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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) 2021 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 

 Diseño Curricular Básico Nacional 2020 MINEDU 

 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 25 25 -.- -.- -.- -.- 20 20 30 30 

Educación Primaria – EIB -.- 23 28 -.- -.- -.- 07 08 10 10 

Ciencias Sociales -.- -.- -.- -.- 20 22 -.- -.- 17 17 

TOTALES 25 48 28 -.- 20 22 27 28 57 57 
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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 

6.1. 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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8. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO 

El PCI como instrumento de gestión permite concretizar la propuesta pedagógica del IESPP Benigno 

Ayala Esquivel, Asimismo, traduce principios y valores vinculados a la identidad institucional, así como 

intenciones pedagógicas y curriculares surgidas de la apropiación del modelo curricular establecido 

en los DCBN aprobados a partir del 2019. Estos aspectos se manifiestan en el desarrollo de los 

Programas de estudios de Educación Inicial y Educación Primaria EIB que se oferta. Por ende, su 

construcción fue participativa y contextualizada, teniendo en cuenta el DCBN de la FID, considerando 

además las características y demandas de los docentes de Educación Básica para la región y 

localidad, en el marco del enfoque territorial.  

El modelo pedagógico de la Institución y el Currículo con enfoque crítico-reflexivo, enfoque del buen 

vivir, enfoque de género, enfoque intercultural crítico, basado en competencias, que atiende las 

necesidades e intereses de los estudiantes del  Programa de estudios Educación Inicial y educación 

Primaria EIB y en relación a las exigencias del contexto, dentro del marco de las políticas locales, 

regionales y nacionales, guardando coherencia con los objetivos del Proyecto Educativo Nacional 

(PEN), Plan Nacional de la EIB, el Proyecto Educativo Regional (PER) Ayacucho, Proyecto Educativo 

Local de Cangallo, Proyecto Educativo institucional y el Marco del Buen Desempeño Docente 

En su contenido se considera la misión, visión y valores institucionales; cuenta con un diagnóstico 

sobre las necesidades educativas, perfil de egreso. Además, expone el modelo pedagógico en 

concordancia con el Modelo de Servicio Educativo (MSE), líneas estratégicas, directrices 

pedagógicas, evaluación formativa y tutoría.  

Para la Formación Inicial Docente en Educación Inicial y Educación Primaria EIB se han incluido tres 

competencias comunicativas: 

 Se comunica oralmente en lengua indígena u originaria y castellano con diversos interlocutores 

para desarrollar aprendizajes en diversas situaciones comunicativas. 

 Lee diversos tipos de textos escritos en lengua indígena u originaria y castellano con diversos 

interlocutores para desarrollar aprendizajes en diversas situaciones comunicativas. 

 Escribe diversos tipos de textos en lengua indígena u originaria y castellano con diversos 

interlocutores para desarrollar aprendizajes en diversas situaciones comunicativas. 

Estas competencias evidencian el progreso del estudiante de FID tanto en lengua indígena u 

originaria como en castellano a lo largo de su formación profesional. Para garantizar el desarrollo -

de las competencias profesionales docentes se plantea perspectivas orientadoras que son 
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denominadas enfoques transversales. las cuales responden a los principios educativos declarados 

en la Ley General de Educación y otros principios relacionados con las demandas del mundo 

contemporáneo.  

Los enfoques transversales que la propuesta curricular de la FID incorpora y este instituto pone en 

práctica. 

 

8.1. ENFOQUES TRANSVERSALES PARA LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

Los enfoques transversales son perspectivas que orientan el desarrollo de las competencias 

profesionales docentes. Responden a los principios educativos declarados en la Ley General de 

Educación y otros principios relacionados con las demandas del mundo contemporáneo. Por ello, 

no se circunscriben al DCBN, sino que son transversales a todo el sistema educativo y forman 

parte de un conjunto de iniciativas del Estado peruano.  

Los enfoques transversales aportan concepciones cruciales sobre las personas, las relaciones que 

estas sostienen entre sí y con su entorno, así como con el espacio común en que interactúan. A 

partir de tales concepciones, establecen valores y promueven actitudes imprescindibles para una 

vida social democrática, intercultural y con igualdad de oportunidades para todos, traduciendo 

valores y actitudes en formas específicas de actuar y dar sentido a la Formación Inicial Docente a 

través del desarrollo de competencias.  

La Formación Inicial Docente se enfoca en el desarrollo de competencias profesionales docentes. 

Una formación de esta naturaleza no solo se centra en el desarrollo de saberes académicos, sino 

que se preocupa por el desarrollo del estudiante como persona. Por ello, el desarrollo de las 

competencias del Perfil de egreso de la FID no puede ni debe quedar exento de aportar en el 

proceso de desarrollar actuaciones éticas. Estas evidencian el desarrollo de los valores que la FID 

y el IESP quieren para sus estudiantes y egresados, dado que “la formación y el desarrollo de 

valores profesionales debe partir del modelo del profesional, de la cultura profesional” (Arana & 

Batista, 1999, p. 14).  

Los enfoques transversales impulsan a actuar de manera ética, por lo que la FID y todos los 

actores que intervienen en ella requieren involucrarse en el desarrollo de valores y la promoción 

de actitudes imprescindibles y, sobre todo, de formas de actuar, con el fin de generar una sociedad 

más justa y una vida social democrática, inclusiva y equitativa para todos. No obstante, la 

declaración de los enfoques transversales es insuficiente para lograr que los estudiantes de FID 

desarrollen maneras éticas de actuar en la dinámica diaria, en su vida personal y ya como 
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profesionales en servicio; hace falta que los enfoques transversales sean parte de la misión 

institucional y del objetivo estratégico de formación profesional. La misión institucional requiere ser 

concretizada en valores fundamentales explícitos que puedan hacerse operativos para que sean 

alcanzados secuencialmente y/o sistemáticamente por todos los actores involucrados 

(estudiantes, docentes formadores y autoridades).  

Así, los enfoques transversales se expresan en criterios y valores en la formación basada en 

competencias. Estos requieren ser parte de la formación del estudiante a lo largo de su trayectoria 

como prácticas establecidas desde las guías y principios de conducta, los modelos de actuación 

de docentes formadores y autoridades que sean consistentes con aquello que se quiere lograr de 

manera integral. Esto requiere ser abordado desde cada uno de los cursos y módulos del plan de 

estudios a partir de experiencias de aprendizaje significativas, metodologías y estrategias de 

enseñanza problematizadoras, participativas, valorativas, creativas, integradoras, sistémicas, 

flexibles y grupales en las que el diálogo, la reflexión, los sentimientos y las motivaciones sean 

ejes centrales que preparen al estudiante para la vida (Arana & Batista, 

 Enfoque de derechos.  

Reconoce a las personas como sujetos con capacidad de defender y exigir sus derechos 

legalmente reconocidos. Asimismo, concibe que las personas son ciudadanos con deberes 

que participan del mundo social. Este enfoque promueve la consolidación de la democracia y 

contribuye a la promoción de las libertades individuales, los derechos colectivos de los pueblos 

y la participación en asuntos públicos. Además, fortalece la convivencia y transparencia en las 

instituciones educativas, reduce las situaciones de inequidad y procura la resolución pacífica 

de los conflictos.  

 Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. 

Busca reconocer y valorar a todas las personas por igual con el fin de erradicar la exclusión, 

discriminación y desigualdad de oportunidades. Asume que todas las personas tienen derecho 

no solo a oportunidades educativas que les permitan desarrollar sus potencialidades, sino 

también a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus 

diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, de condición de discapacidad o 

estilos de aprendizaje. 

 Enfoque intercultural. 

En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la diversidad sociocultural y lingüística, 

se entiende por interculturalidad al proceso dinámico y permanente de interacción e 
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intercambio      entre       personas      de diferentes culturas. La interculturalidad se orienta a 

una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a la 

propia identidad y a las diferencias. Esta concepción de interculturalidad parte de entender que 

en cualquier sociedad las culturas están vivas, no son estáticas ni están aisladas, y en su 

interrelación van generando cambios que contribuyen de manera natural a su desarrollo, 

siempre que no se menoscabe su identidad ni exista pretensión de hegemonía o dominio por 

parte de ninguna. 

Este enfoque contribuirá a revertir prácticas discriminatorias y relaciones asimétricas que, 

históricamente, se han producido en el Perú y que en particular afectan a los pueblos indígenas 

u originarios. 

 Enfoque de igualdad de género. 

