al afianzamiento 
de las nuevas generaciones 
estudiantiles  y por ende tengan una 
visión de desarrollo por su localidad a 
fin de incentivar la responsabilidad 
social, potenciar las capacidades y 
oportunidades de equidad e inclusión 
social y de esta manera contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la 
población con la que se vincula. 

3.3.1 Propicia la participación organizada, crítica y constructiva de la comunidad en los procesos de 
gestión educativa y autogestión comunitaria, en un marco democrático y de inclusión. 

3.3.2. Promueve en sus estudiantes la afirmación cultural y la interculturalidad, valorando y desarrollando 
el saber propio y externo (subjetivad de la cultura pasada y futura), y las diversas manifestaciones 
de la cultura propia y externa (objetividad de la cultura). 

 
3.3.3 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos comunitarios de desarrollo y promoción social con 

los miembros de la comunidad a partir de un diagnóstico participativo del contexto sociocultural y 
con participación del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Benigno Ayala Esquivel” 

3.3.4 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para la conservación del 
patrimonio cultural, artístico e histórico y del ambiente natural, utilizando los materiales de reciclaje 
encontrados en la institución, de esta manera involucrando a los diferentes actores de la comunidad 
institucional, padres de familia,  local, regional. 

3.3.5 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno, estableciendo corresponsabilidad y 
previendo recursos para implementar los proyectos y hacerlos sostenibles en el tiempo. 

3.3.6 Delimitar problemas sociales que pueden ser objeto de intervenciones prácticas a fin de contribuir 
a los cambios que conduzcan a su solución, en un marco de valoración y respeto por las 
poblaciones involucradas 
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PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
 

DIMENSIÓN 
COMPETENCIA 

GLOBAL 
UNIDAD DE COMPETENCIA  CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

 

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.  
Ábaco 
 
 

1.1 Demuestra conducta ética 
con responsabilidad y 
compromiso en los escenarios 
en los que se desenvuelve para 
fortalecer su identidad en los 
diversos contextos de su 
comunidad de Cangallo. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos comunicativos en el 
que se desenvuelve  e imparte conocimientos. 

1.1.2 Comunica y permite la expresión libre de ideas, opiniones y convicciones desde el entorno de su 
realidad. 
1.1.3 Toma decisiones y resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el contexto en el que 
labora. 
1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que asume en la comunidad cangallina. 
1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su identidad cultural y autóctona 
del cual proviene. 
1.1.6 Muestra confianza y motivación de logros enfatizando la perseverancia como parte de su 
personalidad. 

1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre 
su quehacer, para alcanzar sus 
metas y dar respuestas 
pertinentes a las exigencias de 
su entorno de Cangallo. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su 
autoformación para alcanzar 
las expectativas del docente del 
siglo XXI. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano como poblador de la provincia de Cangallo y 
como agente participante en los diversos contextos de la comunidad Cangallina en el que se desenvuelve. 
1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas trazadas y con ello que conlleven 
al progreso de su comunidad a nivel local, regional, nacional e internacional. 
1.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad ante situaciones de cambio, realidad del cual no podemos 
sentirnos ajenos ya que la tecnología y los nuevos enfoques pedagógicos son cambiantes y la realidad 
educativa actual requiere docentes innovadores.  . 
1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte como forma de expresión de su cultura de los diversos 

contextos de las comunidades que pertenecen a la Provincia de Cangallo. 
1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje como proceso de autoformación ya que 

se caracteriza por ser autodidacta. 
1.2.6 Maneja una segunda lengua y herramientas informáticas como recursos para su desarrollo personal 

e inserción en la nueva era de profesionales del siglo XXI y alcanzar los perfiles que demanda la 
realidad educativa actual. 

1.3 Cuida su salud integral, 
incorporando prácticas 
saludables para mejorar la 
calidad de vida en el entorno 
que se desenvuelve. 

1.3.1 Controla sus emociones en su relación interpersonal y social con los demás buscando el equilibrio 
personal y prestigio profesional enmarcado en la ética. 

1.3.2 Preserva y enriquece su salud física, mental y social participando activamente en las actividades 
deportivas realizadas a nivel de instituciones públicas y privadas de la provincia de Cangallo. 
1.3.3 Cuida su salud y la atiende responsablemente evitando la automedicación asistiendo a las 
instancias de salud con la que cuenta la Provincia Cangallina. 
1.3.4 Preserva y conserva el ambiente para mejorar la calidad de vida de las comunidades del radio rural 
y urbano de la Provincia de Cangallo. 
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DIMENSIÓN 
COMPETENCIA 

GLOBAL 
UNIDAD DE COMPETENCIA  CRITERIOS DE DESEMPEÑO  
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2. Investiga, planifica, 
ejecuta y evalúa 
experiencias 
educativas, aplicando 
los fundamentos 
teóricos metodológicos 
vigentes 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 de 
acuerdo a la realidad del 
educando, con pertinencia en 
su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio 
profesional de calidad. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de innovaciones e 
investigaciones, así como de bibliografías actualizadas de las diversas áreas, software, programas 
informáticos y educativos que brinden soporte y apoyo para la enseñanza y aprendizaje de los 
futuros docentes que egresen del I.S.P.Pub. “BAE”. 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de enseñanza 
aprendizaje de acuerdo al contexto en la cual se desempeña como tal. 

2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar aprendizajes en diferentes 
contextos del entorno de la Provincia de Cangallo. 

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. 

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 que posee el 
ámbito rural de la provincia de 
Cangallo. 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa aplicando métodos desde los diversos enfoques y paradigmas de 
la investigación enfatizados en la realidad rural y local de la Provincia de Cangallo. 

2.2.2 Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a problemas contemporáneos, retos y 
perspectivas de la educación, ante las demandas sociales. 

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 las comunidades 
de la  Provincia de Cangallo. 

2.3 Desarrolla procesos 
pedagógicos fundamentados 
en la teoría y la experiencia 
educativa, considerando la 
interdisciplinariedad e 
interculturalidad para atender 
las necesidades y demandas 
del entorno de la comunidad 
Cangallina. 

2.3.1 Planifica, con enfoque interdisciplinario y pertinencia, procesos de enseñanza y aprendizaje acorde 
a la realidad del contexto de los educandos. 
2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en función a los aprendizajes 

previstos y a las características de los alumnos. 
2.3.3 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que promuevan aprendizajes en sus 

alumnos ya que son de diversas realidades y contextos de la Provincia de Cangallo. 
2.3.4 Utiliza las TIC en los procesos pedagógicos que desarrollan para así poder enfatizar la tendencia 
de los procesos pedagógicos actuales de los docentes del siglo XXI. 
2.3.5 Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación coherentes con los 

propósitos educativos y las características de los alumnos de acuerdo a la realidad o contexto del 
que provienen. 

2.3.6 Sistematiza experiencias educativas desarrollando procesos y estrategias pertinentes enmarcados 
en la calidad. 

2.4 Orienta su desempeño 
docente en función de los 
resultados de los procesos de 
evaluación educativa y toma 
decisiones para el 
mejoramiento de la calidad del 

2.4.1 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

2.4.2 Promueve la participación democrática de los actores educativos en la evaluación. 
2.4.3 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma de decisiones y buscar mejoras para enfatizarlo 
en la mejora de  la  calidad de la educación. 
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servicio educativo enmarcado 
en la calidad a nivel regional, 
nacional. 

2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con los logros de aprendizaje de sus 
alumnos. 

 

DIMENSIÓN 
COMPETENCIA 

GLOBAL 
UNIDAD DE COMPETENCIA  CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

S
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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 del contexto 
en el que se desenvuelve de 
manera armónica, constructiva, 
crítica y reflexiva generando 
acciones que impulsen el 
desarrollo  institucional, 
personal, local, regional y 
nacional de la provincia de 
Cangallo. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores socio-educativos 
para fortalecer la gestión institucional y velar por el equipamiento y desarrollo de la institución a futuro. 
3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que aportan a la gestión institucional. 
3.1.3 Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en el trabajo en equipo a 
nivel pedagógico, institucional y social. 
3.1.4 Aplica principios de convivencia democrática, buscando el bienestar colectivo de la futura 
generación que velaran el desarrollo de la Provincia de Cangallo y sus Distritos. 
3.1.5 Promueve desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de la salud integral (salud física, 
mental y ambiental) gestionando con las instituciones de salud para realizar charlas y capacitaciones a 
nivel institucional y de la sociedad Cangallina. 

3.2 Interactúa socialmente 
demostrando  conocimiento y 
comprensión por la diversidad 
lingüística y cultural de 
Cangallo y sus comunidades, 
valorando la diferencia y la 
especificidad como un derecho 
humano universal. 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad lingüística 
y cultural del país y enfatizando la riqueza cultural de los diversos contextos culturales de la Provincia de 
Cangallo. 
3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones culturales valorando los 
diversos aportes que puedan brindar a generaciones que conlleven a perdurarla como parte de su 
identidad. 

3.3 Desarrolla proyectos 
comunitarios en alianza con 
diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad 
civil, a fin de incentivar la 
responsabilidad social, potenciar 
las posibilidades y oportunidades 
de equidad e inclusión social y de 
esta manera contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población con 
la que se vincula 
permanentemente en su quehacer 
cotidiano. 

3.3.1 Propicia la participación organizada de las autoridades locales, regionales y nacionales en la 
comunidad  en los procesos de gestión educativa del instituto y autogestión comunitaria, en un marco 
democrático y de inclusión. 
3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos comunitarios de desarrollo y promoción social con 
los miembros de la comunidad a partir de un diagnóstico participativo del contexto sociocultural. 
3.3.3 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para la conservación del 
patrimonio cultural, artístico e histórico y del ambiente natural, involucrando a los diferentes actores de la 
comunidad institucional, local, regional. 
3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno estableciendo corresponsabilidad y 
previendo recursos para implementar los proyectos y hacerlos sostenibles en el tiempo 
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PERFIL DEL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
 Promueve el trabajo cooperativo para alcanzar los objetivos estratégicos y metas del PEI. 
 Dirige la elaboración, ejecución y evaluación de los documentos de gestión de acuerdo con el marco normativo vigente. 
 Ejerce liderazgo democrático sustentado en los principios y paradigmas educacionales actuales. 
 Resuelve creativamente los conflictos que se generan en la Institución optando por una solución pacífica. 
 Expresa determinaciones consensuales comunicando oportunamente entorno a hechos y temas  de interés institucional 
 Se identifica con su Institución, integrándose e interactuando con los demás agentes educativos. 
 Se profesionaliza y capacita permanentemente. 
 Practica las normas de convivencia, ética y moral. 
 Conoce y cumple sus funciones y normas de su competencia, con eficiencia y eficacia 

9.2. Dimensiones del Perfil del Egresado 

A. Dimensión Personal 

1. Cuida su salud física y mental a niveles que permitan una actuación eficiente en acciones de trabajo, estudio y recreo. 

2. Practica hábitos de limpieza, puntualidad, orden, trabajo, estudio y urbanidad. 

3. Manifiesta actitudes de superación permanente en lo personal y profesional. 

4. Respeta y defiende la primacía de la persona en todos sus actos. 

5. Practica conductas sociales basadas en valores de libertad, justicia, honradez y solidaridad. 

6. Valora y difunde manifestaciones de la cultura universal y nacional: Artes humanidades, ciencias y técnicas que le permitan una conciencia integral del mundo y de la 

vida. 

7. Asume su proyecto de desarrollo personal y profesional en el que identifica sus convicciones, potencialidades y limitaciones para alcanzar sus metas. 

8. Asume el aprendizaje como un proceso de formación permanente para lograr su desarrollo personal y dar respuestas pertinentes a las exigencias de su entorno. 

9. Actúa con convicción y compromiso en los diferentes escenarios en los que se desenvuelve demostrando ética. 

B. Dimensión Pedagógica y de Gestión Institucional 

1. Contextualiza el currículo contribuyendo a la construcción de una cultura escolar que respete la diversidad y los derechos humanos. 

2. Aplica los fundamentos antropológicos, pedagógicos y científicos que sustentan el desarrollo del ser humano, y su relación con el aprendizaje. 

3. Desarrolla procesos pedagógicos fundamentados en la teoría y las experiencias educativas. 

4. Demuestra competencias investigativas para proyectar acciones educativas innovadoras a favor de la niñez y de impacto social. 
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5. Demuestra capacidad para la gestión educativa institucional, democrática, participativa e innovadora que genere una cultura de calidad. 

C. Dimensión Socio Comunitaria 

 

1. Desarrolla proyectos comunitarios en alianza con diferentes instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población con la que se vincula. 

2. Demuestra actitudes coherentes y positivas hacia la vida familiar, la sexualidad humana y la paternidad responsable. 

3. Ejerce sus derechos cívicos y políticos demostrando respeto a las leyes nacionales y a los acuerdos internacionales sobre derechos humanos. 

4. Apoya y promueve la creación de una sociedad cristiana basada en los principios de la Democracia Social. 

5. Promueve y participa en acciones educativas de interrelación entre la escuela, hogar y la comunidad local, regional y nacional, potenciando las posibilidades y 

oportunidades de equidad e inclusión social. 

6. Selecciona y aplica técnicas de dinámicas de grupo para el cumplimiento de su función profesional, como promotor del desarrollo comunal. 

7. Promueve la participación de la población en defensa de los intereses y el patrimonio nacional, así como la autoprotección colectiva en situaciones de desastre. 

