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SÍLABO – CURRICULO DE EDUCACION INICIAL III  

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. ESPECIALIDAD    : Educación Inicial 
1.2. ÁREA     : Currículo de educación inicial III 
1.3. CICLO     : VIII 
1.4. HORAS SEMANALES   : 04 horas  
1.5. CRÉDITOS    : 03  
1.6. MODALIDAD    : Educación no presencial 
1.7. DURACIÓN    : Del 07/09/2020  al  08/01/2021 
1.8. DIRECTOR GENERAL   : Mg. Fortunato Hinostroza Contreras  
1.9. UNIDAD ACADÉMICA   : Prof. Juan Francisco Apaza Quispe  
1.10. DOCENTE FORMADOR  : Prof. Clayda M Rodriguez Espinoza 

                                      
 

II. VISION Y MISIÓN INSTITUCIONAL 
MISIÓN.                    
Somos una Institución de Educación Superior Pedagógico Público, dedicado a la formación de profesionales líderes pedagógicos, comprometidos en el 
cambio social con pensamiento crítico-reflexivo, humanista, ambiental e intercultural, acorde con los avances científicos y tecnológicos. 
VISIÓN.  
Al 2024 ser un Instituto de Educación Superior Pedagógico Público con liderazgo y vanguardia en la Educación Intercultural Bilingüe con calidad en la 
formación integral acorde a las exigencias del sistema educativo actual de la Formación Inicial Docente; competentes e insertos en el mercado laboral 
local, regional y nacional con alta conciencia ecológica y sociocultural. 
 

III. FUNDAMENTACIÓN: 

 

El área currículo de educación inicial III  para el octavo ciclo de Educación Inicial, desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir de 

temas de actualidad seleccionados o referenciales para la especialidad.  Permite analizar los temas que nacen de la demanda del contexto. Por ello, 

desarrollar. Orienta el estudio de los diferentes modelos y enfoques de evaluación, valorando la necesidad de una evaluación integral de los actores, procesos 

y elementos que intervienen en la acción educativa. Desarrolla actitudes para asumir la evaluación como un proceso permanente y participativo Busca que 

los estudiantes manejen una base teórico practica que les permita planificar, diseñar, ejecutar procesos, técnicas e instrumentos de evaluación integral, 

considerando los paradigmas educativos que sustentan el trabajo en el nivel de educación sí mismo desarrollar las sesiones en ambiente de convivencia 

armoniosa donde exista el respeto por la diversidad y una comunicación intercultural, utilizando las herramientas tecnológicas de como: whatsapp, classroom 

y google meet. 



  
IV. ENFOQUES INSTITUCIONALES: 

-  Interculturalidad  y conciencia ambiental. 
-  Calidad y excelencia por competencias 

  

V. PROYECTO INTEGRADOR: 

  “Educación Intercultural Bilingüe en el marco de la cultura ambiental y equidad de género” 
a. Promover la comunicación intercultural 
b. Promover  la práctica de las  “3R” ( reducir, reutilizar y  reciclar) 

- Sensibilizar en la protección de los recursos hídricos de nuestra zona. 
- Promover el uso racional de la energía eléctrica y el agua. 

c. Promover el respeto de las culturas de cada pueblo sin discriminación alguna 
 
 

VI. DIMENSIÓN DEL PERFIL, COMPETENCIA Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

DIMENSIÓN COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

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

1.2 Desarrolla procesos permanentes de 
reflexión sobre su quehacer y actuar dentro 
de su comunidad para alcanzar sus metas y 
dar respuestas pertinentes a las exigencias 
de su entorno socio cultural. Se compromete 
con el desarrollo y fortalecimiento de su 
autoformación. 

 
1.2.1Reflexiona 
críticamente sobre su 
quehacer cotidiano con el 
propósito de re-direccionar 
su trabajo. 
 
 1.2.2 Actúa con iniciativa y 
espíritu emprendedor para 
lograr sus metas trazadas. 
 

Se evidencian 
mediante la acción 
tutorial 
 
 
 Justicia 
 Libertad 
 Responsabilidad 
 Honestidad  
 respeto  
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2. Investiga, planifica, ejecuta y evalúa 
experiencias educativas, aplicando los 
fundamentos teórico metodológico vigente en 
su carrera con responsabilidad, para responder 
a las demandas del contexto contribuir a la 
formación integral del ser humano y a las 
demandas del contexto.  