Parte del reconocimiento de que hombres y mujeres cuentan con los mismos derechos, 

responsabilidades y oportunidades para desarrollarse en el ámbito social, económico, político 

y cultural. La implementación de este enfoque considera y reconoce la diversidad de intereses 

y prioridades tanto para hombres como para mujeres, para favorecer su autonomía y 

empoderamiento, especialmente de los grupos que se encuentran en mayor situación de 

vulnerabilidad. 

 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 

biodiversidad, 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 gestión de riesgo 

de desastres y, finalmente, también implica desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles. 

 Enfoque de orientación al bien común. 

El enfoque del bien común orienta a las personas a proponer proyectos de vida que no estén 

centrados únicamente en su individualidad, sino que puedan contribuir con el bienestar de la 

sociedad en general. 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 
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de las cuales las personas consiguen su bienestar. Este enfoque considera a la educación y el 

conocimiento como bienes comunes mundiales. Esto significa que la generación de 

conocimiento, el control, su adquisición, validación y utilización son comunes a todos los 

pueblos como asociación mundial. 

 Enfoque de la 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 de la persona: desde las habilidades sociales 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. 

Nuestra IESPP Benigno Ayala Esquivel, siguiendo las intencionalidades y propuesta del 

Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN) para la FID toma como parte de su propuesta 

pedagógica los fundamentos epistemológicos y pedagógicos planteados. Siendo estos un 

conjunto de definiciones, componentes curriculares y fundamentos. Los cuales son elegidos 

partiendo del perfil de egreso de la FID, así como de la revisión y priorización de diversos 

principios, teorías. enfoques y conceptos vinculados al desarrollo de las competencias. En 

conjunto sustenta las decisiones tomadas en la elaboración, organización y articulación de los 

elementos del DCBN. 

8.2. FUNDAMENTOS CURRICULARES 

Son las premisas fundamentales que sustentan las intencionalidades definidas en el DCBN. 

Estas se han tomado de distintas teorías, enfoques y conceptos que sientan las bases del 

currículo y otorgan una perspectiva desde donde abordar la implementación curricular. Se 

agrupan en fundamentos epistemológicos y pedagógicos. 

8.2.1. Fundamentos Epistemológico 

 Pensamiento complejo. 

La complejidad de la realidad requiere una comprensión de las diversas formas de pensar 

y actuar frente a las interacciones entre diferentes saberes, el contexto, el cambio 

permanente y la incertidumbre. El pensamiento complejo implica el desafío de comprender 

que coexisten a la vez las certezas y las incertidumbres, y que de lo que se trata es de 

poder orientar nuestro rumbo entre unas y otras (Morin, 1999). 
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Esta situación conlleva nuevos desafíos a la formación profesional de los estudiantes de 

FID que favorezcan el desarrollo de modos de pensar abiertos y fuera de los parámetros, 

que les permitan afrontar los problemas y la incertidumbre desde una mirada sistémica e 

integradora. La construcción del conocimiento debe basarse en una adecuación contextual, 

global, multidimensional y compleja. Ello también implica tomar una posición frente a 

realidades complejas mediante el desarrollo del pensamiento crítico. Ante esto, se requiere 

reflexionar sobre la actual fragmentación del conocimiento en diferentes saberes 

disciplinares que origina un reduccionismo de las ideas a un campo específico, lo cual 

imposibilita tener una mirada global de la realidad y de los propios sujetos con los que se 

interactúa. 

 Interdisciplinaridad. 

La superación de la fragmentación del conocimiento disciplinar implica un proceso de 

contribución de diversas disciplinas para llegar a un conocimiento holístico de la realidad, 

intersubjetivo e interrelacional. Esta mirada es sumamente necesaria en el campo 

educativo en cuanto se trate de responder a las diversas características y necesidades de 

los estudiantes de la Educación Básica y de su contexto, por lo cual se requiere un trabajo 

articulado entre los diversos campos del saber que tienen relación con el quehacer 

educativo. La interdisciplinariedad implica, a su vez, recobrar un sentido de horizontalidad 

entre los diferentes saberes, rechazando así la actual jerarquización por el dominio de 

determinadas áreas. 

  

 Diálogo de saberes. 

Es un proceso que establece una interrelación de sistemas, de saberes y conocimientos de 

diferentes tradiciones culturales construidas y aprendidas teniendo en cuenta el contexto 

social, cultural y productivo de cada pueblo. Estos saberes y conocimientos producen y 

reproducen diversas formas de acceder a ellos y de comprender la realidad para interactuar 

con ella (Ministerio de Educación, 2017b). El diálogo de saberes implica el reconocimiento 

de que la sabiduría de los pueblos indígenas u originarios considera una propia 

epistemología, gnoseología y ontología (Delgado & Rist, 2016). 

Lograr una educación de calidad y con pertinencia cultural implica hacer un verdadero 

esfuerzo por equiparar los diferentes ethos civilizatorios que actualmente coexisten en 

condiciones de desigualdad (Corbetta, Bonetti, Bustamante & Vergara, 2018). En ese 

sentido, se considera que el sistema educativo es el espacio por excelencia para que los 
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estudiantes puedan reconocer que la diversidad de lenguas, culturas y valores implican 

modos distintos de conocer, de producir y de valorar la tierra y el territorio. 

8.2.2. Fundamentos pedagógicos.  

Describen el conjunto de premisas que orientan una comprensión del proceso educativo, 

en particular, el desarrollo de competencias profesionales docentes en la propuesta 

formativa del DCBN. Este tipo de fundamentos permite comprender a profundidad la 

enseñanza aprendizaje, y enfatiza ciertos aspectos o prácticas en el marco de una 

formación basada en competencias. 

 Formación basada en competencias 

La formación centrada en los saberes disciplinares dificulta la inserción en el mundo 

laboral en una realidad cada vez más marcada por el cambio, la necesidad de 

gestionar la incertidumbre y de afrontar niveles elevados de “ambigüedad creativa” 

(Pérez, 2012). Por otro lado, ya no es posible sostener una visión acumulativa del 

conocimiento, dada la velocidad con que este se transforma y la marcada complejidad 

e incertidumbre que caracteriza la vida contemporánea. Este escenario lleva a 

replantear los tipos de enseñanza que se imparten en las instituciones de educación 

superior y a hacerse la siguiente pregunta: en un mundo cambiante y globalizado, 

¿cuáles son los aprendizajes que deben promoverse en la formación superior? 

La tendencia frente a estos cambios es que la formación en las instituciones de 

educación superior se oriente al desarrollo de competencias. Una formación de esta 

naturaleza ofrece a los estudiantes de FID la posibilidad de aprender a aprender, lo 

que asegura un desarrollo profesional más allá de los cinco años de formación. 

También permite articular estratégicamente la teoría y la práctica, y enriquecer las 

experiencias formativas con la resolución de problemas complejos provenientes de 

contextos auténticos. Además, promueve una formación activa hacia una visión 

interdisciplinaria del trabajo pedagógico, indispensable para desarrollar aprendizajes 

desafiantes. 

La formación centrada en el desarrollo de competencias tiene diversas fuentes y 

perspectivas. El término competencia se comenzó a emplear en la década de 1970 y 

desde entonces ha mantenido un carácter abiertamente polisémico. Incluso, si el 

concepto se ubica en el campo educativo, este es definido y utilizado desde diferentes 

teorías del aprendizaje y cada cual le imprime un énfasis particular. 
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El DCBN asume la definición de competencia del Marco de Buen Desempeño Docente 

(MBDD) y la complementa con la del Currículo Nacional de la Educación Básica 

(CNEB), es decir, entendiéndola como una actuación en situaciones complejas. La 

práctica docente usualmente se ha configurado alrededor de tres dominios 

recurrentes en distintos marcos sobre formación docente: los conocimientos 

pedagógicos, las prácticas de enseñanza y las responsabilidades profesionales 

(Darling-Hammond & Bransford, 2005). El MBDD asume estos dominios, pero 

introduce uno adicional, con lo cual las competencias se organizan en cuatro dominios 

que, en conjunto, conforman el ejercicio profesional de la docencia. 

Por su parte, el CNEB insiste en la necesidad de pensar la competencia como una 

facultad, es decir, una potencialidad de las personas que es posible desarrollar 

deliberadamente a lo largo de la vida. Asimismo, el CNEB resalta el carácter 

combinatorio y sinérgico de las competencias, lo cual subraya idoneidad de la 

formación basada en competencias para enfrentar un mundo profesional complejo. 