9.3. Perfil de los docentes 

DIMENSIONES PERFIL IDEAL 

PERSONAL 
Practica hábitos de lectura. 
Se esmera por ser cada día mejor. 
Líderes y ejemplo de su comunidad. 

PROFESIONAL 
Manejo adecuado del currículo. 
Docentes informados de las nuevas propuestas pedagógicas y de los avances de la ciencia y la tecnología. 
Docentes comunicativos, activos, creativos e innovadores. 

INVESTIGADOR 
Tiene habilidades para investigar los problemas educativos del centro de trabajo y propone alternativas de solución. 
Se preocupa por realizar investigaciones sobre problemas educativos para proponer soluciones. 
Participa activamente en la elaboración de diferentes proyectos en la IESPC. 

COMPROMISO SOCIAL 
Docentes conocedores de la realidad del IESPC, de su comunidad y de su provincia. 
Practica la auténtica democracia basada en el respeto, diálogo y confianza. 
Participa activamente en el desarrollo de proyectos que ayudan a desarrollarse a la comunidad que labora. 

 

9.4. Perfil de los Estudiantes 

DIMENSIONES PERFIL IDEAL 
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CORPORAL MOTRIZ 
Manejo adecuado de la direccionalidad. 
Cultiva el deporte, la recreación y las actividades artísticas. 
Práctica constante de actividades motrices. 

COGNITIVO 

Adquiere los conocimientos básicos para abordar nuevos aprendizajes y más profundos. 
Buen nivel de atención, concentración y comprensión de lo que leen. 
Práctica de la creatividad, la innovación y la criticidad. 
Tiene espíritu crítico, reflexivo y creativo frente a la solución de problemas, 

AFECTIVO 
Es alegre, dinámico, optimista, paciente y auténtica. 
Tiene una autoestima alta, teniendo confianza en sí mismo, respetando y haciéndose respetar. 
Se valora a sí mismo. 

SOCIO-EMOCIONAL 

Sociable y expresa sus ideas.  
Práctica actitudes positivas para la convivencia social sea en el marco del cultivo de los valores. 
Ejercita el autogobierno, el autocontrol y la capacidad de discernir en la solución de problemas. 
Desarrollo de su inteligencia emocional. 

CREATIVO Y 
COMPROMISO SOCIAL 

Se identifica con su IESPC participando en forma dinámica en las actividades programadas por el docente. 
Participa de las actividades que contribuyen al desarrollo de su comunidad. 
Toma conciencia de la conservación del medio ambiente y de la salubridad. 
Cultiva actitudes de amor y respeto a los símbolos de la patria. 
Practica la puntualidad, el orden y la higiene. 

 

9.5. Perfil del Director 

DIMENSIONES PERFIL IDEAL 

PERSONAL 
Practica hábitos de lectura. 
Líder y ejemplo en su comunidad. 

PROFESIONAL 
Manejo adecuado del currículo. 
Informado de las nuevas propuestas pedagógicas y de los avances de la ciencia y la tecnología. 
Comunicativo, activo, creativo e investigador. 

INVESTIGADOR 
Tiene habilidades para investigar los problemas educativos del centro de trabajo y propone alternativas de solución. 
Participa activamente en la elaboración de diferentes proyectos en la IESPC. 

COMPROMISO 
SOCIAL 

Conocedor de la realidad del IESPC, de su comunidad y de su provincia. 
Muy buenas relaciones humanas con los diferentes actores educativos. 
Practica la auténtica democracia basada en el respeto, diálogo y confianza. 
Participa activamente en el desarrollo de proyectos que ayudan a desarrollarse a la comunidad que labora. 

 

X. DISEÑO CURRICULAR DIVERSIFICADO: CARTEL DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 
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10.1. Modelo curricular del IESP de Cangallo 

La diversificación curricular está de acuerdo al modelo educativo asumido, adoptado por los lineamientos del Estado peruano que nos promueve la actuación de un currículo 

integrado, en la línea de una concepción globalizadora de la educación. Consideramos las Áreas específicas propuestas por el Ministerio de Educación, viendo en esta concepción 

del currículo un aporte válido para la formación del futuro docente. No obstante vemos conveniente integrar algunos elementos curriculares específicos que nos identifican 

institucionalmente, y que son propios de las especialidades que tenemos, como son los casos de la formación pedagógica, que le damos especial esmero en la organización 

curricular según exigencias de cada especialidad y en nuestra administración de competencias y de tiempos. 

 

El modelo curricular de los últimos semestres de estudio de los estudiantes responde a la axiología de la institución de la institución y a los aportes de algunos pedagogos 

modernos, que han permitido una organización de los contenidos teniendo como finalidades el logro de capacidades y destrezas; así como valores  y actitudes. Superando así 

concepciones y modelos en donde se enfatizaba el logro de contenidos junto a la práctica de los valores. 

 

Para la formación profesional de los estudiantes desde el año 2010 se tiene en cuenta el nuevo diseño curricular del Ministerio de Educación, con un modelo educativo propio, 

donde el formador tiene el rol de mediador, y el nuevo docente será maestro por vocación investigador e innovador. De este modo la Formación Docente se lleva a cabo desde 

una perspectiva de reflexión en la práctica y de compromiso para reconstrucción social y a través de una evaluación formativa. 

10.2. Contenidos Curriculares 

Los contenidos o ejes curriculares asumidos por el Instituto de Educación Superior Pedagógico de Cangallo de Formación Docente son los siguientes: 

1. Educación en valores o formación ética. 

2. Educación para el amor, la familia y la sexualidad. 

3. Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD 

DE CIENCIAS 

SOCIALES 
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Ciencias Sociales I - II  

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

GENERAL 

 
Matemática I -  IV 

Comunicación I - IV 

Inglés I - IV 

Tecnologías de la Información y Comunicación I-

IV Educación Física I - II 

Arte 

Cultura Emprendedora y Productiva I - II 

Cultura Científico Ambiental I - III 

Religión, Filosofía y Ética I - II 

Psicología I - III 

Diversidad y Educación Inclusiva 

Desarrollo vocacional y Tutoría I - II 

Currículo I –II 

Educación Intercultural 

Práctica I – IV 

Investigación I - III 

Opcional I-IV / Seminarios 

FO
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Historia del Perú y del Mundo I-IV   

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

ESPECIALIZADA 

Espacio Geográfico y Sociedad I-IV 

Derechos Humanos y Cultura de Paz I-II 

Ciudadanía y Democracia 

Teorías del Desarrollo I-II 

Persona, Familia y Relaciones Humanas 

TIC. aplicadas a la enseñanza de las Ciencias 

Sociales Epistemología de las Ciencias Sociales 

Currículo y Didáctica aplicados a las Ciencias 

Sociales I-IV Orientaciones para la Tutoría 

Gestión Institucional 

Teoría de la Educación I-II 

Inglés V-VIII 

Práctica Pre - Profesional I - VI 

Investigación Aplicada I-VI 

Opcional V-VIII /Seminarios de Actualización. 
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PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD 

DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

ET
A

P
A

S  

ÁREAS 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr 

FO
R

M
A

C
IO

N
 G

EN
ER

A
L 

Ciencias Sociales I - II 4 3 2 2                 
Matemática I -  IV 4 3 4 3 4 3 4 3             
Comunicación I - IV 4 3 4 3 4 3 4 3             
Inglés I - IV 2 1 2 1 2 1 2 1             
Tecnologías de la Información y Comunicación I-IV 2 1 2 1 2 1 2 1             
Educación Física I - II 2 1 2 1                 
Arte 2 2                   
Cultura Emprendedora y Productiva I - II     2 2 4 3             
Cultura Científico Ambiental I - III 2 1 2 2 2 1               
Religión, Filosofía  y Ética I - II     2 2 2 2             
Psicología  I – III 2 2 4 3   4 3             
Diversidad y Educación Inclusiva     2 2               
Desarrollo vocacional y Tutoría I - II 2 1 2 1                 
Currículo I – II     2 2 2 2             
Educación Intercultural     2 2               
Práctica I – IV 2 1 2 1 2 1 2 1             
Investigación  I – III   2 2 2 1 2 1             
Opcional I – IV / Seminarios 2 2 2 2 2 2 2 2             

FO
R

M
A

C
IO

N
   

  
ES

P
EC

IA
LI

ZA
D

A
 

Historia del Perú y del Mundo I-IV         4 4 4 4 4 3 4 3     
Espacio Geográfico y Sociedad I-IV         4 3 4 3 4 3 4 3     
Derechos Humanos y Cultura de Paz I-II         4 3 4 3         
Ciudadanía y Democracia             4 3       
Teorías del Desarrollo I-II         2 2   2 2       
Persona, Familia y Relaciones Humanas               4 3     
TIC aplicadas a la enseñanza de las Ciencias 

Sociales 

          2 1         

Epistemología de las Ciencias Sociales             2 2       
Currículo y Didáctica aplicados a las Ciencias 

Sociales I-IV 

        4 3 4 3 4 3 4 3     

Orientaciones para la tutoría               2 1     
Gestión Institucional               2 2     
Teoría de la Educación I-II         4 4 4 4         
Inglés V-VIII         2 1 2 1 2 1 2 1     
Práctica Pre- Profesional I-VI         2 1 2 1 4 3 4 3 22 14 22 14 

Investigación  Aplicada I-VI         2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 8 6 

Opcional V-VIII / Seminarios de Actualización    

30 

     2 1 2 1 2 1 2 1     
Número de Horas 30  30  30  30  30  30  30  30  30  300 

Número de Créditos  21  22  23  22  24  23  23  22  20  20 220 
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CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS III-
IV-VII–VIII SEMESTRE 

CIENCIAS SOCIALES 
  
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES   III  
SEMESTRE 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto en diversos 
contextos comunicativos de nuestra 
realidad cultural. 

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.  

 

Relaciones Binarias 
Relaciones definidas de R en R 

 Relaciones definidas de R en R. 

 Gráfica de relaciones de variable real 

 Gráfica de relaciones de variable real 

 Gráfica de relaciones de variable real 
Funciones 

 Funciones especiales 

 Funciones especiales 

 Función inyectiva, suryectiva y 
biyectiva. 

 Función inyectiva, suryectiva y 
biyectiva. 
Composición de funciones 

Estadística descriptiva 

 Medidas de tendencia central y de 
posición. 
Medidas de dispersión: 
varianza, desviación media y 
desviación estándar. 

 Auto y Coevaluación  

 Portafolio  
Evaluación Final de la unidad 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa 
aplicando métodos desde los 
diversos enfoques y paradigmas de la 
investigación. 

2.2.2  
Maneja referentes nacionales y 
mundiales respecto a problemas 
contemporáneos, retos y perspectivas 
de la educación, ante las demandas 
sociales. 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de 

sinergias en la interacción con otros 
actores socio-educativos para 
fortalecer la gestión institucional y por 
ello los estudiantes de Ciencias 
Sociales tengan una visión 
emancipadora de la vida política. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de 

investigación e innovación que 
aportan a la gestión institucional y sea 
parte de su formación profesional 
como profesores de la especialidad 
de Ciencias Sociales. 

 
 



  

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes 
de reflexión sobre su quehacer y 
actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a 
las diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

 
1.2.4 Evidencia sensibilidad 

estética y valora el arte de su 

comunidad como forma de 

expresión de la cultura dentro de 

su región.  

1.2.5 Se actualiza 

permanentemente asumiendo el 

aprendizaje como proceso de 

autoformación. 

 

 La comunicación: Presencial y virtual 

 La comunicación social. 

 Teorías de la comunicación social. 

 Análisis crítico del lenguaje de los medios de 

comunicación social masiva: prensa escrita y 

hablada, publicidad y radio. 

 La comunicación social: Aplicaciones a la 

educación y la cultura. 

 Estrategias para la expresión oral: el simposio, 

el debate, discusión, discusión controversial, 

panel, mesa redonda, conversación, exposición 

y discurso. 

 Estrategias para la organización y gestión de la 

información. Aplicación a la generación de 

trabajos de investigación. 

 Organización textual: jerarquía, analogía, 

clasificación. 

 Coherencia y cohesión en la producción de 

textos escritos. 

 Elaboración de textos narrativos y descriptivos. 

 El lenguaje llano. 

 Signos de puntuación: uso de la coma y el 

punto. 

 La tilde en palabras compuestas. 

 Tildación de palabras agudas, graves y 

esdrújulas.  

 Los organizadores visuales y su aplicación en 

exposiciones orales. 

 Estrategias para la comprensión  de textos 

orales y escritos. 

 Comprensión lectora: control del proceso lector. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

 
 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. 

 

2.2.2 Maneja referentes 

nacionales y mundiales respecto a 

problemas contemporáneos, retos 

y perspectivas de la educación, 

ante las demandas sociales. 

 

SOCIO COMUNITARIA 

 
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. 

 
3.2.1 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. 



  

 

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes 
de reflexión sobre su quehacer y actuar 
dentro de su propio contexto buscando 
alternativas de solución a las diversas 
problemáticas que se generan, para 
alcanzar sus metas y dar respuestas 
pertinentes a las exigencias de su 
entorno. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación. 

1.2.5 Se actualiza 

permanentemente 

asumiendo el aprendizaje 

como proceso de 

autoformación. 

 

 Preposition of location: near, behind, 

between, oppsite, in front of. 

 Comparative and superlative adjectives to  

compare people, cities, countries. 