 
 

2.2. Contextualiza el currículo para dar 
respuestas acordes a su realidad y 

necesidades socio educativas, en un marco 
de respeto y valoración de la diversidad 

socio cultural 

2.2.2 Maneja referentes 
nacionales y mundiales 
respecto a problemas, retos 
y perspectivas de la 
educación, ante las 
demandas sociales 
actuales. 
 
2.2.3 Formula propuestas 
pedagógicas innovadoras 
considerando el resultado 
de sus investigaciones, los 
lineamientos de política 
educativa vigentes y las 
demandas del contexto. 
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3. Actúa como agente social, con respeto y 
valoración por la pluralidad lingüística y de 
cosmovisiones, para aprehender 
significativamente la cultura, gestionar 
proyectos institucionales y comunitarios, a fin 
de elevar la calidad de vida desde el enfoque 
de desarrollo humano. 

3.1 Interactúa con otros actores educativos 
de manera armónica, constructiva, crítica y 
reflexiva manteniendo un margen de 
respeto, generando acciones que impulsen 
el desarrollo institucional en beneficio de 
toda la comunidad educativa. 

3.1.1 Propicia un clima de 
respeto y de sinergias en la 
interacción con otros 
actores socio-educativos 
para fortalecer la gestión 
institucional.  
3.1.3 Promueve la 
corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 
creativamente en el trabajo 
en equipo en busca de una 
calidad educativa integral 
en beneficio de la niñez. 
 
 

 
 
 

VII. MATRIZ ORGANIZATIVA 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

D
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CRIT. 
DESEMP. 
CONTEX 

CONTENIDOS 
FECHAS A 

DESARROLLAR 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
PRODUCTO ESPERADO INDICADORES INSTRUMENTOS 
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1.2.1 
1,2,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 
2.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA UNIDAD 
Presentación del sílabo. 

Importancia de la redacción 
administrativa 

SEMANA 1 y 2 
 

Interacción   virtual. 
Interacción por whatsapp 
y  google meet 

Sílabos aprobado 
Analiza el sílabo y 
aporta nuevos temas. 

Lista de cotejo 

Evaluaciòn educativa 
SEMANA 3 

Interacción por whatsapp 
y  google meet 
Plan de escritura 

Análisis del caso  

Define con propiedad 
el concepto de 
currículo tomando 
como referencia 
información 
bibliográfica 

Lista de cotejo 

Definiciones ,características  

SEMANA  4 
 
 

Interacción  por whatsapp 
y  google meet. 
Plan de escritura 

Elaboran mapas 
conceptuales referentes al 
tema. 

Identifica con 
precisión las 
características  y 
relaciones con la 
educación, cultural y 
sociedad.  

Lista de cotejo 

Propósitos principios, 
enfoques. 

SEMANA  5 
 

Lectura de textos. 

Exponen los temas  

Exponen y  
demuestra  el uso 
adecuado de los 
principios. 

Lista de cotejo 

Funciones de evaluación. 

SEMANA 6 
 
  

Interacción   por 
whatsapp y  google meet. 
Plan de escritura 

Organizadores de 
conocimientos 

Búsqueda y selección 
de información 
concerniente a las 
funciones  de 
evaluación. 

Lista de cotejo 

Tipos de evaluación. 
SEMANA 7y8 

 

Interacción por whatsapp  
Lectura de textos Organizadores de 

conocimiento. 

Búsqueda y selección 
de información 
concerniente a las 
evaluaciones  

Lista de cotejo 

Criterio e indicadores de 
evaluación  

SEMANA 9 
 
 

Interacción   virtual. 
Análisis de textos 
Interacción google meet 

Análisis del caso 
Participa 
decididamente en la 
ejecución del trabajo. 

Portafolio 
Práctica calificada 

Evaluación de la primera 
unidad  

SEMANA 10 
 

 
Evaluación individual 

Asume con responsabilidad 
el desarrollo de retos 
propuestos. 

Utiliza 
adecuadamente los 
temas aprendidos. 

Prueba escrita/ 
autoevaluación 
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, SEGUNDA UNIDAD 

Concepto, caracteristicas. 
SEMANA 10 

 

Interacción por whatsap 
y  google meet 

Organizadores de análisis 

Presenta 
organizadores del 
conocimiento 
teniendo en cuenta 
sus requisitos. 