 Aprendizaje y enseñanza situada  

 El aprendizaje situado tiene como punto de partida la premisa de que el conocimiento 

siempre “es situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que 

se desarrolla y utiliza” (Díaz, 2003, p. 2). Por ello, no es posible desarrollar 

aprendizajes sin vincularlos estrechamente con las situaciones, contextos y 

comunidades en donde se desenvuelven los estudiantes. El aprendizaje situado es 

heredero del socioconstructivismo y de la cognición situada (Díaz, 2003), y tiene por 

lo menos dos consecuencias en la formación docente: i) los estudiantes de FID 

aprenden a enseñar en el contexto mismo de la práctica; y ii) el aprendizaje siempre 

es social y se desarrolla en comunidades de práctica (Lave & Wenger, 1991).  Por su 

parte, la enseñanza situada de la formación por competencias también integra 

elementos del cognitivismo y el socioconstructivismo. De las teorías cognitivistas se 

rescata el interés por cómo se adquiere el conocimiento y cómo la información recibida 

es procesada, organizada en estructuras mentales y aplicada a la resolución de 

problemas. Del socioconstructivismo se enfatiza el rol activo del aprendiz en la 

construcción progresiva de conocimientos a partir de su experiencia, vinculándola con 

aprendizajes previos y fomentándose, al mismo tiempo, la autonomía y la mediación 

e interacción con los demás para la generación de aprendizajes (Corvalán, 2013; 

Lasnier, 2001). Por ello, la enseñanza situada le otorga una gran importancia al 

contexto y al conocimiento de las características individuales y la forma en que 
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socializan los estudiantes. 

La formación basada en competencias desde el aprendizaje y enseñanza situada 

promueve la integración de distintos tipos de saberes o recursos, el desarrollo de 

procesos cognitivos complejos y el rol activo de los estudiantes en la construcción de 

sus aprendizajes. Demanda que estos experimenten constantes experiencias de 

práctica y que reflexionen permanentemente sobre su proceso de construcción de 

aprendizaje para dotar de sentido a su experiencia en contexto. Estos contextos 

obedecen a situaciones de formación de tipo académico al inicio del proceso formativo 

y a situaciones cercanas al ejercicio profesional, posteriormente. De esta manera, el 

aprendizaje y la enseñanza situada favorece la vinculación entre el ámbito de la 

educación superior y el ejercicio profesional, ya que permite a los estudiantes hacer 

frente a los retos del mundo profesional (Díaz, 2015; Coll, 2007). 

 Enfoque crítico reflexivo 

Contribuye a generar oportunidades que permitan al estudiante de FID fortalecer su 

capacidad de autocrítica, así como revisar su práctica y confrontarla tanto con la teoría 

como con las experiencias, y retroalimentarse con las prácticas de los demás 

estudiantes y del docente formador. Tiene entre sus sustentos los aportes de Schön 

(1998), Freire (1997), Giroux (1990), Carr & Kemmis (1988), entre otros, los cuales 

consideran que una formación reflexiva y crítica debe contribuir al desarrollo de 

docentes capaces de analizar su realidad y de asumir la responsabilidad de proponer 

acciones para transformarla. Ello es de vital importancia en el contexto de una 

sociedad atravesada por desigualdades de género, étnicas, sociales, geográficas y 

económicas que requieren cuestionar las relaciones de poder subyacentes y actuar 

para revertirlas. 

La reflexión crítica conlleva una comprensión más compleja de los supuestos, 

intencionalidades, conocimientos, decisiones y características que subyacen en la 

práctica del estudiante de FID. Permite la construcción de conocimientos en forma 

consciente sobre el comportamiento en una situación educativa concreta con la 

intención de ir mejorando su intervención pedagógica de forma continua. 

 

 Evaluación formativa 

Es aquella que se centra en la retroalimentación de los procesos de enseñanza 
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aprendizaje para promover la mejora continua y el progreso en las competencias 

(Ravela, Picaroni & Loureiro, 2017, p. 149). Por su naturaleza, este tipo de evaluación 

fomenta la comunicación de criterios explícitos que permiten dar a conocer a los 

estudiantes las expectativas que se tienen sobre ellos, así como interpretar las 

evidencias recopiladas y retroalimentar a los estudiantes de acuerdo al avance que 

demuestran en su desempeño. 

La evaluación formativa no solo considera la brecha entre expectativas y niveles de 

desarrollo de las competencias, sino que se enfoca en reconocer y atender 

necesidades de aprendizaje. Por ello, se centra en cuánto han avanzado los 

estudiantes respecto a su desempeño anterior, dónde se encuentran con respecto a 

las expectativas y sobre cuáles son los aspectos que deben mejorar para alcanzarlas. 

La evaluación formativa es crucial en la Formación Inicial Docente, pues fomenta la 

autonomía de los estudiantes de FID y modela las prácticas de evaluación que estos 

tendrán que implementar cuando ejerzan profesionalmente la docencia. A partir de los 

criterios de evaluación, se espera que los docentes promuevan su uso para procesos 

de autorregulación del progreso en las competencias. Además, la evaluación está 

centrada en las evidencias del desempeño de los estudiantes al enfrentarse a 

situaciones auténticas, es decir, al resolver tareas complejas contextualizadas y 

reales. Estas situaciones pueden darse de forma simulada en el espacio educativo o 

en los espacios de práctica real. 

 Investigación formativa 

Se sustenta en el planteamiento de situaciones de aprendizaje que consideren 

problemas o situaciones desafiantes como punto de partida para que los estudiantes 

aprendan mediante la reflexión, investigación y la propuesta de soluciones 

innovadoras. Con ello se busca que los estudiantes de FID desarrollen habilidades 

investigativas que les permitan indagar, recoger y analizar información necesaria para 

explicar, interpretar y transformar su práctica pedagógica (Piñero, Rondón & Piña, 

2007) utilizando evidencias para sustentar sus argumentos y decisiones. La 

investigación formativa implica un trabajo sistemático e interdisciplinario entre los 

diversos cursos y módulos para lograr el desarrollo de habilidades investigativas en 

los estudiantes de FID. 

8.3.  Enfoques de la Educación Intercultural Bilingüe 

La construcción curricular entendida como praxis y acción sociocultural, implica asumir 
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perspectivas y concepciones sobre la Educación Intercultural Bilingüe que deben ser 

explicitadas: 

 Enfoque de buen vivir 

En la búsqueda de paradigmas alternativos a los modelos homogeneizantes 

dominantes, diversos colectivos y redes latinoamericanas han enarbolado el concepto 

de buen vivir que traduce al castellano diferentes nociones como sumaq kawsay del 

quechua, kametsa asaiki del ashaninka, shiir waras del achuar y kume möngen del 

mapundungun (lengua del pueblo mapuche), entre otras que, desde diferentes 

tradiciones culturales indígenas, articulan filosofías sobre la vida, concepciones sobre 

la educación de los niños y perspectivas sobre la convivencia entre los seres humanos 

y sus relaciones con los diferentes seres que pueblan el universo (Trapnell, 2015) y la 

visión del ser humano como parte de este universo. 

En consecuencia, el buen vivir es estar en armonía con uno mismo y saber 

relacionarse o convivir armónicamente con todas las formas de existencia. En ese 

sentido, Huanacuni (2010) afirma que es vivir en comunidad, especialmente en 

complementariedad. Implica una vida comunal armónica y autosuficiente, donde 

podamos complementarnos y compartir sin competir, vivir en armonía con las 

personas, la naturaleza y sus diversas espiritualidades. Según esta visión, el universo 

es considerado la casa de todos los seres y el ser humano es considerado un ser vivo 

más; no ocupa un lugar céntrico ni jerárquicamente superior.  Desde el buen vivir, se 

cuestiona la visión antropocéntrica del desarrollo que se fundamenta en la exterioridad 

del hombre frente a la naturaleza, a la que se considera un recurso que debe ser 

aprovechado, y se plantea una aproximación biocéntrica, según la cual “el ser humano 

forma parte de un universo moral que incluye a personas y a los diversos seres que 

existen en la naturaleza, con los cuales mantiene relaciones de respeto e intercambio 

con un fuerte componente de espiritualidad” (Trapnell, 2015). 

Así, a diferencia de otros paradigmas, el buen vivir busca el equilibrio con la naturaleza 

en la satisfacción de las necesidades (“tomar solo lo necesario” con vocación para 

perdurar), en oposición al crecimiento económico, es decir, una forma de vida más 

digna y más apegada a la vida, inspirada en los valores tradicionales indígenas 

(Quintanilla, 2013). 