 Verb to be: was, were related to 

biographies, stories. 

 Past simple tense( regular and irregular 

verbs) to tell and write short stories. 

 Past continuous tense to describe past 

action. 

 Linkers: so, because, but, although to 

connect ideas within a text. 

  Present prefect tense: ever, just, already, 

yet to express experiences. 

 Present perfect continuous: for since to 

express how long something has 

happened. 

 Project: my biography(my favorite games, 

tv programs, food) 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.1.3 Domina los 

contenidos de la carrera y 

los organiza para generar 

aprendizajes en 

diferentes contextos. 

 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.1.4 Aplica principios de 

convivencia democrática, 

buscando el bienestar 

colectivo, dando juicio 

crítico a los diferentes 

acontecimientos de su 

contexto laboral. 

 

 
 



  

 

 
 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.1 Desarrolla procesos permanentes 
de reflexión sobre su quehacer y actuar 
dentro de su propio contexto buscando 
alternativas de solución a las diversas 
problemáticas que se generan, para 
alcanzar sus metas y dar respuestas 
pertinentes a las exigencias de su 
entorno. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación. 
 

1.1.1 Demuestra proactividad y 
flexibilidad ante situaciones de 
cambio en su comunidad. 

- Diapositivas sobre rol del docente 
en educación a distancia. 

- Trabajo con textos, tablas, 
gráficos, organigramas. 

- Uso y manejo programa sound 
Forge y debutsetup. 

- Uso y manejo programa sound 
forge y debutsetup. 

- Edición de películas y sonidos. 
Animaciones con el programa 
sound Forge y debutsetup 

- Edición de películas y sonidos. 
Animaciones con el programa 
sound Forge y debutsetup 

- Edición de formatos de películas y 
audios. 

- Elaboran diapositivas sobre: Uso 
pedagógico de herramientas para 

- la evaluación de aprendizajes y 
exportan en distintos formatos. 

- Recursos radiales y televisivos. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.2.1 Caracteriza la realidad 
educativa aplicando métodos desde 
los diversos enfoques y paradigmas 
de la investigación. 

SOCIO COMUNITARIA 

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 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. 

 
 
 



  

 

 
 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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 
proactividad y flexibilidad 
ante situaciones de 
cambio en su comunidad. 

 Identidad. Autoestima. 
 Cultura emprendedora y 

empresarial. - Concepto, 
características. 

 Capacidades emprendedoras: 
emprendimiento, liderazgo, estilos 
de liderazgo. Rol del emprendedor. 
Ideas innovadoras. 

 Comunicación. Resolución de 
conflictos. Normas de convivencia. 
Valores 

 Calidad y estilos de vida en 
comunidad, hábitos de alimentación, 
higiene comunitaria. Contaminación 
ambiental. 

 Características personales y 
empresariales. Estilos de vida. 

 Proyecto de vida. Plan individual. 
Propuesta de metas. 

 Situación financiera personal y 
colectiva. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.2.1 Caracteriza la 
realidad educativa 
aplicando métodos desde 
los diversos enfoques y 
paradigmas de la 
investigación 

SOCIO COMUNITARIA 

3.1. Interactúa con otros actores educativos de 
manera armónica, constructiva, crítica y reflexiva 
generando acciones que impulsen el desarrollo 
institucional. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de 
investigación e innovación 
que aportan a la gestión 
institucional dentro del 
entorno de la provincia de 
Cangallo, región Ayacucho. 

 
 
 
 



  

 

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de reflexión sobre 

su quehacer y actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a las diversas 
problemáticas que se generan, para alcanzar sus 
metas y dar respuestas pertinentes a las exigencias 
de su entorno. Se compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.3 Demuestra proactividad y 

flexibilidad ante situaciones de 
cambio en su comunidad. 
1.2.5 Se actualiza 

permanentemente asumiendo el 
aprendizaje como proceso de 
autoformación 

 Dinámica del ecosistema  
 Cadena alimenticia  

- Red trófica 
 Equilibrio del ecosistema en la región  

Causas del desequilibrio ecológico  
Ciclo del carbono  
Ciclo del nitrógeno  
Ciclo del fósforo  
Ciclo del potasio  
 Recursos Naturales: Tipos y 

Preservación y conservación 
Alta diversidad de ecosistemas  
Alta diversidad de especies  
Alta diversidad de recursos genéticos  
Alta diversidad cultural y humana 
 Productos alimenticios de la localidad 

y región  
Propuesta de tecnologías para su uso 
racional, conservación y reciclaje  
 Políticas medioambientales vigentes.  
 Propuesta de un proyecto para la 

conservación y protección del 
ambiente.  

 Calidad de vida en el contexto local y 
regional.  

 Propuesta de proyectos para el 
mejoramiento de la calidad de vida en 
la comunidad de su región. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.3 Desarrolla procesos pedagógicos fundamentados en 

la teoría y la experiencia educativa, considerando la 
interdisciplinariedad e interculturalidad desarrollados 
en la localidad de Cangallo y de esta manera atender 
las necesidades y demandas del entorno. 

2.2.1 Caracteriza la realidad 

educativa aplicando métodos 
desde los diversos enfoques y 
paradigmas de la investigación. 
2.3.4 Utiliza las TIC como medio 

de información en los procesos 
pedagógicos que desarrollará en 
las Instituciones educativas del 
ámbito local, regional, nacional e 
internacional. 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.3 Desarrolla proyectos  comunitarios en alianza con 

diferentes instituciones gubernamentales y de la 
sociedad civil, que contribuyan al afianzamiento de las 
nuevas generaciones estudiantiles  y por ende tengan 
una visión de desarrollo por su localidad a fin de 
incentivar la responsabilidad social, potenciar las 
capacidades y oportunidades de equidad e inclusión 
social y de esta manera contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población con la que se vincula. 

3.1.4 Aplica principios de 

convivencia democrática, 
buscando el bienestar colectivo, 
dando juicio crítico a los diferentes 
acontecimientos de su contexto 
laboral. 
3.3.2. Promueve en sus 

estudiantes la afirmación cultural y 
la interculturalidad, valorando y 
desarrollando el saber propio y 
externo (subjetivad de la cultura 
pasada y futura), y las diversas 
manifestaciones de la cultura 
propia y externa (objetividad de la 
cultura). 

 
 



  

 

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.1 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre su 
quehacer y actuar dentro de su 
propio contexto buscando 
alternativas de solución a las 
diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas 
y dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su 
autoformación. 
 

1.1.1 Se actualiza 
permanentemente asumiendo el 
aprendizaje como proceso de 
autoformación. 

- El fenómeno religioso. Origen de las 
religiones 

- Las grandes religiones del mundo 
- Las grandes religiones del mundo 
- La religión y su influencia en los medios de 

vida 
- Actividad 01 Proyecto Integrado: “Promover 

el respeto de las culturas de cada pueblo sin 
discriminación”. 

- La religión y los valores éticos y morales. 
Los valores y antivalores 

- Auto y Coevaluación Portafolio  
- Evaluación Final de la unidad 
- La actitud religiosa. Componentes, 

categorías y práctica religiosa 
- La Sagrada Escritura. Partes modo de 

usarla 
- La revelación 
- Dios y la Nueva Alianza 
- Historia de la salvación. La creación. El 

pueblo escogido 
 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

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

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.1.4 Aplica principios de 
convivencia democrática, buscando 
el bienestar colectivo, dando juicio 
crítico a los diferentes 
acontecimientos de su contexto 
laboral. 

 



  

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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

1.2.5 Se actualiza 
permanentemente asumiendo el 
aprendizaje como proceso de 
autoformación, adoptando la 
investigación como parte de su 
formación profesional. 

• Diversidad: concepto, campos de 
manifestación cultural, étnica, social, 
lingüística, religiosa, etc. 

- La religiosidad en los andes 
- Saberes ancestrales y desarrollo 

endógeno    
• Derechos humanos.  

- Derechos colectivos y normas naturales 
propias  

• Educación inclusiva: respuesta educativa a 
las diferencias. 

- Educación rural y el Estado. 
- Desempeño de maestros en las zonas 

rurales 
• Marco normativo nacional e internacional 
que sustenta la atención a la diversidad e 
inclusión.  

- Convenio 169 de OIT 
• Desafíos para avanzar hacia una educación 
inclusiva: - Políticas educativas regionales 
que promuevan la inclusión en todos los 
niveles educativos. 

- Proyecto educativo regional y las 
perspectivas de interculturalidad.  

• Actitudes y las prácticas educativas. 
Cambios y valoración de la diversidad.  
• Adecuaciones en el campo educativo: 
infraestructura, currículo, materiales, actores 
educativos. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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 de acuerdo a su 
experiencia personal, los 
lineamientos de política 
educativa vigentes y las 
demandas del contexto. 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de 
investigación sobre temas 
pedagógicas de su profesión 
generando la innovación que 
aportan a la gestión institucional. 

 
 



  

 

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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.  
 

11.1.6 Muestra confianza y 
motivación de logros dando 
importancia al desarrollo 
vocacional, explicando y 
comprendiendo hechos naturales, 
cotidianos y científicos. 

 
 Nociones y concepciones del 

currículo 
 - Definiciones, evolución 

histórica.  
- Características, fundamentos 

y bases.  
- Tipos. 

 Modelos pedagógicos y 
paradigmas curriculares.  

 Los intereses cognitivos y su 
teoría curricular  

 Actores educativos - Roles, 
funciones, perfiles  

 Elementos del currículo  
 Procesos de planificación 

curricular 
 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.1.1 Analiza y sistematiza 
información de fuentes primarias, 
de resultados de innovaciones e 
investigaciones de su contexto, 
así como de bibliografía 
actualizada de acorde a las 
exigencias de la innovación de la 
ciencia y tecnología. 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 
 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de 
investigación sobre temas 
pedagógicas de su profesión 
generando la innovación que 
aportan a la gestión institucional. 

 



  

 

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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

1.2.5 Se actualiza 
permanentemente asumiendo el 
aprendizaje como proceso de 
autoformación, adoptando la 
investigación como parte de su 
formación profesional. 
 

 La diversidad y la interculturalidad. Antecedentes 
y concepto. 

- Diversidad Cultural y Biológica en el Perú.  

 Interculturalidad, multiculturalidad y 
pluriculturalidad: definición, características, 
semejanzas y diferencias.  

- Derechos de los pueblos originarios en el Perú 

 Aproximación teórica de identidad y diversidad 
cultural desde un enfoque sociológico, 
antropológico, lingüístico y filosófico. 
- Comunidades campesinas o pueblos 

originarios y su cosmovisión. 

 La interculturalidad en la educación - Sistemas 
educativos monolingües y bilingües. 
- Metáforas raigales y proceso de neo colonización 
de la educación en el Perú  
- La educación intercultural en América Latina: 
panorama y situación lingüística y cultural. 
- Avance de normas que regula como sujeto de 
derecho desde el enfoque intercultural.  
- Rol del maestro en la educación intercultural  
- mediador cultural de los maestros en las 
instituciones educativas. 
- Criterios pedagógicos y lingüísticos para el 
desarrollo de la interculturalidad: enseñanza de 
las lenguas como lengua materna y como segunda 
lengua. 
- Importancia de la expresión viva de los pueblos 
y sus culturas 

 

 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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 de acuerdo a su 
experiencia personal, los 
lineamientos de política educativa 
vigentes y las demandas del 
contexto. 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de 
investigación sobre temas 
pedagógicas de su profesión 
generando la innovación que 
aportan a la gestión institucional. 



  

 

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos 

permanentes de reflexión sobre su 
quehacer y actuar dentro de su 
propio contexto buscando 
alternativas de solución a las 
diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas 
y dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su 
autoformación. 

1.2.5 Se actualiza 
permanentemente 
asumiendo el aprendizaje 
como proceso de 
autoformación. 
 

La reflexión crítica: 
 Características 
 Importancia 
 Estrategias 
 Procesos 

El diálogo: 
 Importancia 
 Características 
 La actitud dialógica y su aporte a la convivencia armónica. 

Planificación Curricular con enfoques por competencias - 2020. 

Enfoque por competencias 
Planificación curricular del área  
Unidad didáctica 

El contexto educativo: 

 infraestructura, equipamientos y espacios. 

 Instrumentos para la observación de los elementos del 

contexto educativo: infraestructura, equipamiento y espacios. 

 Instrumentos para la observación de los actores educativos: 

características de desarrollo, roles, funciones y perfiles. 

Procesos educativos: 

 Instrumentos para la observación de los procesos educativos: 

diagnóstico, programación, dirección del aprendizaje, 

evaluación y uso óptimo de las variables externas (tiempo, 

espacio, organización de los estudiantes, recursos y 

materiales) 

 Recolección y procesamiento de datos. 

 Análisis en interpretación de la información 

El informe de la práctica 

Resultados acerca del contexto educativo de la IE 

Resultados de la ayudantía en la IE y el aula 

Socialización de las experiencias: Fortalezas, dificultades y 

alternativas de solución 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

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

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.1.4 Aplica principios de 
convivencia democrática, 
buscando el bienestar 
colectivo, dando juicio 
crítico a los diferentes 
acontecimientos de su 
contexto laboral. 



  

 

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.1 Desarrolla procesos permanentes 
de reflexión sobre su quehacer y 
actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a 
las diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación 
 

1.1.6 Muestra interés por 

investigar lo referente al tema; 

demostrando confianza y 

motivación  al desarrollar sus 

competencias como logro de su 

autoformación. 