Lista de cotejo 

Finalidad formulaciòn SEMANA 11 
 

Interacción  virtual por 
whatsapp. 
Interacción google meet 

Trabajo grupal sobre el 
tema  

Explica y analiza 
sobre el tema Lista de cotejo 
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3.1.1 
3.1.3 

Interacción   virtual. 
Análisis de oraciones 
Interacción google meet 

Instrumentos de evaluación SEMANA 12 
 

Interacción   por 
whatsapp. 
Interacción google meet 

Evidencia de actitud. 
Fichas de evaluación  
Registros de participación  

Participa activamente 
en el trabajo para el 
recojo y organización  
de la información. 

Lista de cotejo 

Definición, caracteríscas   SEMANA 13 
 

Interacción por whatsapp. 
Interacción google meet 

Análisis del tema. 

Define con 
propiedad el 
concepto de 
currículo tomando 
como referencia 
información 
bibliográfica 

Lista de cotejo 

Utilidad ,clasificación , 

estructura de la evaluación 
SEMANA 14 y 15 

 

Interacción  virtual por 
whatsapp. 
Interacción google meet 

Análisis del tema 

Define con propiedad 
el concepto de cada 
uno  

Lista de cotejo 

Presentación y entrega de 

material didáctico  SEMANA 16 

Interacción   virtual 
Interacción google meet Presenta materiales 

didácticos 

Expone sobre su 
utilidad del material 
didáctico. 

Lista de cotejo 

Evaluación final 
SEMANA 17 

 

Examen final Asume con responsabilidad 
el desarrollo de los 
ejercicios 

Utiliza 
adecuadamente las 
estructuras 
aprendidas 

Evaluación/ 
autoevaluación 
Registro auxiliar 

Presentación de portafolios y 
otros trabajos 

SEMANA 18 
 

Entrega de trabajos 
Individuales  

 
Presentación de portafolio 

Procesa la 
información ordena, 
compara y elabora su 
portafolio 

Registro de 
evaluación 

 
 

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

UNIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO 
PESO 

% 
PUNTAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

(Teórico-práctico) 

I 

 Exposición indivual  30% 6  Portafolio  

 Prueba escrita 

 Pruebas objetivas.  

 Práctica calificada 

 Registro  de 

Evaluación  

 Entrega de trabajo por el programa classroon 40% 8 

 Exposición grupal 30% 6 

TOTAL 100% 20 

II 

 Elabora y mapas conceptuales de acuerdo al tema programado 30% 6 

 Participación y asistencia 30% 6 

 Entrega de material didáctico. 40% 8 

TOTAL 100% 20 

 



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

 Por la propia característica del área la evaluación será de manera permanente para el desarrollo de habilidades individuales. 
 En las evaluaciones se tomará en cuenta la capacidad de análisis, la emisión de juicios y la participación activa en los entornos virtuales. 
 Se  evaluará la responsabilidad y  puntualidad  en la entrega de trabajos. 
 La  evaluación de los trabajos asignados estará sujeto a la calidad, entrega oportuna y responsable por parte de los alumnos. 
 La evaluación será el resultado de los siguientes rubros: 

o Participación activa en cada una de las sesiones de aprendizaje programada d manera virtual. 
o Pruebas  individuales. 
o Entrega de trabajos  y/o portafolios virtuales. 
o Comportamientos en la interacción virtual. 

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

 Participación  activa en las  sesiones de aprendizajes virtuales. 

 Cumplimiento con los trabajos asignados  en las fechas señaladas   

 Entrega oportuna de informes. 

 Participación en el 85% a las sesiones de aprendizaje programas de manera virtual. 

X. ORIENTACIONES GENERALES: 

 Los estudiantes deben crear su correo electrónico. 
 Los estudiantes organizan  su portafolio  virtual. 

 
XI. EVALUACIÓN:  Para la evaluación se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 

N° CALIFICACIÓN FINAL PESO PORCENTUAL 

1 Productos de proceso 25 % 

2 Autoevaluación y  coevaluación  15% 

3 Producto final 35 % 

4 Portafolio  25% 

TOTAL 100% 

 
XII. FUENTES DE INFORMACIÓN 

      BIBLIOGRAFÍA: 
 

HUERTA ROSALES, MOISÈS 2003 EL Currículo escolar del Proyecto del Centro –Lima 
MINISTERIO DE EDUCACION 2009 “Estructura Curricular básica de Educacion Inicial “ Lima 

 
                                                                                                   

Cangallo,  setiembre de 2020. 
   
 

 
-------------------------------------------- 

Prof. Clayda Rodriguez Espinoza 

Responsable  del árez 