 Enfoque de mantenimiento y desarrollo de las lenguas para la Formación Inicial 

Docente 
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Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la formación de 

ciudadanos bilingües que se legitiman desde su tradición cultural, y a su afirmación 

personal y profesional con proyección a un país multilingüe. Se promueve el desarrollo 

de competencias comunicativas en la lengua indígena u originaria y el castellano a lo 

largo de toda la formación profesional. 

 

Este enfoque recibe aportes del enfoque de derechos humanos lingüísticos, que 

sostienen que toda persona tiene derecho a identificarse positivamente con su(s) 

lengua(s) materna(s) (Skutnabb-Kangas, Phillipson, & Rannut, 1995) y a que haga 

uso de la(s) misma(s) en cualquier situación comunicativa. Toda persona que nace, 

pertenece o se autoadscribe a una comunidad lingüística que tradicionalmente habla 

una lengua en particular, como los pueblos indígenas u originarios en el Perú, tiene el 

derecho de aprenderla y usarla. En tal sentido, es necesario reconocer la validez de 

todas las lenguas y variedades lingüísticas que usamos los seres humanos. 

Se enriquece, además, con aportes del bilingüismo como práctica social, donde se 

reconoce que el bilingüe maneja un conjunto de habilidades para hacer uso de las 

lenguas de acuerdo a la situación comunicativa. Desde esta perspectiva, se quiere 

que el estudiante de FID construya una identidad bilingüe (o multilingüe/plurilingüe) y 

que se posicione con seguridad en los distintos contextos en los que se desenvuelve. 

Igualmente, se quiere que el dominio de dos o más lenguas le brinde diversas 

oportunidades para su desarrollo cognitivo y social, su interacción en diferentes 

espacios sociales, así como para su desempeño en los espacios educativos, 

garantizando aprendizajes en dos o más lenguas en los niños y adolescentes de la 

Educación Intercultural Bilingüe. 

8.4. Fundamentación de los enfoques pedagógicos articulados al PEI  

El IESPP Benigno Ayala Esquivel en marco con las intencionalidades pedagógicas 

racionales y del mundo, propone el uso de ciertos enfoques pedagógicos que están en 

concordancia con la demanda de la sociedad actual, se caracteriza por el crecimiento del 

conocimiento y la información, consecuentemente nuestra institución está a la vanguardia 

de las demandas del mundo globalizado, generando necesidades educativas como 

declara “La Educación encierra un Tesoro” (DELORS), la propuesta de MORÍN ante la 

OEA (2002), encaminando de esta manera  a responder a las necesidades futuras de una 

sociedad en transformación para ello requiere que los enfoques pedagógicos desarrollen 
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homogéneamente los conocimientos. capacidades, valores sin dejar de lado la tecnología 

ni los idiomas los cuales se encuentran desarrollados en el Diseño Curricular Básico 

Nacional para. la Formación Inicial Docente. Los enfoques propuestos son los siguientes:  

 Enfoque socio cognitivista.  Este enfoque integra lo cognitivo y social, considerando 

la estructuración significativa de los contenidos que plantean varios teóricos entre 

ellos Ausubel, Novak entre otros, en la teoría del aprendizaje significativo en el que el 

estudiante encuentra el sentido de lo que aprende partiendo de los sabores previos 

y/o experiencia, estableciendo relaciones significativas entre los nuevos 

conocimientos y los anteriores a través de las. jerarquías conceptuales, empero esto 

no es suficiente para el aprendizaje, entonces surge el interés de complementar el 

aspecto cognitivo con el sociocultural, donde el estudiante se apropie de su cultura 

como resultado de la actividad y orientación de los mayores según menciona 

Vygotsky. Asimismo, Feuerstein menciona que la inteligencia es el resultado de una 

compleja interacción entre el organismo, el ambiente y el contexto en que viven, la 

interacción del docente de aula con el estudiante de la FID permite construir un 

contexto de aprendizaje con la finalidad de incrementar el potencial de aprendizaje 

del estudiante, sin dejar de lado sus intereses, motivación, capacidades y valores.   

Los procesos cognitivos o cognoscitivos incluyen entre otros elementos: la 

concentración, la memoria, la evaluación o autoevaluación, el entendimiento y la 

solución de los problemas. Estos campos constituyen el procesamiento de la 

información del cual hablaremos en el siguiente apartado. Hay que añadir que los 

procesos cognitivos no se relacionan con los sentimientos o la voluntad. Según 

Dakowska (2001), los procesos cognitivos indican tres aspectos del funcionamiento 

del hombre como ser humano: intencional, constructivo y estratégico. Ante todo, el 

hombre representa un sistema abierto, que puede sobrevivir gracias a la interacción 

con el mundo que le rodea. Se produce, entonces, el intercambio de ideas e 

informaciones entre los individuos como también con el grupo de personas. La 

inteligencia ayuda a adaptarse a los cambios de las condiciones de la vida (o sea, 

evita o disminuye el choque cultural). La conducta del hombre debe ser también activa 

y planeada. La motivación intrínseca de los procesos cognitivos y la curiosidad activan 

una energía necesaria tanto para el trabajo cognitivo como para realizar una conducta 

apropiada. Podemos decir que el aprendizaje guarda una estrecha relación con los 

modelos de procesamiento de la información. Uno de los elementos más importantes 

en este proceso es el feedback o retroalimentación. El feedback consiste en el uso de 

la información acerca de las consecuencias de la conducta (el proceso de 
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aprendizaje), luego si hace falta se modifica los saberes y también la postura 

(Dakowska 2001: 21). Gracias a estas informaciones el estudiante puede por su 

cuenta propia controlar el funcionamiento de sus procesos cognitvos también fuera 

del ámbito escolar.  

 Enfoque Conectivista.  La sociedad se ha transformado con la era digital, influyendo 

en la educación, formación e integración de la tecnología en la vida del ser humano. 

La Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información delineó el propósito de 

obtener una mejor comprensión de la revolución tecnológica y de sus repercusiones 

sobre la comunidad internacional, estableciendo en su Pian de Acción el desarrollo 

efectivo de la Sociedad de la Información y que ayude a reducir la brecha digital. así 

como contribuir al logro de los objetivos del Milenio. El enfoque conectivista promovido 

por Stephen Downes y George Siemens, explica que el aprendizaje para la era digital 

es complejo y de rápida evolución. El enfoque conectivista, está sustentado en las 

teorías del conductismo, cognitivismo, y constructivismo, teniendo en cuenta que el 

aprendizaje es un proceso caótico: continuo, complejo, de conexión especializada. y 

.de certeza continuad con la complejidad de las redes neuronales complejas y auto la 

organización ante ello rescatamos que el enfoque conectivista define al. aprendizaje 

como un proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios como son las 

instituciones de practica pedagógica de los estudiantes de la FID y redes personales 

que interactúan a través la tecnología.  Siemeng define que el aprendizaje y 

conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones, también menciona que es 

un proceso de conexión especializada de nodos o fuentes de información, así mismo 

describe que el aprendizaje puede residía en artefactos materiales, dándole 

importancia a la acción de conocer más. Tomar decisiones en el proceso, seleccionar 

qué aprender y el significado de la información, este enfoque también se preocupa 

por gestionar el conocimiento en base a los datos obtenidos. En la interacción que 

ocurre a través de las redes definida por $iemens y Barabasi los estudiantes del 

instituto responden a las necesidades de comunicación e. interacción a través de 

nodos como consecuencia del mundo ínterconectadol, por ende, el aprendizaje y el 

conocimiento se promueve a través de conexiones para tomar decisiones, sobre el 

proceso de aprendizaje tal como explica Giesbrecht, el conectivismo proporciona a 

quienes aprenden la capacidad: de conectarse. unos a otros a través de las. redes, 

sociales, o herramientas colaborativas de esta forma los estudiantes aprenden a 

través de las interacciones dejando de lado la perspectiva tradicional de los ambientes 

de aprendizaje como son las aulas o Sala de Clases. 
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 Enfoque Critico Reflexivo. En los últimos años se viene insistiendo en la urgencia 

de reorientar los procesos de formación docente hacia un enfoque centrado en su 

desarrollo profesional de la educación consciente de su rol como sujeto de cambio. 