 

 Conceptos generales de 

investigación. 

 Ciencia ¿medio o fin? 

 Relación Sujeto Objeto. 

 Elaboración de una matriz de 

consistencia. 

 Formulación del título de una 

matriz.  

 Identificación de problemas. 

 Instrumentos de recolección 

de datos. 

 Formulación del proyecto 

metodológico. 

 Estructura metodológica. 

 Tipo y diseño. 

 Población Muestra. 

 Técnicas, instrumentos, 

procedimiento y 

procesamiento. 

 Procesamiento y formulación 

de proyecto  y elaboración de 

un informe. Ej. Investigación 

correlacional. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.2.1 Caracteriza la realidad 

educativa aplicando métodos 

desde los diversos enfoques y 

paradigmas de la investigación. 

 

SOCIO 
COMUNITARIA 

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. 
 

3.1.2 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. 

 

 

 



  

 

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre 
su quehacer y actuar dentro de 
su propio contexto buscando 
alternativas de solución a las 
diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus 
metas y dar respuestas 
pertinentes a las exigencias de 
su entorno. Se compromete con 
el desarrollo y fortalecimiento de 
su autoformación. 

1.2.5 Se actualiza 
permanentemente 
asumiendo el 
aprendizaje como 
proceso de 
autoformación. 

Educación Intercultural: Concepciones. 
 La Educación intercultural en América Latina. 
 La actitud dialógica y su aporte a la convivencia armónica. 
La interculturalidad en la educación: 
 Sistemas educativos monolingües y bilingües 
La educación intercultural en América Latina: Panorama y 
situación Lingüística y Cultural 
 Rol del maestro en la educación Intercultural. 
Marco normativo que sustenta la atención a la diversidad. 
 El acuerdo nacional y la educación. 
 La ley general de la Educación 
 Ley de reconocimiento, preservación, fomento de las lenguas 

aborígenes 
 Las Políticas de Descentralización Educativa. 

La Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural y las 

Políticas de Lenguas y Culturas. 

 Políticas Educativas para las Zonas Rurales 

LA ETICA EN LA PROFESIÓN 

 Ética y educación. 

 Deontología, axiología y pedagógica. 

 Praxis profesional. 

 Código de ética profesional 

POLÍTICAS AMBIENTALES EN EL PAÍS 

 Antecedentes  

 Institucionalidad ambiental 

 Sectorialización de las competencias ambientales 

 Políticas ambientales de la región y localidad 

 Propuestas sobre la atención a la diversidad. 

 Propuestas de mejora ambientales en la región y localidad. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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, 

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

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.1.4 Aplica principios 
de convivencia 
democrática, 
buscando el bienestar 
colectivo, dando juicio 
crítico a los diferentes 
acontecimientos de su 
contexto laboral. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES   IV  
SEMESTRE 

 
 
 
 



  

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre su 
quehacer y actuar dentro de su 
propio contexto buscando 
alternativas de solución a las 
diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente y 
reflexivamente sobre su 
quehacer cotidiano dentro de 
su contexto en la cual se 
desenvuelve diariamente. 

1.2.2 Actúa con iniciativa y 
espíritu emprendedor en su 
vida profesional para lograr 
sus metas. 

 

Análisis de funciones de variable 
real 
- Incremento de una variable, de una 
función. 
- Límite de una función y reglas 
básicas. 
- Derivada de una función en un punto. 
- Derivada general de una función. 
- Reglas básicas de derivación de 
funciones de R en R. 
• Geometría del espacio 
- Conceptos y elementos básicos 
- Poliedros 
- Cuerpos de revolución y redondos 
• Trigonometría 
- Resolución de: triángulos rectángulos 
y oblicuángulos. Ley de senos y 
cosenos 
- Circunferencia trigonométrica 
- Funciones Trigonométricas 
• Estadística 
- Correlación y regresión estadística 
- Coeficiente de correlación. Recta de 
regresión  

 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

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

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.2.1 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. 

 

 
 



  

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre su 
quehacer y actuar dentro de su 
propio contexto buscando 
alternativas de solución a las 
diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

 
1.2.4 Evidencia sensibilidad 

estética y valora el arte de 

su comunidad como forma 

de expresión de la cultura 

dentro de su región.  

1.2.5 Se actualiza 

permanentemente 

asumiendo el aprendizaje 

como proceso de 

autoformación. 

 

 Estrategias para la comprensión  de textos escritos.  

 Comprensión y producción de textos funcionales e 

instructivos. 

 Estrategias para la expresión oral: exposición oral. 

 Coherencia y cohesión en la producción de textos escritos. 

Actas y memoriales. 

 Comprensión y producción de textos argumentativos. 

 Análisis crítico del lenguaje de los medios de comunicación 

social masiva: televisión. 

 Estrategias para la expresión oral: Entrevista televisada. 

 Estrategias para la expresión oral: discusión controversial. 

 Los organizadores visuales y su aplicación en exposiciones 

orales. 

 Estrategias para la comprensión  de textos orales y escritos. 

 Ortografía de palabras de dudosa escritura. 

 Análisis crítico del lenguaje de los medios de comunicación 

social masiva: internet. 

 Uso de las letras mayúsculas y minúsculas. 

 Los formatos textuales.  

 Signos de puntuación: uso de la coma y el punto.  

 La tilde en palabras compuestas. 

 Comprensión lectora: análisis de un texto literario. 

 Coherencia y cohesión en la producción de textos escritos. 

Memorando y currículo vitae. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

 
 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. 

 

2.2.2 Maneja referentes 

nacionales y mundiales 

respecto a problemas 

contemporáneos, retos y 

perspectivas de la 

educación, ante las 

demandas sociales. 

 

SOCIO COMUNITARIA 

 
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. 

 
3.2.1 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. 



  

 

 
 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer y actuar dentro de 
su propio contexto buscando alternativas de 
solución a las diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las exigencias de su 
entorno. Se compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.5 Se actualiza 

permanentemente 

asumiendo el aprendizaje 

como proceso de 

autoformación. 

 

 Verb be (am, is, are)  

 Present continuous  

 

 Present  simple 

 Comparative and 

superlative adjectives 

 Verb to be: Was and were 

 Questions words (who / 

where / when / why) 

 

 Past simple 

 Be going to and will 

(contrast) 

 Future continuous tense. 

 Be about to. 

 Present perfect continuous: 

for, since to 

 express how long 

something has 

 Future perfect tense. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.1.3 Domina los 

contenidos de la carrera y 

los organiza para generar 

aprendizajes en 

diferentes contextos. 

 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.1.4 Aplica principios de 

convivencia democrática, 

buscando el bienestar 

colectivo, dando juicio 

crítico a los diferentes 

acontecimientos de su 

contexto laboral. 

 

 
 
 



  

 

 
 
 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.1 Desarrolla procesos permanentes 
de reflexión sobre su quehacer y 
actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a 
las diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.1.2 Demuestra proactividad 
y flexibilidad ante situaciones 
de cambio en su comunidad. 

- Formatos condicionales. 
- Elaboración de un registro de notas. 
- Funciones de Excel 
- Elaboración de un registro de notas. 
- Archivos de datos. 
- Editor de datos. 
- Transformación de datos 
- Modificar archivos de datos 
- Archivos de resultados. 
- Editar tablas de resultados. 
- Análisis estadístico 
- Análisis descriptivo 
- Análisis exploratorio 
- Contrastes sobre medias. 
- Análisis de una varianza de un factor. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

1.2 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. 

1.2.1 Caracteriza la realidad 
educativa aplicando métodos 
desde los diversos enfoques 
y paradigmas de la 
investigación. 

SOCIO COMUNITARIA 

3.1 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. 

3.1.2 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. 

 
 



  

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes 

de reflexión sobre su quehacer y 
actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a 
las diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 

fortalecimiento de su autoformación.. 

1.2.1 Se actualiza 

permanentemente 
asumiendo el aprendizaje 
como proceso de 
autoformación. 

 Cultura emprendedora y empresarial: Concepto, 
características. 

 Cultura emprendedora y productiva en el Perú. 
 Cultura emprendedora y productiva en el mundo. 
 Estrategias para la solución de problemas socio-

económicos. Habilidades emprendedoras. 
Problemática comunal 

 Estrategias para la solución de problemas socio-
económicos. Habilidades emprendedoras. 
Problemática comunal 

 Principios de gestión empresarial, empresa, 
mercado, mercadotecnia, compra y venta de 
productos.  

 Técnicas e instrumentos orientados a la 
investigación de mercado. Transformación de 
productos. Valor agregado. Comercialización 

 Proyectos: tipos, metodología, proyectos 
exitosos a nivel regional, nacional y mundial. 

 Convenios multisectoriales. Valores sociales. 
 Habilidades sociales. Desarrollo institucional y 

comunal. Clima laboral. 
 Diseño, ejecución y evaluación de proyectos 

productivos. 
 Empresa innovadora. Negocio personal. 
 Análisis sobre el marco legal  vigente. 
 Calidad y estilos de vida en comunidad, hábitos 

de alimentación, higiene comunitaria. 
Contaminación ambiental. 

 Identidad. Autoestima. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

2.2  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. 

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

SOCIO COMUNITARIA 

 
3.2 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. 

3.2.1 Aplica principios de 
convivencia democrática, 
buscando el bienestar colectivo, 
dando juicio crítico a los 
diferentes acontecimientos de 
su contexto laboral. 
 

 
 
 



  

 

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes 
de reflexión sobre su quehacer y 
actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a 
las diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente y 
reflexivamente sobre su 
quehacer cotidiano dentro 
de su contexto en la cual se 
desenvuelve diariamente. 

1.2.2 Actúa con iniciativa y 
espíritu emprendedor en su 
vida profesional para lograr 
sus metas. 

 

La iglesia naciente 
• Las primeras comunidades 
cristianas 
• La Iglesia como sacramento de 
salvación (los sacramentos) 
• Visión general de la historia de la 
iglesia 
• La iglesia en el mundo moderno 
• La iglesia en América Latina 
• La doctrina social de la iglesia 
• El problema ético 
• El problema del valor 
• Los problemas morales actuales 
• El juicio moral autónomo 
• Ética profesional del educador. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

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

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.2.1 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. 

 

 
 
 



  

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos 

permanentes de reflexión sobre 
su quehacer y actuar dentro de 
su propio contexto buscando 
alternativas de solución a las 
diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus 
metas y dar respuestas 
pertinentes a las exigencias de 
su entorno. Se compromete con 
el desarrollo y fortalecimiento de 
su autoformación 

1.2.5. Se actualiza 

permanentemente sobre las 
teorías de aprendizaje como 
parte de su proceso de 
autoformación. 
 
 

El aprendizaje: Concepto y proceso 
 Estilos de aprendizaje 
 Ritmos de aprendizaje 

Teorías del aprendizaje: 
Teorías asociacionistas  
Teorías cognitivas: Gestalt: Kafka, Köhler, Wertheimer 
Teoría Humanista: 

 Abraham Maslow 
 Teoría de Carl Rogers 
 Teoría de Jean Piaget 
 Teoría de Brunner 
 Teoría de Ausubel 

Genético Dialéctica: 
 Teoría de Vygotsky 
 Teoría de Alexander Luria 
 Teoría de Alekséi Nikoláyevich Leóntiev 
 Estilos de vida saludable 
 Teoría del Procesamiento de la Información: Gagné 
 Teoría de Chadwick. 
 Teoría de Noam Chomsky 
 Teoría de Norman 
 Teoría de Bandura 
 Teoría de Newell y Simón 

TEORIA DEL APRENDIZAJE MULTIMEDIA. RICHARD E. MAYER 
TEORIA DEL APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA. Richard e. 
Mayer 

 La teoría de las inteligencias múltiples: Howard Gardner 
 Teoría de Kohlberg 
 Teoría conectivista   

Fundamentos Metodológicos Constructivistas 
Nuevas metodologías de aprendizaje 
Construcción del conocimiento didáctico: hacia un modelo de 
enseñanza-aprendizaje basado en la investigación 
La construcción del conocimiento profesional: hacia un modelo de 
profesor-investigador. 
Cambiar la Escuela 
Estrategias de Aprendizaje 
Auto e Inter aprendizaje 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.1.2 Maneja teorías y 

enfoques pedagógicos 
actuales que sustentan los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje significativos. 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de 
investigación e innovación que 
aportan a la gestión institucional y 
sea parte de su formación 
profesional como profesores de la 
especialidad de Ciencias 
Sociales. 



  

 

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre su 
quehacer y actuar dentro de su 
propio contexto buscando 
alternativas de solución a las 
diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas 
y dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su 
autoformación. 

 
1.2.4 Evidencia sensibilidad 

estética y valora el arte  de su 

comunidad como forma de 

expresión de la cultura dentro 

de su región.  

1.2.5 Se actualiza 

permanentemente asumiendo 

el aprendizaje como proceso 

de autoformación. 

 

 Ley General de Educación  

 Reglamento de Educación Básica Regular  

 Sistema Educativo. Estructura 

 Organización de la Educación Básica 
Regular 

 Proceso de orientación curricular:  

 Acuerdos internacionales. 

 Lineamientos de política del sector 
educativo. 

 Proyecto Educativo Nacional 

 Proyecto Educativo Regional 

 Proyecto Educativo Local 

  Currículo Nacional de la Educación 
Básica. Estructura 

 Perfil de egreso y características de los 
estudiantes. 