En esta perspectiva se generan oportunidades que permiten al estudiante de FID 

fortalecer su capacidad de autocrítica, autonomía. y crítica reflexiva respecto del saber 

necesario para actuar, decidir en cada contexto de su práctica pedagógica y 

confrontarla tanto con la teoría y con las experiencias, y retroalimentarse con las 

prácticas de los estudiantes y del docente formador del. Programa de Estudios de 

Educación Inicial y Educación Primaria. El enfoque critico reflexivo reconoce como 

una 'dimensión importante del desarrollo profesional docente critico reflexivo, la 

retroalimentación, transformación y mejora de la práctica pedagógica y la cuestión, 

para construir 'su propio saber pedagógico en el contexto donde labora. Tiene entre 

sus sustentos los aportes de Schön (1998), Freire (1997), Garoux (1 990): Carr & 

Kernmis (1988) entre otros, los cuales consideran que una formación reflexiva crítica 

debe contribuir al desarrollo de docentes capaces de analizar e interpretar lo 

observado en su accionara partir de sus propios supuestos realizar una aproximación 

de su realidad y de asumir la responsabilidad de proponer acciones para transformarla 

en la producción de un saber pedagógico y la deconstrucción y construcción de 

nuevos saberes pedagógicos esto es de vital importancia en el contexto de una 

sociedad atravesada por desigualdades étnicas,  de género, sociales, geográficas y 

económicas. las cuales requieren cuestionar las relaciones de poden subyacentes y 

actuar para revertirlas. La reflexión crítica conlleva una comprensión más compleja 

de: los supuestos, intencionalidades, conocimientos, decisiones y características que 

subyacen en la práctica del estudiante dc FID. Permite la construcción de 

conocimientos en forma consciente sobre el comportamiento en una situación 

educativa concreta con la intención de ir mejorando en forma continua su intervención 

pedagógica. Dentro de este marco pedagógico: enfoques pedagógicos, los principios 

y valores institucionales planteados, direccionarán nuestro accionar pedagógico. en 

el desarrollo de cada una de nuestras sesiones de aprendizaje y el desarrollo de 

nuestras actividades. 

8.5. Fundamentación de los Principios Pedagógicos articulados al PEl 

 El estudiante es actor de su propio aprendizaje y está inserto en un contexto intercultural 

de aprendizaje. 

Los retos académicos y de formación en Latinoamérica nos lleva a insertar en el sistema 

educativo del país diversos enfoques principios pedagógicos para incorporarlos a los 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO BENIGNO AYALA ESQUIVEL 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL - PCI 

 

 

 28 

espacios de aprendizaje (aula, comunidad) que se evidenciaran en el desempeño de los 

estudiantes de FID (protagónico y autónomo dentro del proceso de aprendizaje). Por 

ende, el IESPP BAE asume el enfoque centrado en competencias, donde el estudiante 

es el. centro de su propio aprendizaje, generador de habilidades del pensamiento, 

explicar situaciones desde. diversas áreas del saber, manejar información actual donde 

se construya una actitud investigativa, buscando información y comprometiéndose a la 

resolución de problemas reales y de .su medio más cercano, ganar confianza para. el 

saber ser y hacer en su práctica pedagógica (Ausubel 1997), sólo cuando el aprendizaje 

es relevante surge la intención deliberada de aprender. En este sentido, e$ necesario 

reconocer la diversidad social, cultural lingüística de capacidades, estilos y ritmos de 

aprendizaje. y desde esta diversidad. generar un ambiente de aprendizaje que acerque 

al conocimiento para preparar a los estudiantes de. FID a los desafíos que del siglo XXI.  

Por lo tanto, los Formadores estamos preparados a las exigencias didáctica, 

pedagógicas, investigativas y epistemológicas que permitirán el desarrollo, 

experimentación y descubrimiento, construcción de su aprendizaje como resultado de la 

interacción con. su contexto intercultural. 

 El estudiante hace de su vivencia una buena práctica de valores como soporte de 

aprendizaje, permitiéndole su desarrollo integral, tomando conciencia y accionar en temas 

de responsabilidad social, desarrollo sostenible y cultura de paz.  

En estos tiempos de las generaciones de hoy y de mañana hay preocupación en una 

buena práctica de valores, al decir de nuestras Comunidades “Buen vivir” coincidiendo 

con el planteamiento de Morín quien afirma que el problema de la educación no es 

meramente epistemológico, sino ético, ciencia y conciencia. Dentro de este marco 

deontológico y axiológico el IESPP BAE ha considerado como. principio pedagógico la 

práctica de valores en los procesos de aprendizaje del estudiante permite su desarrollo 

integral, tomando conciencia y accionar en temas de responsabilidad social, desarrollo 

sostenible y cultura de paz, que permita al futuro docente abordar las exigencias 

competitivas profesionales, pero a su vez entender las relaciones naturales. sociales para 

una convivencia en armonía, Asimismo asumimos como institución para FID el paradigma 

de humanista capaz de transmitir. valores y actitudes que genera una cultura y una 

sociedad más humana., es de suma importancia educar en valores promoviendo la 

cultura de paz a través de la práctica de valores, ideas, actitudes comportamientos, 

rechazando la violencia previniendo conflictos como afirma la ONU “la cultura de paz es 

un conjunto de valores, ideas, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la 
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vida, a la dignidad del ser humano y a la naturaleza (dialogo intercultural). En lo referente 

a los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres: el rechazo a la violencia en 

todas sus formas y la adhesión a la democracia y a los principios de libertad. justicia, 

respeto, solidaridad y sobretodo deberemos incidir en la FID y evidenciar en el 

desempeño del estudiante la responsabilidad social, compromiso que asumimos en el 

proceso de aprendizaje partiendo de los valores y del servicio a la comunidad 

considerando criterios que satisfacen las necesidades de los estudiantes por ejemplo la 

sabiduría popular “Yachaychic” 

 El estudiante está inmerso y es participe del conocimiento del conectivismo (red de 

conexiones) reconoce, construye y atraviesa esas redes desarrollando las competencias 

digitales.  

El aprendizaje se produce a través de las conexiones dentro de las redes (Stephen 

Downes. y George Siemens), es decir que los estudiantes de FID deben generar lazos 

de aprendizaje haciendo una red de conexiones mucho más personales donde el 

estudiante aprende a conectarse con su comunidad educativa y otras redes como 

herramientas colaborativas de interacción para el trabajo colaboratívo, cooperativo. 

Siemens también menciona que el conectivismo provee una mirada a las habilidades de 

aprendizaje y a las tareas necesarias para que los aprendizajes florezcan en la era digital; 

esto quiere decir que el estudiante crea su red de estudio tomando en cuenta las 

sugerencias del decente, revisión de fuentes. seguras de información, aprendiendo en 

colaboración mutua mediante el uso de la tecnología y asumiendo una posición autónoma 

y reflexiva: para gestionar su tiempo. fortalecer su identidad y aprender a su ritmo. 

 

 El estudiante desarrolla a través de una buena práctica de convivencia para desarrollar 

el pensamiento crítico y la reflexión crítica como fuente de autoformación y producción de 

saber (eje de conocimiento y actualización para el aprendizaje personal y colectivo). 

Asumimos este principio de una buena práctica de convivencia para desarrollar el 

pensamiento crítico y la reflexión crítica como fuente de autoformación y producción de 

saber (eje de conocimiento y actualización para el aprendizaje personal y colectivo). 

autoformación y producción del saber, que permitirá al estudiante de FID ser consciente 

de su rol como sujeto protagonista de cambio en la educación; desde esta perspectiva el 

futuro profesional fortalece la capacidad de autoformación, autocrítica, autonomía y crítica 

reflexiva en relación al saber necesario del actuar. En concordancia al Marco del Buen 
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Desempeño Docente donde. se reconoce a la docencia como un quehacer complejo y 

exige una actuación reflexiva en relación; esto es una relación autónoma y crítica respecto 

del saber necesario para actuar y una capacidad de decidir en cada contexto la formación 

del estudiante FID despliega estrategias. para construir o producir sus aprendizajes de 

acuerdo al aporte de Freire la práctica pedagógica es una gran fuente de autoformación. 

y producción. del saber siempre en cuando se combine con la reflexión, donde el 

estudiante evalúa $u práctica pedagógica, dialogando en su equipo colaborativo, 

cooperativo; para reflexionad' sobre su práctica como fuente de autoformación y 

fortalecimiento de su aprendizaje. 

8.6.  Marco del buen desempeño Docente (MBD).  

Nuestra visión propone un norte de cambio en la formación inicial docente. Las grandes 

transformaciones que se han producido en las sociedades contemporáneas en la segunda 

mitad del siglo XX han colocado en el debate dos modelos de profesionalización: uno que se 

inclina por predeterminar medios y fines desde una lógica de causa-efecto y estandarizar tanto 

objetivos como procedimientos, preocupado por la eficiencia; y otro que reconoce la diversidad 

y asume la necesidad de responder a ella desde una lógica menos predefinida, más interactiva, 

basada en consideraciones de las características individuales, socioculturales y evolutivas de 

sus estudiantes y también en consideraciones culturales, ético-morales y políticas, que no son 

las mismas en todos los casos y que exigen adecuación constante como condición de eficacia 

y calidad.  

El Marco de Buen Desempeño Docente se enmarca en esta segunda opción, la que evidencia 

y reconoce a la docencia como un quehacer complejo. Su ejercicio exige una actuación 

reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica respecto al saber necesario para actuar, y 

una capacidad de decidir en cada contexto. Además, es una profesión que se realiza 

necesariamente a través y dentro de una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus 

pares, un conjunto complejo de interacciones que median el aprendizaje y el funcionamiento 

de la organización escolar. En esta visión, el docente se ve a sí mismo como un agente de 

cambio, pues reconoce el poder de sus palabras y acciones para formar a los estudiantes. 

También exige una actuación colectiva con sus pares para el planeamiento, evaluación y 

reflexión pedagógica.  Comprende 4 dominios. 

 

Dominio 1: 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

Dominio 2: Enseñanza 
para el aprendizaje de 
los estudiantes 

Dominio 3: 
Participación en la 
gestión del instituto 

Dominio 4: 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
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articulada a la 
comunidad 

Comprende la 
planificación del 
trabajo pedagógico a 
través de la 
elaboración del 
programa curricular, 
las unidades 
didácticas y las 
sesiones de 
aprendizaje en el 
marco de un enfoque 
intercultural e 
inclusivo. Refiere el 
conocimiento de las 
principales 
características 
sociales, culturales —
materiales e 
inmateriales— y 
cognitivas de sus 
estudiantes, el 
dominio de los 
contenidos 
pedagógicos y 
disciplinares, así como 
la selección de 
materiales 
educativos, 
estrategias de 
enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje. 

Comprende la 
conducción del 
proceso de enseñanza 
por medio de un 
enfoque que valore la 
inclusión y la 
diversidad en todas 
sus expresiones. 
Refiere la mediación 
pedagógica del 
docente en el 
desarrollo de un clima 
favorable al 
aprendizaje, el 
manejo de los 
contenidos, la 
motivación 
permanente de sus 
estudiantes, el 
desarrollo de diversas 
estrategias 
metodológicas y de 
evaluación, así como 
la utilización de 
recursos didácticos 
pertinentes y 
relevantes. Incluye el 
uso de diversos 
criterios e 
instrumentos que 
facilitan la 
identificación del 
logro y los desafíos en 
el proceso de 
aprendizaje, además 
de los aspectos de la 
enseñanza que es 
preciso mejorar 

Comprende la 
participación en la 
gestión del instituto 
o la red de 
Institutos desde 
una perspectiva 
democrática para 
configurar la 
comunidad de 
aprendizaje. Refiere 
la comunicación 
efectiva con los 
diversos actores de 
la comunidad 
educativa, la 
participación en la 
elaboración, 
ejecución y 
evaluación del 
Proyecto Educativo 
Institucional, así 
como la 
contribución al 
establecimiento de 
un clima 
institucional 
favorable. Incluye la 
valoración y 
respeto a la 
comunidad y sus 
características, y la 
corresponsabilidad 
de las familias en los 
resultados de los 
aprendizajes. 

Comprende el 
proceso y las 
prácticas que 
caracterizan la 
formación y 
desarrollo de la 
comunidad 
profesional de 
docentes. Refiere la 
reflexión 
sistemática sobre 
su práctica 
pedagógica, la de 
sus colegas, el 
trabajo en grupos, 
la colaboración con 
sus pares y su 
participación en 
actividades de 
desarrollo 
profesional. Incluye 
la responsabilidad 
en los procesos y 
resultados del 
aprendizaje, y el 
manejo de 
información sobre 
el diseño e 
implementación de 
las políticas 
educativas en el 
ámbito nacional y 
regional. 
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8.7. Vinculación del Marco conceptual y metodológico del PEI con los fundamentos del DCBN 

INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES 
INTENCIONALIDADES INSTITUCIONALES EN EL 

MARCO DE LAS NACIONALES 

PERFIL DE EGRESO DE FID 
ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 
FUNDAMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ENFOQUES 
PEDAGÓGICOS QUE 
EL IESP ASUME EN 

EL PCI 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
QUE EL IESP ASUME EN EL PCI 

DOMINIO 1:  
Competencia 1 
Conoce a los estudiantes, 
contexto y la pedagogía. 
Competencia 2 
Planifica la enseñanza  
DOMINIO 2 
Competencia 3 
Crea un clima propicio para el 
aprendizaje. 
Competencia 4 
Conduce el proceso de enseñanza 
Competencia 5 
Evalúa permanentemente el 
aprendizaje 
DOMINIO 1 3 
Competencia 6 
Participa activamente, con actitud 
democrática 
Competencia 7 
Establece relaciones de respeto. 
DOMINIO  4 
Competencia 8 
Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional 
Competencia 9 

 Enfoque de 
derechos.  

 Enfoque 
inclusivo o de 
atención a la 
diversidad. 

 Enfoque 
intercultural.  

 Enfoque de 
igualdad de 
género. 

 Enfoque 
ambiental.  

 Enfoque de 
orientación al 
bien común 

 Enfoque de 
búsqueda de 
excelencia.  

 

 Pensamiento complejo. 

 Interdisciplinariedad.   

 Diálogo de saberes 

 Formación basada 
en competencias.  

 Aprendizaje y 
enseñanza situada.  

 Enfoque crítico 
reflexivo.  

 Evaluación 
formativa.  

 Investigación 
formativa. 

 Socio 
cognitivismo  

 

 Conectivismo  
 

 Crítico reflexivo 

 El estudiante es actor 
de su propio aprendizaje y está 
inserto en un contexto 
intercultural  de 
aprendizaje. 
• El estudiante hace de 
su vivencia una buena práctica 
de valores como soporte de 
aprendizaje, permitiéndole su 
desarrollo integral, tomando 
conciencia y accionar en temas 
de responsabilidad social, 
desarrollo sostenible y cultura 
de paz. 
• El estudiante está 
inmerso y es participe del 
conocimiento del conectivismo 
(red de conexiones) reconoce, 
construye y atraviesa esas 
redes desarrollando las 
competencias digitales 
• El estudiante 
desarrolla a través de una 
buena práctica de convivencia 
para desarrollar el 
pensamiento crítico y la 
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INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES 
INTENCIONALIDADES INSTITUCIONALES EN EL 

MARCO DE LAS NACIONALES 

PERFIL DE EGRESO DE FID 
ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 
FUNDAMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

ENFOQUES 
PEDAGÓGICOS QUE 
EL IESP ASUME EN 

EL PCI 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
QUE EL IESP ASUME EN EL PCI 

Ejerce su profesión con ética 
Competencia 10 
Gestiona su desarrollo personal. 
Competencia 11 
Gestiona los entornos digitales 
Competencia 12 
Investiga aspectos críticos de la 
práctica docente. 
Competencia 13 
Se comunica oralmente en lengua 
indígena u originaria y castellano. 
Competencia 14 
Lee diversos tipos de textos 
escritos en lengua indígena u 
originaria y castellano. 
Competencia 15 
Escribe diversos tipos de textos en 
lengua indígena u originaria 

reflexión crítica como fuente 
de autoformación y producción 
de saber (eje de conocimiento 
y actualización para el 
aprendizaje personal y 
colectivo). 
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9. 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 
calculado. 

 Desarrolla la conciencia 
ciudadana. 

 Desarrolla la autonomía 
y autodeterminación sin 
perder la apertura. 

SOCIAL 

 Posee cultura interpersonal y promueve la 
búsqueda de consensos. 

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

 Respeta el 
pensamiento 
divergente y valora la 
interculturalidad. 

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

 Genera respuestas adecuadas para el bienestar 
personal y colectivo. 

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

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 
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 
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. 

2.1.2 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. 

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. 
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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

IA
 

3. Actúa como 
agente social, 
con respeto y 
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. 

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. 

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. 

DIMENSIÓN 
COMPETENCIA 

GLOBAL 
UNIDAD DE COMPETENCIA  CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

P
R
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F

E
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N

A
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 P
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G

Ó
G

IC
A

 

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 

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. 
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diversidad cultural que posee el 
ámbito rural de la provincia de 
Cangallo. 