 Enfoques transversales. 

 Estructura y elementos 

 Orientaciones para la planificación 
curricular 

 Diversificación curricular 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

 
 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. 

2.2.2 Maneja referentes 

nacionales y mundiales 

respecto a problemas 

contemporáneos, retos y 

perspectivas de la educación, 

ante las demandas sociales. 

 

SOCIO COMUNITARIA 

 
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. 

 
3.2.1 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. 



  

 

 
 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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. 
 
 

 Habilidades interculturales: Dialogo 
intercultural 

 Orientación Vocacional: Identidad con la 
especialidad. 

 Planificación Curricular con enfoques por 

competencias - 2020. 

 Planificación curricular del área  
 Enfoque por competencias 

 Planificación Curricular: Programación 

Anual 

 Planificación Curricular: Unidad 

Didáctica. 

 Planificación Curricular: Procesos 

pedagógicos de la sesión de aprendizaje. 

 Prácticas pedagógicas en centros de 

práctica. 

 Socialización del trabajado: dificultades 

encontradas, alternativas de solución. 

 Revisión y análisis de las competencias, 

capacidades, estándares y desempeños 

en su especialidad de la educación 

Básica Regular 

 Procesos de Gestión para la adquisición 

de recursos y materiales necesarios para 

la práctica pedagógica que realiza. 

 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

2.3 Desarrolla procesos pedagógicos 

fundamentados en la teoría y la 
experiencia educativa, 
considerando la 
interdisciplinariedad e 
interculturalidad desarrollados en la 
localidad de Cangallo y de esta 
manera atender las necesidades y 
demandas del entorno. 

 

2.3.5 Diseña, selecciona o adapta 

estrategias, técnicas e instrumentos 
de evaluación coherentes con los 
propósitos educativos y las 
características de los alumnos al 
ejecutar prácticas reales en 
Instituciones Educativas asociadas. 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

 

3.1.3 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. 

 
 



  

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

 
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. 

 
XI. 1.2.5 Se actualiza 

permanentemente 
asumiendo el aprendizaje 
como proceso de 
autoformación como persona 
y futuro profesional de su 
localidad y país. 
 

La investigación acción: 
 Nociones generales de 

investigación acción: enfoques y 
práctica docente. 

 Fundamentos de la Investigación 
acción  

 Procesos (espiral de la 
Investigación Acción) 

 Fases. 
 Proyecto. 

Ejecución de la investigación acción. 
ETAPA (1): Planteamiento del problema: 
Formulación del Problema, Formulación 
de 
Objetivos y marco teórico. 
Fundamentación conceptual. 
ETAPA (2): Hipótesis de Acción o Plan de 
acción - Campos de acción, Hipótesis de 
acción y Matriz del Plan de acción. 
ETAPA (3): Desarrollo de la propuesta de 
mejoramiento. - Ejecución del plan de 
acción, Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y - Reflexión crítica. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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 e innovadoras 
considerando el resultado de 
sus investigaciones, los 
lineamientos de política 
educativa vigentes y las 
demandas del contexto y 
relacionándolos a los nuevos 
cambios educativos. 

SOCIO COMUNITARIA 

3.1. Interactúa con otros actores 
educativos de manera armónica, 
constructiva, crítica y reflexiva 
generando acciones que 
impulsen el desarrollo 
institucional. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de 
investigación e innovación 
que aportan a la gestión 
institucional dentro del 
entorno de la provincia de 
Cangallo, región Ayacucho. 

 
 
 
 



  

 

 
 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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

 

1.1.6. Muestra confianza y 
motivación de logros al 
desarrollar el pensamiento 
crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas de actualidad 
relacionados a su profesión. 
 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 Fundamentos y disposiciones generales 
La estructura del sistema educativo 

 Características del Sistema Educativo 
 Articulación y coordinación del Sistema 

Educativo 
 La Educación a Distancia 
 Las Etapas, Niveles, Modalidades, Ciclos y 

Programas 
 Etapas del Sistema Educativo 

LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 Objetivos 

 Organización 

 La comunidad educativa 

 La gestión del sistema educativo 

Diseño de Instrumentos: 

 Cuestionario: escrita aplicación de 

encuestas sobre función de los directores. 

 Entrevista a directores de II.EE 

LA ÉTICA DE LA PROFESIÓN 

 Definición Comportamiento en la sociedad. 
 Dilemas éticos de la sociedad 
Ética profesional 

 Criterios generales de conducta ética 
profesional. 

 Praxis social y practica educativa 
 Código de ética profesional. 
COACHING EDUCATIVO  

definición y objetivos 
Las fuentes del coaching educativo 
 Coaching Educativo  

Estilos educativos y el rol de los padres. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

2.3 Desarrolla procesos 
pedagógicos fundamentados en 
la teoría y la experiencia 
educativa, considerando la 
interdisciplinariedad e 
interculturalidad desarrollados 
en la localidad de Cangallo y de 
esta manera atender las 
necesidades y demandas del 
entorno. 

2.3.5 Diseña, selecciona o 
adapta estrategias, técnicas e 
instrumentos de evaluación 
coherentes con los propósitos 
educativos y las características 
de los alumnos al ejecutar 
prácticas reales en Instituciones 
Educativas asociadas. 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

 

3.1.3 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. 



  

 

 

 
 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES –   VII  SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONTEXTUALIZADO CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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.  
1.2 Desarrolla procesos permanentes de reflexión sobre 

su quehacer y actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a las diversas 
problemáticas que se generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las exigencias de su entorno. 
Se compromete con el desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación. 

1.1.2 Comunica y permite la expresión libre 
de ideas, opiniones y convicciones desde el 
punto de vista crítico y reflexivo de su realidad 
sociocultural.  
1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora 
el arte  de su comunidad como forma de 
expresión de la cultura dentro de su región.  
1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje como proceso de 
autoformación. 

Europa y el mundo S. XVII 
Evolución económica política, y cultural del 
siglo XVII. Y XIX del mundo y el Perú 
 Importancia y características de la economía, 

política y cultural del siglo XVII. XIX. 
 Perú: Colonial Independencia, primer Siglo 

de vida republicana. 
 Organización económica, política y cultural 

del Perú, durante la colonia. 
 Estructura social de la colonia. 
 La sociedad colonial: Aportes educativos y 

culturales. Y fin de la colonia. 
 Reformas borbónicas Factores internos y 

externos para la independencia nacional 
 Proceso de independencia en Perú. Los 

precursores y próceres de la independencia. 
 Independencia de chile, argentina, Colombia, 

México, Venezuela. 
 Norteamérica y el Caribe, independencia de 

los EE.UU. 
 Europa, la Revolución Francesa. África y 

Asia, conflictos bélicos y cambios 
geopolíticos. Causas y consecuencia de la 
revolución francesa. 

 Cambios y conflictos en África Asia y 
Oceanía del S.XVII Y XVIII 

 Cambios y repercusión en mundo con la 
modificación geopolíticos. 

 Inicios de época republicana en el Perú. 
 Revolución industrial y sus causas y 

consecuencias. 
 Oceanía y el Extremo oriente: expansión y 

conflictos bélicos. Políticas expansionistas y 
conflictos de los países de oriente. 

 Perú, la Guerra del Pacífico: causas y 

Consecuencias. 

 La verdadera historia de las Causas y 
consecuencias de la guerra del pacifico 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de 
fuentes primarias, de resultados de 
innovaciones e investigaciones, con 
materiales y recursos de su contexto, así 
como de bibliografía actualizada. 
2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y 
los organiza para generar aprendizajes en 
diferentes contextos. 

SOCIO 
COMUNITARIA 

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. 
3.3 Desarrolla proyectos  comunitarios en alianza con 

diferentes instituciones gubernamentales y de la sociedad 
civil, que contribuyan al afianzamiento de las nuevas 
generaciones estudiantiles  y por ende tengan una visión 
de desarrollo por su localidad a fin de incentivar la 
responsabilidad social, potenciar las capacidades y 
oportunidades de equidad e inclusión social y de esta 
manera contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población con la que se vincula. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e 
innovación que aportan a la gestión 
institucional y sea parte de su formación 
profesional como profesores de la 
especialidad de Ciencias Sociales. 
3.2.2 Promueve el conocimiento de su propia 
cultura de procedencia y respeto a las 
diversas manifestaciones culturales 
valorando los diversos aportes. 
3.3.2. Promueve en sus estudiantes la 
afirmación cultural y la interculturalidad, 
valorando y desarrollando el saber propio y 
externo (subjetivad de la cultura pasada y 
futura), y las diversas manifestaciones de la 
cultura propia y externa (objetividad de la 
cultura). 



  

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONTEXTUALIZADO CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.1 Demuestra conducta ética con 

responsabilidad y compromiso en 
los escenarios en los que se 
desenvuelve; para fortalecer su 
identidad. 

1.2 Desarrolla procesos permanentes 

de reflexión sobre su quehacer y 
actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a 
las diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 
tolerancia y respeto en diversos contextos 
comunicativos de nuestra realidad cultural. 
1.2.1 Reflexiona críticamente y 
reflexivamente sobre su quehacer cotidiano 
dentro de su contexto en la cual se 
desenvuelve diariamente. 

 El geosistema: elementos y características  
 Los geosistemas y el Chacopampeano. 

 Características e importancia del relieve, geografía y recursos de 
Europa. Oriental. Situación actual de Europa oriental Sociedades 
Evolución, sociedad, poblacional 

 La sociedad oriental y sus grandes cambios 

 La geografía su relieve, y recursos. 

 Los grandes cambios producidos en los países asiáticos orientales. 

 El cambio climático y sus efectos en los Cambios del medio natural. 

 Impacto socioeconómico del cambio climático en el mundo: alimentos 
y salud 

Características de clima del Perú. 

 Tipos de clima en mundo. 

 Los diversos cambios climáticos en Perú y el mundo. 

 El paisaje, concepto de paisajes. 

 Los paisajes de la localidad y la región 

 El paisaje en el Perú y el mundo. 

 La importancia de los paisajes en el desarrollo económico 

 Modificación de los paisajes en el Perú y el mundo 

 Países, capitales y principales ciudades en los cinco continentes. 

 Principales países del mundo y sus capitales. 

 Las ciudades capitales de mundo más ricas. 

 Las principales ciudades del continente más desarrollado 

 Las principales ciudades más pobre del continente. 

 Las ciudades más pobladas en mundo. 

 Impacto del desarrollo industrial, economía y 

 recursos en los países más industrializados. 

Concepto de población. 

 Geografía de las poblaciones. 

 Demografía: definición, Población mundial y continental 

 ¿Qué es la migración? 

 Población y recursos: reflexiones 

 Explosión demográfica, peligros 

 Indicadores demográficos y variables demográficas. 

 Las migraciones en el Perú y el mundo. 

 La situación geoeconómica de áfrica Europa y EE.UU.  

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques 
pedagógicos actuales que sustentan los 
procesos de enseñanza aprendizaje 
significativos. 
2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y 
los organiza para generar aprendizajes en 
diferentes contextos. 

SOCIO 
COMUNITARIA 

3.3 Desarrolla proyectos  comunitarios 

en alianza con diferentes 
instituciones gubernamentales y de 
la sociedad civil, que contribuyan al 
afianzamiento de las nuevas 
generaciones estudiantiles  y por 
ende tengan una visión de desarrollo 
por su localidad a fin de incentivar la 
responsabilidad social, potenciar las 
capacidades y oportunidades de 
equidad e inclusión social y de esta 
manera contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población con 
la que se vincula. 

3.3.2 Promueve en sus estudiantes la afirmación 

cultural y la interculturalidad, valorando y 
desarrollando el saber propio y externo 
(subjetivad de la cultura pasada y futura), y las 
diversas manifestaciones de la cultura propia y 
externa (objetividad de la cultura). 
3.3.3 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa 

proyectos comunitarios de desarrollo y promoción 
social con los miembros de la comunidad a partir 
de un diagnóstico participativo del contexto 
sociocultural y con participación del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “Benigno 
Ayala Esquivel” 

 



  

 

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes 
de reflexión sobre su quehacer y actuar 
dentro de su propio contexto buscando 
alternativas de solución a las diversas 
problemáticas que se generan, para 
alcanzar sus metas y dar respuestas 
pertinentes a las exigencias de su 
entorno. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje y los 
resultados obtenidos con los nuevos 
enfoques educativos que son emanados 
por el Ministerio de Educación como 
proceso de autoformación. 

• Valores Cívicos - La solidaridad social, la paz, 
la libertad 

 Gobierno y Estado de derecho 
 Política maquiavélica en tiempos de la 

globalización 
 Democracia e intereses económicos de 

transnacionales 
 

• El sistema democrático  
- Regímenes democráticos y no democráticos  
- Gobiernos totalitarios Vs democráticos 
- Análisis de países anti democráticos (dictatorial) 
- El Estado: elementos, formas, división de 
poderes.  
- Poder Legislativo y sus competencias 
- Poder Ejecutivo y sus competencias 
- Poder Judicial y sus competencias 
- Gobierno central y regional. 
- Las transferencias de recursos presupuestales  
- La tributación: obligación de los contribuyentes. 
Cultura tributaria. Presupuesto participativo. 
- Rol de Gobiernos locales en inversión pública  
- El sistema electoral: funcionamiento, 
organización y atribuciones. 
- La Ley de transparencia y procesos 
eleccionarios  
• Sociedad Civil: instituciones y funciones, la 
participación ciudadana como un derecho. 
 