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 
servicio educativo enmarcado 
en la calidad a nivel regional, 
nacional. 

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. 
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  
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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. 

5. Demuestra capacidad para la gestión educativa institucional, democrática, participativa e innovadora 

que genere una cultura de calidad. 

C. Dimensión Socio Comunitaria 
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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 

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. 
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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. 

 

10. DISEÑO CURRICULAR DIVERSIFICADO: CARTEL DE CAPACIDADES, 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

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 
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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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Hs Cr H 
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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
R

M
A

C
IO

N
   

  
ES

P
EC

IA
LI

ZA
D

A
 

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 V-

VI-IX–X SEMESTRE 

CIENCIAS SOCIALES 
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CIENCIAS SOCIALES –   V  
SEMESTRE 
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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. 

Las sociedades recolectoras, 
cazadoras, pescadoras y agrícolas del 
Perú y el mundo. 
LAS PRINCIPALES SOCIEDADES 
DEL MUNDO Y DEL PERÚ  

 Historia y fuentes. 

 Proceso de hominización 

 Culturas prístinas del mundo y su 
influencia en el espacio. 

 El poblamiento de América: Teorías 
sobre el origen. 

 Primeros hombres del Perú: 

 El periodo Lítico, Arcaico y 
Formativo.  

 Culturas del primer Horizonte 
Temprano, Intermedio temprano, 
horizonte tardío e intermedio tardío. 

 Sociedades urbanas: Culturas 
mesoamericanas: Mayas y Aztecas: 
características. 

 Culturas amazónicas y su influencia 
en el espacio.  

 Las civilizaciones: Grecia, Roma, 
Hebrea, Mesopotamia, Egipcia, 
China, etc. 

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 

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 
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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. 

manifestaciones de la cultura propia y externa 
(objetividad de la cultura). 

Sociedades urbanas del Perú. De 
Chavín a la 1ª regionalización andina. 
Sociedades urbanas de Mesoamérica, 
Franja fértil del Mediterráneo. 
 

 

 

 

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. 

LA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS AUXILIARES. 
Principios de la geografía  
División y ramas de la geografía  

GEOSISTEMA 

- Andino Perú: relieve, geografía, recursos y 
sociedad. 
- Mesoamericano: relieve, geografía, recursos y 
sociedad. 
- Franja fértil y Mediterráneo: relieve, geografía, 
recursos y sociedad. 

 Cuencas y gestión de riesgos en el Perú. 
PRINCIPALES CUENCAS EN EL PERU:  
 Titicaca  
 Amazonas  
 Pacifico 

 Representación del espacio geográfico. 
Cartografía: instrumentos, técnicas y 
procedimientos. 

 principios cartográficos Escalas y técnicas de 
representación. 

 Mapas tipos: Físicos. políticos, demográficos y 
climáticos 

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 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y creativamente 
en el trabajo en equipo, partiendo desde 
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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. 

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. 

 Cartografía: instrumentos, BRUJULA ,GPS, 
SEXANTE,ETC Mapas y globos terráqueos 
Formas y tipos de mapas 

 Demografía y geografía política 

 Poblaciones humanas, locales y regionales. 

 Efectos globales en el mundo. 
Migraciones, dinámica poblacional y sus efectos 
socio culturales. 
 Migraciones del Campo a la Ciudad y sus efectos.  

 
 

 

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. 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso 
y autodisciplina en las tareas que 
asume dentro de la institución como 
fuera de ella.  

 Los Derechos Humanos: bases filosóficas.  
- Fundamentación ético-jurídica 
- Fundamentación jurídico-positiva. 
- Fundamentación jurídico -política.  
- Fundamentación ético-religiosa 

 Situación actual de los derechos humanos.  

 Clasificación de los Derechos Humanos: civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales. 

 Los Derechos Humanos en la legislación peruana. La 
Constitución. Y en las normas de menor rango. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
Gesta, Historia y temas. 

 Antecedentes: convenciones internacionales de 
derechos humanos. 

 Derechos Humanos de las personas con 
discapacidades.  

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 nacionales y 
locales.  
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 

3.2.1 Promueve un clima de 
equidad, a partir del reconocimiento 
y valoración de la diversidad 
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respeto por la diversidad lingüística y 
cultural, valorando la diferencia y la 
especificidad como un derecho humano. 

lingüística y cultural del país  región 
y local. 
3.2.2 Promueve el conocimiento de 
su propia cultura de procedencia  y 
respeto a las diversas 
manifestaciones culturales 
valorando los diversos aportes. 

 Convención de los Derechos del Niño y Adolescente. 

 Código de los niños y adolescentes: el peruano y 
normas conexas.  

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos indígenas.  

 
 

 
 
 
 
 

 

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 

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 

 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 

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
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nuestra región y proponiendo la 
interculturalidad. 

relacionándolos a los nuevos 
cambios educativos. 

 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 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
dentro y fuera de la institución.  

Documentos orientadores: Proyecto Educativo Nacional, Proyecto 
Educativo Regional, Proyecto Educativo Local, Proyecto Educativo 
Institucional –PEI, Proyecto Curricular - PCI, Diseño Curricular 
Nacional – DCN y Rutas de Aprendizaje. 
Programación anual diversificada. Unidades didácticas: sesiones, 
módulos y proyectos de aprendizaje 
Metodología de la enseñanza y aprendizaje: métodos, técnicas y 
estrategias seleccionados de acuerdo a los temas 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 

 2.2.3 Formula propuestas 
pedagógicas innovadoras 
considerando los documentos 
orientados a la educación y sus 

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
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diversidad cultural de nuestra región y 
proponiendo la interculturalidad. 

nuevos enfoques pedagógicos 
en  el resultado de sus 
investigaciones, los 
lineamientos de política 
educativa vigentes y las 
demandas del contexto y 
actuales. 

Recursos y materiales, selección relacionada con los temas y el 
grado de estudios. 
Evaluación de los aprendizajes: técnicas, instrumentos, criterios 
e indicadores de logro propios del VI y VII ciclos de EBR. 

- Características de la evaluación del aprendizaje 
- Principios de la evaluación del aprendizaje 
- Funciones de la evaluación del aprendizaje 
- Tipos de evaluación del aprendizaje 
- Formas de participación en la evaluación del aprendizaje 
- Tendencias de la evaluación del aprendizaje 
- Enfoques de la evaluación del aprendizaje 
- Modelos de la evaluación del aprendizaje 

  Estrategias de evaluación de los aprendizajes centrados en el 
proceso (lectura) 

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 y respeto a las 
diversas manifestaciones 
culturales valorando los 
diversos aportes de los  
documentos orientados a la 
educación actual e 
intercultural.  

 

 
 
 

 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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. 

 1.1.2   Comunica y permite la expresión libre de 
ideas, opiniones y convicciones.   
1.1.4. Demuestra ética, compromiso y 
autodisciplina en las tareas que asume en la 
localidad cangallo y a nivel nacional. 
1.1.5. Manifiesta coherencia entre su discurso y 
práctica, fortaleciendo su identidad. 

• Deslinde terminológico entre paradigma, 
modelo, teoría y currículo.  

 Tipos de paradigmas educativos 
 

http://www.monografias.com/trabajos93/la-evaluacion-aprendizaje/la-evaluacion-aprendizaje.shtml#caracteria
http://www.monografias.com/trabajos93/la-evaluacion-aprendizaje/la-evaluacion-aprendizaje.shtml#principioa
http://www.monografias.com/trabajos93/la-evaluacion-aprendizaje/la-evaluacion-aprendizaje.shtml#funcionesa
http://www.monografias.com/trabajos93/la-evaluacion-aprendizaje/la-evaluacion-aprendizaje.shtml#tiposdeeva
http://www.monografias.com/trabajos93/la-evaluacion-aprendizaje/la-evaluacion-aprendizaje.shtml#formasdepa
http://www.monografias.com/trabajos93/la-evaluacion-aprendizaje/la-evaluacion-aprendizaje.shtml#tendenciaa
http://www.monografias.com/trabajos93/la-evaluacion-aprendizaje/la-evaluacion-aprendizaje.shtml#enfoquesda
http://www.monografias.com/trabajos93/la-evaluacion-aprendizaje/la-evaluacion-aprendizaje.shtml#modelosdea
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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. 
2.1.2   Maneja teorías y enfoques pedagógicos 
actuales que sustentan los procesos de 
enseñanza aprendizaje de los temas educativos. 
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.   

 Paradigma conductista, cognitivista, 
sociocultural, constructivista y 
conectevista.  
 