 Organizaciones sociales de base 
 Sindicatos 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

 
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, teniendo 
conocimiento sobre los documentos 
estratégicos como el PEN, PER Y PEL 
los lineamientos de política educativa 
vigentes y las demandas del contexto. 

SOCIO COMUNITARIA 

3.3 Desarrolla proyectos comunitarios 
en alianza con diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, 
que contribuyan al afianzamiento de las 
nuevas generaciones estudiantiles y 
por ende tengan una visión de 
desarrollo por su localidad a fin de 
incentivar la responsabilidad social, 
potenciar las capacidades y 
oportunidades de equidad e inclusión 
social y de esta manera contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la 
población con la que se vincula. 

3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y 
evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social con los 
miembros de la comunidad a partir de un 
diagnóstico participativo del contexto 
sociocultural. 
3.3.3 Diseña, implementa, ejecuta y 
evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social con los 
miembros de la comunidad a partir de un 
diagnóstico participativo del contexto 
sociocultural y con participación del IESP 
Público “Benigno Ayala Esquivel” 

 
 



  

 

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.1 Desarrolla procesos 
permanentes de reflexión sobre su 
quehacer y actuar dentro de su 
propio contexto buscando 
alternativas de solución a las 
diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

 1.1.2 Demuestra 
proactividad y flexibilidad 
ante situaciones de 
cambio en su comunidad. 

- Teoría del desarrollo económico. 
- Teoría de la modernización causas y 

consecuencias. 
- La teoría de la independencia causas y 

consecuencias. 
 

- Teoría de la globalización causas y 
consecuencias 

- Crecimiento y desarrollo económico. 
- Capital físico y humano. 
- El Pib. 
- Dimensiones del desarrollo socio 

económico. 
- Teorías del desarrollo: de los sistemas 

mundiales, de la globalización y del 
humanismo. 

- ¿Cómo afecta el coronavirus a la 
economía? 
 

- La caída de las bolsas de valores 
 

- Guerra comercial’ por el petróleo 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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 Caracteriza la 
realidad educativa 
aplicando métodos desde 
los diversos enfoques y 
paradigmas de la 
investigación. 

SOCIO COMUNITARIA 

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 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. 

 

 
 
 
 



  

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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. 

TEORÍAS DEL DESARROLLO:  
¿Qué es el desarrollo?, ¿cómo se produce?, ¿Qué se 
puede hacer para promoverlo? 

- Clásica 
- Ortodoxa  
- Heterodoxa.  

 Posturas de la teoría del desarrollo 

- Postura del liberalismo 
- Postura del keynesianismo 
- Postura del marxismo 
- Postura del humanismo 
- Postura del individualismo y anarquismo 

 Teoría Sociocultural del Desarrollo desarrollada por 
Vygotsky 

 Teorías políticas y sociológicas del desarrollo. 

 Principales Teorías sobre Desarrollo Económico y 
Social y su aplicación en América Latina y en el 
Perú.  

- Teoría de la Modernización 
- Teoría de la Dependencia. 
- Teoría de los Sistemas Mundiales 
- Teoría de la Globalización 

 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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 e innovadoras 
considerando el resultado de 
sus investigaciones, los 
lineamientos de política 
educativa vigentes y las 
demandas del contexto y 
relacionándolos a los nuevos 
cambios educativos. 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo#Postura_del_liberalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo#Postura_del_keynesianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo#Postura_del_marxismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo#Postura_del_humanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo#Postura_del_individualismo_y_anarquismo
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml#teori
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin2.shtml#ss
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin2.shtml#glo


  

 

 
 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes 
de reflexión sobre su quehacer y 
actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a 
las diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje y los 
resultados obtenidos con los nuevos 
enfoques educativos que son 
emanados por el Ministerio de 
Educación como proceso de 
autoformación. 

• Documentos orientadores:  
Análisis del Proyecto Educativo Nacional,  
Análisis del Proyecto Educativo Regional,  
Análisis del Proyecto Educativo Local,  
Pasos para elaborar el Proyecto Educativo Institucional –PEI.  
Elaboración del Proyecto Curricular – PCI,  
Revisión del currículo Nacional actual. 
• Organizadores del área y competencias de 3º y 4º grados de 
educación secundaria donde el estudiante realiza la práctica.  

- Sistematización de experiencias de la práctica pre 
profesional 

• Programación anual diversificada. Unidades didácticas; 
sesiones, módulos y proyectos de aprendizaje para el 3º y 4º 
grados de educación secundaria.  
 

- Diversificación con enfoque intercultural en sesiones, 
unidades, módulos de aprendizaje. 

• Metodología activa relacionada con los hechos históricos, el 
espacio geográfico y la participación ciudadana, utilizando el 
trabajo de campo, técnicas de observación, entrevistas, 
situaciones vivenciales, paseos, excursiones etc. Selección 
de estrategias, métodos y técnicas pertinentes para la 
enseñanza y aprendizaje.  
 

- Elaboración del Plan de viaje de estudio 
• Recursos y materiales, selección y adaptación de acuerdo a 
los contenidos y exigencias para el 3º y 4º grados de 
educación secundaria.  
• Evaluación de los aprendizajes: técnicas, instrumentos, 
criterios e indicadores de logro propios del 3º y 4º grados de 
educación secundaria. 

 

PROFESIONAL 
- 

PEDAGÓGICA 

 
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, teniendo 
conocimiento sobre los documentos 
estratégicos como el PEN, PER Y PEL 
los lineamientos de política educativa 
vigentes y las demandas del contexto. 

SOCIO 
COMUNITARIA 

3.3 Desarrolla proyectos comunitarios 
en alianza con diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad 
civil, que contribuyan al afianzamiento 
de las nuevas generaciones 
estudiantiles y por ende tengan una 
visión de desarrollo por su localidad a 
fin de incentivar la responsabilidad 
social, potenciar las capacidades y 
oportunidades de equidad e inclusión 
social y de esta manera contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la 
población con la que se vincula. 

 
3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y 
evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social con los 
miembros de la comunidad a partir de 
un diagnóstico participativo del 
contexto sociocultural. 
3.3.3 Diseña, implementa, ejecuta y 
evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social con los 
miembros de la comunidad a partir de 
un diagnóstico participativo del 
contexto sociocultural y con 
participación del IESP Público “Benigno 
Ayala Esquivel” 



  

 

 

 
 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer y actuar dentro de su 
propio contexto buscando alternativas de 
solución a las diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las exigencias de su 
entorno. Se compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.5 Se actualiza 

permanentemente 

asumiendo el aprendizaje 

como proceso de 

autoformación. 

 

 Active voice 
 Passive voice 
 Gerundios(verbs+ing) 
 Infinitivos(verbs+to+infinitive) 
 Zero conditional 
 First condictional 
 Second conditional 
 Third conditional 
 I wish…. 
 Reported speech 
 Relative pronouns(who, that, 

which. Whose, where) 
 Defining and non-defining relative 

causes( who, which, that, whose, 
where) 
Project: If you weren´t a teacher 
who would you like to be? 

 

PROFESIONAL – 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.1.3 Domina los contenidos de 

la carrera y los organiza 

para generar aprendizajes 

en diferentes contextos. 

 

SOCIO 
COMUNITARIA 

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. 

3.1.4 Aplica principios de 

convivencia democrática, 

buscando el bienestar 

colectivo, dando juicio 

crítico a los diferentes 

acontecimientos de su 

contexto laboral. 

 

 
 
 
 



  

 

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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. 

 1.3 Cuida su salud integral, incorporando 

prácticas de alimentos saludables con 
productos de nuestra localidad no 
contaminando nuestro medio ambiente 
para mejorar la calidad de vida. 

1.1.5 Manifiesta coherencia 

entre su discurso y práctica, 
fortaleciendo su identidad 
cultural de su localidad. 
 
 
1.3.1 Controla sus emociones en 

su relación con los demás 
buscando el equilibrio personal. 
 
 

DCN:  Aplicación en  la  programación  del  área  de Ciencias 
Sociales en el nivel de educación secundaria. 

 Planificación Curricular con enfoques por competencias - 

2020. 

 Enfoque por competencias 

 Planificación curricular en el marco de la implementación de 

CNEB – 2019 

 Planificación curricular del área  

 Planificación curricular del área  

 Unidad didáctica  

 Sesiones de aprendizaje de Ciencias Sociales para el 3º y 4º 

grados de educación secundaria. 

 Programación.      Estrategias          metodológicas, materiales 
y recursos educativos, criterios e indicadores de evaluación 
de las competencias, capacidades, actitudes y selección de 
instrumentos. 

 Conceptos claves del Currículo Nacional de Educación 
Básica – CNEB presentes en el desarrollo de la planificación 
curricular. 

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

 Elaboración de materiales y recursos educativos, así como 
instrumentos para evaluar las competencias en el grado 
donde se ejecute la práctica. 

 Observación e n    pares.   Instrumentos y    registro. Carpeta, 
portafolio. 

 Criterios e instrumentos para la evaluación de competencias. 

 Observación en   pares.   Instrumentos y    registro. Carpeta, 
portafolio. 

 Talleres de sistematización  

 Tutoría: orientación educativa y acompañamiento 

pedagógico. 

PROFESIONAL – 
PEDAGÓGICA 

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 

2.1.1 Analiza y sistematiza 

información de fuentes 
primarias, de resultados de 
innovaciones e investigaciones, 
con materiales y recursos de su 
contexto, así como de 
bibliografía actualizada. 
2.1.3 Domina los contenidos de 

la carrera y los organiza para 
generar aprendizajes en 
diferentes contextos. 

SOCIO COMUNITARIA 

3.3 Desarrolla proyectos  comunitarios en 

alianza con diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, 
que contribuyan al afianzamiento de las 
nuevas generaciones estudiantiles  y 
por ende tengan una visión de 
desarrollo por su localidad a fin de 
incentivar la responsabilidad social, 
potenciar las capacidades y 
oportunidades de equidad e inclusión 
social y de esta manera contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la 
población con la que se vincula. 

3.3.2. Promueve en sus 

estudiantes la afirmación cultural 
y la interculturalidad, valorando y 
desarrollando el saber propio y 
externo (subjetivad de la cultura 
pasada y futura), y las diversas 
manifestaciones de la cultura 
propia y externa (objetividad de 
la cultura). 

 



  

 

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 
quehacer cotidiano en su contexto. 
1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu 
emprendedor para lograr sus metas. 
1.2.3 Demuestra pro actividad y 
flexibilidad ante situaciones de cambio 
en su contexto de Cangallo. 
 

 

• Metodología de la investigación 

 Método cuantitativo  

 Método cualitativo  

 Método mixto  
• Tipo y diseño de investigación 
• Población y muestra 
• Técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. validez y confiabilidad 

 Observación  

 Encuesta  

 Cuaderno de campo  

 Entrevista 
• Prueba de hipótesis: uso de estadígrafos 

descriptivos e inferenciales 

 Tipos de hipótesis  

 Hipotesis cualitativas  

 Hipótesis cuantitativas  
• Aplicación del aspecto metodológico. 

 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa 
aplicando métodos desde los diversos 
enfoques y paradigmas de la 
investigación.  
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 la provincia de 
Cangallo. 

SOCIO 
COMUNITARIA 

3.1 Interactúa con otros 
actores educativos de manera 
armónica, constructiva, crítica 
y reflexiva generando 
acciones que impulsen el 
desarrollo institucional. 

3.1.2    Desarrolla iniciativas de 
investigación e innovación que aportan a 
la gestión institucional. 
3.1.3 Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y creativamente 
en el trabajo en equipo. 

 

 
 
 
 



  

 

 
 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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. 

La globalización y sus razones. 
 Definición y razones 
 Identificación de Características 

Orientaciones y evidencia de la vida 
económica 

 Formas de presentarse en el mundo: Tipos 
de globalización 

 Análisis y debates sobre principales 
mentiras culturales de la globalización. 

 Globalización, Impacto cultural y educativo 
en el Perú. 

 Ventajas y desventajas de la globalización. 
La sociedad del conocimiento. Definición 

 Exclusión definición tipos Características 
 Exclusión américa latina: Conocimiento y 

pobreza 
 Requerimientos en educación 
 Indicadores de pobreza ¿Desde cuándo? 

Orígenes y tipos 
El poder del conocimiento. 

 Internet en la sociedad del conocimiento.  
Definición La TLC  

 Objetivos principales de la TLC 
 La TLC en el Perú. 
 El impacto de la TLC en el Perú. 
 La TLC: Perú con EE.UU, China, Canadá. 

Aplicación ventajas y desventajas 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

SOCIO 
COMUNITARIA 

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. 

 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CIENCIAS SOCIALES –   VIII  SEMESTRE 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



  

 

 

 

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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. 
1.1.4 Demuestra ética, 
compromiso y autodisciplina en las 
tareas que asume. 
1.1.5 Manifiesta coherencia entre 
su discurso y práctica, 
fortaleciendo su identidad cultural 
de su localidad. 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, POLÍTICA Y CULTURAL DE 
INICIOS DEL S. XX A LA ACTUALIDAD. 

 El mundo contemporáneo Cronología y evolución. 

 Economía mundial del S. XX 

 latinoamericana, economías de las nuevas repúblicas. 

 Inicios de la vida republicana en el Perú  

 Características políticas, geográficas, socio económico y cultural. 

 Regímenes de gobierno que generaron el desarrollo económico. 

 EE.UU., Latinoamérica y El Caribe. 

 Europa, África y Asia. Desarrollo económico y expansión. 

 La Republica Aristocrática de la patria nueva a la guerra civil  (1919-
1933) 

 Mariátegui y los 7 ensayos el Aprismo. 

 Dictaduras Y Democracia (1933.1948)  

 Crisis final del estado oligárquico (1948-1968) 

 El gobierno de las fuerzas armadas(1968-1980) 

 Los gobiernos de 1980 hasta la actualidad en el Perú. 

 La cultura y música a comienzos del S.XX  

 El Perú entre la guerra y la paz (1980-2012) 
ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DEL S.XX  

 La I Guerra Mundial, consecuencias en América Latina y el mundo 

 La II Guerra Mundial, consecuencias en América Latina y el mundo. 

 La guerra fría  

 Participación de la mujer en los procesos sociales, políticos y 
económicos. 

 La convivencia entre las diferentes regiones en la aldea global. 

 América Latina Y el reto del Subdesarrollo (1947-1991) 

 Conflictos internos de países  en américa latina (1980 – 2000) 

 El impacto marxista en américa latina 

 La unión europea La perestroika. 

 Los problemas del medio oriente y el Desafío Iraquí 

 Impacto del desarrollo y de la industrialización en el medio ambiente. 

 Era Del Progreso E Incertidumbre. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 
2.2.2 Maneja referentes nacionales 
y mundiales respecto a problemas 
contemporáneos, retos y 
perspectivas de la educación, ante 
las demandas sociales. 
 

SOCIO 
COMUNITARIA 

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. 

 

 



  

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 

reflexión sobre su quehacer y actuar dentro 
de su propio contexto buscando alternativas 
de solución a las diversas problemáticas 
que se generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las exigencias 
de su entorno. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación. 
1.3 Cuida su salud integral, incorporando 

prácticas de alimentos saludables con 
productos de nuestra localidad no 
contaminando nuestro medio ambiente 
para mejorar la calidad de vida. 

1.2.4 Evidencia sensibilidad estética 

y valora el arte de su comunidad 
como forma de expresión de la 
cultura dentro de su región. 
 
 
 
 
 
1.3.3 Cuida su salud y la atiende 

responsablemente evitando la 
automedicación. 

Conceptos básicos de temas ambientales. 

 Causas y consecuencias de la pérdida de los glaciares y 
nevados. 

 Situación actual de la región, país y el mundo sobre 
calentamiento de la tierra. 

 Políticas de estado sobre medio ambiental. 
Organismo y acuerdos sobre temas ambientales en el mundo. 
Principales acuerdos de Kioto y conphenague 
 Cumplimiento de los acuerdos. 
 Implicancia de estos tratados. 
 Instituciones de protección ambiental. PNUMA y CONAM. 
 Compromiso del último acuerdo sobre temas ambientales. 
 Acuerdo de la cumbre COP 20 Lima. 
 concepto de ecosistemas 
 Importancia de los ecosistemas. 
 Ecosistemas en la región y el país. 
 Políticas de conservación de los ecosistemas de los estados 
 Modificación de los ecosistemas en el Perú y el mundo. 
 Concepto de amazonia y la Antártida.  Importancia de 

conservación para el Perú y el mundo.  
 Países y acuerdos que integran la Antártida  
 Políticas de concesión en la amazonia Contaminación y 

deforestación en la amazonia. 
 Actividades y sector productivos de la región y el país. 
 Sectores productivos en la región de Ayacucho y el Perú.  
 Productos de exportación en la región.  
 Políticas comerciales de los gobiernos regionales.  
 Oportunidades de desarrollo comercial con el mercado 

internacional.  
 Los tratados comerciales. 
 Distribución de la población áreas geográficas. Sectores 

económicos en américa latina.  
 La población geográfica en la américa latina y el mundo. 
 Sectores de producción en la región, país y américa latina. 
 Posibilidades de desarrollo en sector de producción en américa 

latina. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 
 

2.1.1 Analiza y sistematiza 

información de fuentes primarias, de 
resultados de innovaciones e 
investigaciones, con materiales y 
recursos de su contexto, así como 
de bibliografía actualizada. 
2.1.3 Domina los contenidos de la 

carrera y los organiza para generar 
aprendizajes en diferentes 
contextos. 

SOCIO 
COMUNITARIA 

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. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de 

investigación e innovación que 
aportan a la gestión institucional y 
sea parte de su formación 
profesional como profesores de la 
especialidad de Ciencias Sociales. 

 
3.2.2 Promueve el conocimiento de 

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



  

 

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer y actuar dentro 
de su propio contexto buscando alternativas 
de solución a las diversas problemáticas que 
se generan, para alcanzar sus metas y dar 
respuestas pertinentes a las exigencias de 
su entorno. Se compromete con el desarrollo 
y fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje y los resultados 
obtenidos con los nuevos enfoques 
educativos que son emanados por el 
Ministerio de Educación como proceso de 
autoformación. 

 Adolescencia: cambios físicos, diferencia entre hombres y 
mujeres, imagen corporal y autoestima, cambios de la 
adolescencia: adaptación y aceptación. 
- Conflictos de dependencia Infantil en la adolescencia. 
- Desarrollo Cognitivo del adolescente 
- Edad de la crítica en la adolescencia 
- Imaginación: Edad de la Fantasía en la adolescencia 
- Edad de los Ideales en la adolescencia 
- Desarrollo Afectivo: Emotividad Y Sensibilidad en la 

adolescencia 
- El factor social en la etapa adolescencia 
- Las experiencias pasadas en la adolescencia 

  

 Autoconocimiento: autoestima recursos para fortalecerla, 
influencia de los otros en la identidad personal, manejo de las 
emociones y autorregulación personal. 
- Desarrollo de la personalidad (Afirmación de sí mismo) 

en la etapa adolescencia 
- Tendencia grupal de defensa en la adolescencia 
- Contradicciones sucesivas en las manifestaciones 

conductuales 
- Necesidad de seguridad, comprensión y confianza 
- Distinguir lo normal de lo patológico 
- Problema de embarazo adolescente: Causas y 

consecuencias 
- La deserción escolar en educación secundaria 
- Problema de empleo en la etapa de adolescencia 
- Problema de Violencia familiar en la etapa adolescente 

 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

 
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, teniendo 
conocimiento sobre los documentos 
estratégicos como el PEN, PER Y PEL los 
lineamientos de política educativa 
vigentes y las demandas del contexto. 

SOCIO COMUNITARIA 

3.3 Desarrolla proyectos comunitarios en 
alianza con diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, que 
contribuyan al afianzamiento de las nuevas 
generaciones estudiantiles y por ende 
tengan una visión de desarrollo por su 
localidad a fin de incentivar la 
responsabilidad social, potenciar las 
capacidades y oportunidades de equidad e 
inclusión social y de esta manera contribuir 
a mejorar la calidad de vida de la población 
con la que se vincula. 

 
3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y 
evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social con los 
miembros de la comunidad a partir de un 
diagnóstico participativo del contexto 
sociocultural. 
3.3.3 Diseña, implementa, ejecuta y 
evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social con los 
miembros de la comunidad a partir de un 
diagnóstico participativo del contexto 
sociocultural y con participación del IESP 
Público “Benigno Ayala Esquivel” 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes 

de reflexión sobre su quehacer y 
actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a 
las diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.5 Se actualiza 

permanentemente asumiendo el 
aprendizaje y los resultados 
obtenidos con los nuevos enfoques 
educativos que son emanados por el 
Ministerio de Educación como 
proceso de autoformación. 

• Documentos orientadores. Proyecto Educativo Nacional, 
Proyecto Educativo Regional. Proyecto Educativo Local; 
Proyecto Educativo Institucional PEI; Proyecto Curricular 
PCI; Diseño Curricular Nacional. DCN.  

- Análisis de documentos orientadores por 
específicamente del área.  

• Organizadores del área y competencias del 5º grado de 
educación secundaria donde los estudiantes realizan la 
práctica.  

- Socialización de las experiencias de prácticas pre 
profesionales de acuerdo a la realidad de cada 
institución educativa. 

• Programación anual diversificada. Unidades didácticas: 
sesiones, módulos y proyectos de aprendizaje para el 5º 
grado de educación secundaria. 

- Proyectos de aprendizaje diversificado 
 • Metodología activa relacionada con los hechos 
históricos, el espacio geográfico y la participación 
ciudadana, afianzando el trabajo de campo, técnicas de 
observación, entrevistas, situaciones vivenciales, paseos, 
excursiones, etc. Selección de estrategias, métodos y 
técnicas pertinentes para la enseñanza y aprendizaje.  

- Elaboración de planes de paseo, excursión, viajes 
de estudios, sistematización de informes, etc. 

• Recursos y materiales: crea y evalúa de acuerdo a los 
contenidos y exigencias del área en el 5º grado de 
educación secundaria.  

- Estrategias de monitoreo y evaluación de 
aprendizaje 

• Evaluación de los aprendizajes de educación secundaria: 
Técnicas, instrumentos, criterios e indicadores de logro 
propios del área. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

 
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, teniendo 
conocimiento sobre los documentos 
estratégicos como el PEN, PER Y 
PEL los lineamientos de política 
educativa vigentes y las demandas 
del contexto. 

SOCIO COMUNITARIA 

3.3 Desarrolla proyectos  comunitarios 

en alianza con diferentes instituciones 
gubernamentales y de la sociedad 
civil, que contribuyan al afianzamiento 
de las nuevas generaciones 
estudiantiles  y por ende tengan una 
visión de desarrollo por su localidad a 
fin de incentivar la responsabilidad 
social, potenciar las capacidades y 
oportunidades de equidad e inclusión 
social y de esta manera contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la 
población con la que se vincula. 

 
3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y 

evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social con los 
miembros de la comunidad a partir 
de un diagnóstico participativo del 
contexto sociocultural. 
3.3.3 Diseña, implementa, ejecuta y 

evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social con los 
miembros de la comunidad a partir 
de un diagnóstico participativo del 
contexto sociocultural y con 
participación del IESP Público 
“Benigno Ayala Esquivel” 



  

 

 

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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   Demuestra 
proactividad y 
flexibilidad ante 
situaciones de cambio 
en su comunidad. 

- Conceptos básicos de la tutoría. 

- Fundamentos y características de la 

tutoría. Áreas. 

 

- Perfil del tutor. 

- Rol del tutor. 

- Plan de tutoría. 

- Áreas de intervención. 

- Modalidades de intervención de la Tutoría 

y orientación psicopedagógica. 

- Estrategias de intervención 

psicoeducativa. 

- Técnicas e instrumentos para la 

intervención y evaluación psicoeducativa 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

2.1 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. 

 2.1.1 Caracteriza la 
realidad educativa 
aplicando métodos 
desde los diversos 
enfoques y paradigmas 
de la investigación 

SOCIO COMUNITARIA 

3.1 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. 

3.1.1   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. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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   Demuestra proactividad y 
flexibilidad ante situaciones de 
cambio en su comunidad. 

- Gestión Institucional. 

- Enfoques. 

- Organización de la institución educativa: 

roles, funciones y perfil. 

- Ley N° 28044, Ley General de 

Educación y su Reglamento. 

- Ley N° 24029, del Profesorado. 

- Ley Nº 29062, Ley de la Carrera Pública 

Magisterial. 

- Reglamentación de la Ley Nº 29062, Ley 

de la Carrera Pública Magisterial. 

- Ley N° 28740, Ley del SINEACE. 

- Proyecto Educativo Institucional: 

estructura, importancia, programación 

de actividades, participación, clima 

institucional. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

2.1 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. 

 2.1.1 Caracteriza la realidad 
educativa aplicando métodos 
desde los diversos enfoques y 
paradigmas de la investigación. 

SOCIO COMUNITARIA 

3.1 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 

3.1.1  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes 
de reflexión sobre su quehacer y actuar 
dentro de su propio contexto buscando 
alternativas de solución a las diversas 
problemáticas que se generan, para 
alcanzar sus metas y dar respuestas 
pertinentes a las exigencias de su 
entorno. Se compromete con el 
desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación. 

1.2.5 Se actualiza 

permanentemente 

asumiendo el aprendizaje 

como proceso de 

autoformación. 

 

 Verbo be (pasado) Was-were 
Gerundios 
Infinitivos 
 
Writing  
 

- Postcards  
- Poems  
- Stories (tales)  
- Emails  
- Essays (descriptive, narrative  
-  

 Conversation Course  
 

- Debates  
- The children & games  
- Education at early ages 
- Learning Languages at early 

ages 

- Discrimination and Racism  
- Immigration    

 .Review: Zero, First, Second 
conditional 

 Project: Video: Education at early 
ages: advantages, importance)             

 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.1.3 Domina los contenidos de 

la carrera y los organiza 

para generar aprendizajes 

en diferentes contextos. 

 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.1.4 Aplica principios de 

convivencia democrática, 

buscando el bienestar 

colectivo, dando juicio 

crítico a los diferentes 

acontecimientos de su 

contexto laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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. 
1.1.5 Manifiesta coherencia entre su 

discurso y práctica, fortaleciendo su 
identidad cultural de su localidad. 

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? 
En el nivel de educación secundaria aplicación en la 
programación del área de Ciencias Sociales 

Caracterización de la realidad educativa en la que 

realizarán la práctica. 

Instrumentos. Documentos de gestión y técnico 
pedagógicos 
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. 
Criterios para la ejecución pertinente de planificación. La 
actitud democrática y responsable en proceso educativo. 
Observación de pares, uso de instrumentos y registro. 
Socialización de lo trabajado: dificultades encontradas. 
Carpeta pedagógica, portafolios 
Tutoría: orientación educativa y acompañamiento 
pedagógico. 

Los Aprendizajes del área ciencias sociales. 
Aprendizaje del área de Ciencias Sociales. Identificación y 
registro de casos 
Diversidad. Política de inclusión. 
Talleres de sistematización. 

PROFESIONAL – 
PEDAGÓGICA 

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. 
2.2.2 Maneja referentes nacionales y 

mundiales respecto a problemas 
contemporáneos, retos y perspectivas 
de la educación, ante las demandas 
sociales. 
 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 



  

 

 

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes 
de reflexión sobre su quehacer y 
actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a 
las diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje como 
proceso de autoformación, 
adoptando la investigación como 
parte de su formación profesional. 
 

 Esquema o Plan del proyecto de 
investigación 
- Validación de la matriz de consistencia 
- Validación árbol de problemas 
- Validación del árbol de objetivos  

 • Planteamiento del problema.  
- Justificación del proyecto 

• Marco teórico.  
- Marco referencial 
- Marco conceptual 

• Metodología de la investigación.  
- Estrategias de investigación 
- Métodos y técnicas de investigación 

• Aspectos administrativos de la 
investigación.  

- Planificación y cronograma 
• Diseño del proyecto. 

- Sistematización de datos 
-  

PROFESIONAL – 
PEDAGÓGICA 

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 de acuerdo a su 
experiencia personal, los 
lineamientos de política educativa 
vigentes y las demandas del 
contexto. 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de 
investigación sobre temas 
pedagógicas de su profesión 
generando la innovación que aportan 
a la gestión institucional. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.2 Desarrolla procesos permanentes 
de reflexión sobre su quehacer y 
actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a 
las diversas problemáticas que se 
generan, para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las 
exigencias de su entorno. Se 
compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.2.5 Se actualiza 
permanentemente asumiendo el 
aprendizaje como proceso de 
autoformación, adoptando la 
investigación como parte de su 
formación profesional. 
 

 La geopolítica y nuevas regiones del poder. 
 La Descentralización: concepto 

antecedentes y consecuencias. 
 Regionalización: Desarrollo y perspectivas 

en el Perú  
 El Centralismo: antecedentes y 

consecuencias. 
 Descentralización y Centralismo 

económico en el Perú 
 Gobiernos locales y desarrollo sostenible en 

el Perú. 
 Crisis de la educación durante la pandemia. 
 Situación política actual en el Perú 
 Balance de la política Reactiva Económica 

en el Perú durante la pandemia 
 Análisis de la coyuntura de las elecciones 

generales del 2021 
 Populismo de los partidos políticos en el 

Perú 
 Gobiernos Regionales y fuentes financieros: 

canon, Regalías mineras y otros 
 FONCOMUN y uso de recursos en gastos 

corrientes 
 Problema del Agro y conflictos sociales en 

Ayacucho 
 Migraciones y problemas sociales en las 

ciudades 

PROFESIONAL – 
PEDAGÓGICA 

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. 

2.2.2 Maneja referentes 
nacionales y mundiales respecto 
a problemas y fenómenos 
sociales contemporáneos, retos 
y perspectivas de la educación, 
ante las demandas sociales que 
exige en la actualidad social del 
país. 

SOCIO COMUNITARIA 

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. 

3.1.5 Promueve desde su 
práctica una cultura de 
prevención y cuidado de la salud 
integral (física, mental y 
ambiental), poniendo en práctica 
los aspectos que exige la 
defensa civil. 

 
 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

MATRIZ DE CRITERIOS Y CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS DE LA SUBÁREA DE PRÁCTICA PRE –

PROFESIONALES V 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

PERSONAL 

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 
entorno de su realidad. 

 Marco del buen desempeño docente: 

Revisión y Análisis 

 DCBN: revisión y análisis.  

 Caracterización de la realidad educativa en la que 
realizarán la práctica. 

 Instrumentos. Documentos de gestión y técnico-
pedagógicos oficiales. 

 Instrumentos de evaluación para la educación no 
presencial. 

 Planificación, informes, fichas de seguimiento al 
estudiante en la educación no presencial 

 Esquema de Sesiones de aprendizaje para la 
educación no presencial. 

 Esquema de planificación semanal para la educación 
no presencial   

 Ficha de seguimiento al estudiante en la educación no 
presencial 

 Programación Curricular anual para el área en el nivel 
o grado asignado 

 Programación de unidades didácticas para el área en 
el nivel o grado asignado. 
Sesiones de aprendizaje y los procesos cognitivos y 
pedagógicos.  

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

 Observación de pares, uso de instrumentos y registro 

 Tutoría: orientación educativa y acompañamiento 
pedagógico.  Estudio de casos.  Instrumentos y 
registro. 

 Talleres de sistematización 

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. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 

asumiendo el aprendizaje como proceso de 

autoformación tomando en cuenta el enfoque 

intercultural. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

2.3 Desarrolla procesos pedagógicos 
fundamentados en la teoría y la experiencia 
educativa, considerando la 
interdisciplinariedad e interculturalidad para 
atender las necesidades y demandas del 
entorno. 

2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y los 
organiza para generar aprendizajes en 
diferentes contextos de su entorno creando 
herramientas de trabajo de acuerdo a su 
realidad. 

SOCIO- 
COMUNITARIA 

3.1 Interactúa con otros actores educativos 

de manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva generando acciones que impulsen 
el desarrollo institucional. 

3.1.5 Promueve desde su práctica una cultura 

de prevención y cuidado de la salud integral 
(salud física, mental y ambiental enmarcado en 
principios y valores que conllevaran a la 
formación de jóvenes con ideologías propicias 
para el cambio y superación a nivel de su 
comunidad, provincial, regional y nacional. 

3.2. Interactúa con otros actores educativos 

de manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva generando acciones que impulsen 
el desarrollo institucional. 

3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las 

diversas manifestaciones culturales valorando 
los diversos aportes que puedan brindar a 
generaciones que conlleven a perdurarla como 
parte de su identidad. 



  

 

 

 

 

MATRIZ DE CRITERIOS Y CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS DE INVESTIGACION APLICADA V 

 

DIMENSIÓN 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

PERSONAL 

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. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 
quehacer cotidiano en su contexto. 
1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu 
emprendedor para lograr sus metas. 
1.2.3 Demuestra pro actividad y 
flexibilidad ante situaciones de cambio 
en su contexto de Cangallo. 
 

 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos.    

 Observación  

 Encuesta  

 Cuaderno de campo 

  Entrevista 
 
Validez y Confiabilidad. 

 Concepto de Codificación,  
Procesamiento y tabulación de datos. 
           

 Aplicación  
 Ficha de observación  
 Cuestionario  
 Diario de campo  
 Entrevistas estructuradas PROFESIONAL - 

PEDAGÓGICA 

2.1 Domina teorías y 
contenidos básicos, los 
investiga y contextualiza con 
pertinencia en su tarea 
docente, dando sustento 
teórico al ejercicio profesional. 
 
 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa 
aplicando métodos desde los diversos 
enfoques y paradigmas de la 
investigación.  
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 la provincia de Cangallo. 

SOCIO- 
COMUNITARIA 

3.1 Interactúa con otros actores 
educativos de manera 
armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva generando acciones 
que impulsen el desarrollo 
institucional. 

3.1.2    Desarrolla iniciativas de 
investigación e innovación que aportan 
a la gestión institucional. 
3.1.3 Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 
creativamente en el trabajo en equipo. 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

MATRIZ DE CRITERIOS Y CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS DE LA SUBÁREA DE PRÁCTICA PRE – PROESIONAL 

VI 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

PERSONAL 

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. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 

asumiendo el aprendizaje como proceso de 

autoformación tomando en cuenta el enfoque 

intercultural. 

 Marco del buen desempeño docente: Revisión y Análisis 

 DCBN: revisión y análisis.  

 Caracterización de la realidad educativa en la que 
realizarán la práctica. 

 Instrumentos. Documentos de gestión y técnico-
pedagógicos oficiales. 

 Instrumentos de evaluación para la educación no 
presencial. 

 Planificación, informes, fichas de seguimiento al 
estudiante en la educación no presencial 

 Esquema de planificación semanal para la educación no 
presencial  

  Ficha de seguimiento al estudiante en la educación no 
presencial. 

 Programación Curricular anual para el área en el nivel o 
grado asignado. 

 Programación de unidades didácticas para el área en el 
nivel o grado asignado. 

 Esquema de Sesiones de aprendizaje para la educación 
no presencial 

 Sesiones de aprendizaje y los procesos cognitivos y 
pedagógicos. 

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

 Elaboración y ejecución de proyectos de innovación 
 Uso de instrumentos y registro 
 Socialización de lo trabajado: dificultades encontradas, 

alternativas de solución. 

 Carpeta pedagógica, portafolio. 
 Talleres de sistematización  

 Tutoría: orientación educativa y acompañamiento 
pedagógico.  Estudio de casos.  Instrumentos y registro. 

PROFESIONAL - 
PEDAGÓGICA 

2.3 Desarrolla procesos pedagógicos 
fundamentados en la teoría y la 
experiencia educativa, considerando 
la interdisciplinariedad  e 
interculturalidad para atender las 
necesidades y demandas del entorno. 

2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y 
los organiza para generar aprendizajes en 
diferentes contextos de su entorno creando 
herramientas de trabajo de acuerdo a su 
realidad. 

SOCIO- 
COMUNITARIA 

3.1 Interactúa con otros actores 
educativos  de manera armónica, 
constructiva, crítica y reflexiva 
generando acciones que impulsen el 
desarrollo institucional. 
 

3.1.5 Promueve desde su práctica una 
cultura de prevención y cuidado de la salud 
integral (salud física, mental y ambiental 
enmarcado en principios y valores que 
conllevaran a la formación de jóvenes con 
ideologías propicias para el cambio y 
superación a nivel de su comunidad, 
provincial, regional y nacional. 

 



  

 

 

MATRIZ DE CRITERIOS Y CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS DE INVESTIGACION APLICADA VI 

 

DIMENSIÓN 
UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZAD

O 

CONTENIDOS 

PERSONAL 

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. 

1.2.1 Reflexiona 
críticamente sobre su 
quehacer cotidiano en su 
contexto. 
 
1.2.2 Actúa con iniciativa 
y espíritu emprendedor 
para lograr sus metas. 
 
1.2.3 Demuestra pro 
actividad y flexibilidad 
ante situaciones de 
cambio en su contexto 
de Cangallo. 
 

 Normas APA 

 Informe final o Tesis.  
Portada, Dedicatoria , Agradecimientos , Índice , Introducción  
CAPÍTULO I  
FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
1.1. Diagnóstico:  

1.2. Planteamiento del problema de Investigación:   
1.3. Objetivos de la Investigación:   
1.4. Justificación de la investigación.  
CAPÍTULO II  
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.1. Bases Teórica  

2.2. Antecedentes de la investigación  

2.3. Referencia Epistemológica  

2.4. Definición de Términos  
CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
3.1. Tipo de investigación  

3.2. Nivel de Investigación  
3.3. Método de Investigación  

3.4. Diseño de la Investigación  

3.5. Población  

3.6. Muestra  

3.7. Beneficiarios de la Investigación  

3.8. Técnicas e Instrumentos de la Investigación  



  

 

PROFESIONAL -  
PEDAGÓGICA 

2.1 Domina teorías y 
contenidos básicos, los 
investiga y contextualiza con 
pertinencia en su tarea 
docente, dando sustento 
teórico al ejercicio profesional. 
 
 

2.2.1 Caracteriza la 
realidad educativa 
aplicando métodos 
desde los diversos 
enfoques y paradigmas 
de la investigación.  
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 la provincia de 
Cangallo. 

3.9. Hipótesis de acción (Alternativas de solución): Opcional  
CAPÍTULO IV  
ESTUDIO SOCIOECONOMICO CULTURAL Y LINGUISTICO DEL AREA DE 
ESTUDIO  
4.1. Caracterización del Problema en el Área de Investigación  
4.2. Análisis e Interpretación de datos del problema   
4.3. Priorización de Necesidades  
CAPÍTULO V  
PROPUESTA PEDAGÓGICA E INNOVADORA  
5.1. Título  
5.2. Problema Priorizado  
5.3. Objetivos  
5.4. Innovación que pretende desarrollar  
5.5. Beneficiarios  
5.5. Plan de Acción  
CONCLUSIONES  
SUGERENCIAS  
BIBLIOGRAFÍA  
ANEXOS 

SOCIO- 
COMUNITARIA 

3.1 Interactúa con otros actores 
educativos de manera 
armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva generando acciones 
que impulsen el desarrollo 
institucional. 

3.1.2    Desarrolla 
iniciativas de 
investigación e 
innovación que aportan 
a la gestión institucional. 
3.1.3 Promueve la 
corresponsabilidad 
involucrándose positiva 
y creativamente en el 
trabajo en equipo. 

 



92
92 

  

 



93
93 

  

 