 Modelo, teoría y currículo educativo 

 Relación entre hominización y educación.  

 Aportes sobre la educación de los 
pensadores y educadores de: 

  
-  La cultura hebrea, egipcia, griega y romana 
(edad antigua).   
-  Las sociedades andinas (chavín, paracas, 
mochica, inca).  
-  La edad media (la educación cristiana).   
-  La edad moderna.   
-  El período colonial en el Perú.    
-  Edad contemporánea (escuela nueva y de 
proyectos) 

 

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 
local y nacional.  
3.1.2    Desarrolla iniciativas de investigación e 
innovación que aportan a la gestión institucional. 

 

 
 

 

 
DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
CONTEXTUALIZADO 

CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

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 
dentro y fuera de la Institución 
buscando el equilibrio 
personal. 

 Conversation Course 
- Greetings and Farewells  
- Months of the year and days of the week 

 At the Institute, education vocabulary. 
- At the library (vocabulary) 
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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. 

 2.3.2 Selecciona y diseña 
creativamente recursos de la 
localidad y espacios 
educativos en su contexto en 
función a los aprendizajes 
previstos y a las características 
de los alumnos. 

 At the Museum (vocabulary). 

 At the Restaurant (making a reservation, ordering a meal), Meal 
vocabulary. 
- Meal vocabulary 

 At the Doctor (illnesses, symptoms. 

 At the Market, Food vocabulary, Containers vocabulary. 

 Review 
- (exercises, reading texts) 
- Present Simple Tense. 
- Past Simple Tense. 
- Past Continuous Tense. 
- Present Perfect Tense. 
- Past Perfect Tense. 
- Future Simple Tense. 
 

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 y respeto a las 
diversas manifestaciones 
culturales de la localidad 
valorando los diversos aportes 
a la sociedad y comunidades 
de nuestra provincia. 

 
 
 
 
 

 

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. 

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

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

APLICACIÓN Y PLANIFICACION CURRICULAR 
CON ENFOQUE POR COMPETENCIAS 
 Aplicación del Enfoque del Área y las 

Competencias Desde el CNEB Ciencias Sociales 
y Desarrollo Personal, ciudadanía y Cívica.   

 Sesión de aprendizaje en el área de Ciencias 
Sociales de EBR. 
-  Sesiones de Aprendizaje con la CNEB. 
Observación del proceso enseñanza – aprendizaje. 
Instrumentos. 
Elaboración de instrumentos de práctica para la I.E. 

 Programación, ejecución y socialización de las 
experiencias trabajadas en el aula. 

 Factores que influyen en el aprendizaje del área de 
Ciencias Sociales 

1. aprendizajes esperados. 
2. secuencia didáctica 
3. evaluación  

- Identificación y registro de casos. 
- Diversidad. Política de inclusión 

 Criterios de organización de los documentos técnico 
pedagógico: carpeta, portafolio. 

 Talleres de sistematización de los Documentos 
Técnicos Pedagógicos. 

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. 

3.3.1 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. 

 
 

 

DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

1.1 Demuestra conducta ética con 
responsabilidad y compromiso en los 

1.2.5 Se actualiza 
permanentemente 

 

 Planificación de la investigación: 
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PERSONAL 
 

escenarios en los que se 
desenvuelve para fortalecer su 
identidad cultural e Interculturalidad 
dentro de nuestra localidad. 
 

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

 El problema de la investigación: 
- Definición 
- Característica 
- clases  
- Importancia. 

 Planteamiento del problema de investigación: 
- Situación problemática 
- Formulación 
- Objetivos (General y específico) 
- Delimitación 
- Justificación 
- Importancia 
- Limitaciones y la  
- Aplicación 

 

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. 
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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. 
 

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

 El sistema 
- Definición 
- Características 

Clases del sistema 
  Sistema de posicionamiento global GPS.  

- Definición 
- Características 
- Importancia y 
- Aplicación. 

 El turismo: 
- Definición 
- Tipos 
- Desarrollo sostenible. 
- Importancia 
- Turismo en el mundo 
- Turismo en  el Perú 
- El turismo en la provincia de Cangallo y región Ayacucho. 

 El sistema de Defensa Civil frente a los desastres naturales. 
- Definición, objetivos e importancia 
- Clasificación de los desastre por su origen 
- Desastres provocados por el hombre 
- Causas y consecuencias más comunes de los desastres 

naturales 
 Aspecto económico, político y social del Perú. 

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 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 aspecto que exige la defensa 
civil. 
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CIENCIAS SOCIALES –   VI  
SEMESTRE 
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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. 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, 

POLÍTICA Y CULTURAL ENTRE LOS 

SIGLOS V Y XVI 

La caída del imperio romano 
- Desaparición del Imperio 
Romano de Occidente. 
- Desaparición del Impero 
Romano de Oriente 
Las Invasiones bárbaras 
SIGLO XVI: MARCO HISTÓRICO, SOCIAL 
Y CULTURAL DEL RENACIMIENTO 

Perú.Wari 2ª región andina y 
Tawantinsuyo: desarrollo, organización 
y trascendencia cultural. Pueblos 
amazónicos. 
La cultura azteca y otras culturas 
americanas. 
Las culturas pre incas 
Los incas 
Los mayas y aztecas 
Europa y el feudalismo, surgimiento de 
la burguesía. 
El feudalismo en la edad media. 
Europa durante la edad media y el 
surgimiento de la burguesía 
Invasión ibérica de América y del Perú 
Invasión, Conquista y colonización 
Europea a américa. 
Invasión y conquista de los Estados 
Unidos  
Invasión y conquista de México 
Invasión y conquista del Tahuantinsuyo. 

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). 
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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. 

 Geo sistema África Negra, Europa Occidental y Asia Central: 
relieve, geografía, recursos y sociedad. 

 Actividades económicas urbanas, impacto sobre el espacio 
nacional. 
Actividades productivas: agricultura y ganadería. 
Actividades económicas urbanas del Perú. 

 Representación del espacio geográfico. Cartografía. 
La geopolítica  
El estado y la geopolítica 
Perú en el contexto geopolítico internacional 
Realidad nacional 

 Parques, santuarios y reservas nacionales. 
Seguridad nacional y soberanía 
Aspecto económico de la realidad nacional  

 El paisaje, factores que influyen en sus modificaciones. 
Concepto de paisaje  
Transformación histórica del paisaje natural por las 
actividades económicas. 
Espacio natural y patrimonio simbólico: mitos y leyendas 

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. 
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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. 

Recursos naturales, espaciales e histórico-artísticos. 
propuestas para su planificación 

 Migraciones, consecuencias en la distribución del espacio 
nacional. 
Distribución poblacional. 
La migración , Emigración  e Inmigración  
Ocupación y población del espacio.  
Migración nacional interna. La migración en el sur del Perú  

 Tasas de crecimiento y desarrollo poblacional. 
Aspectos psico-sociales de la realidad nacional. Los censos 
y el crecimiento poblacional.   

 

 

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. 

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

  La  democracia y  las normas:  

- La democracia como forma de gobierno. 

- La democracia como forma de vida 

- La democracia como sistema político. 

- Las normas de convivencia social. 

- Principios y valores de la democracia 
moderna. 

 La Constitución Política, La constitución 
política del Perú de 1993,  

 La Carta Interamericana y los Derechos 
Humanos. 

- Los derechos universales. 

- Los derechos del niño y de los 
adolescentes.  

 La democracia, participación ciudadana y bien 
común. 

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. 

2.3.1 Planifica los estudiantes del 
IESP Púb. “Benigno Ayala 
Esquivel”, con enfoque 
interdisciplinario y pertinencia, 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje dentro del contexto 
donde se desarrollaran como 
futuros docentes. 
 

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 

3.3.1 Propicia la participación 
organizada, crítica y constructiva 
de la comunidad en los procesos 
de gestión educativa y 
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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. 

autogestión comunitaria, en un 
marco democrático y de inclusión. - La participación ciudadana y el bien 

común en nuestra localidad. 
 Respeto y garantías de los Derechos Humanos. 
 Las garantías constitucionales. 

 Ética y medios de comunicación, influencia en 
la opinión pública… 

Como influyen los medios de comunicación en los 
niños y adolescentes en nuestra localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

  La  democracia y  las normas:  

- La democracia como forma de gobierno. 

- La democracia como forma de vida 

- La democracia como sistema político. 

- Las normas de convivencia social. 

- Principios y valores de la democracia 
moderna. 

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 

2.3.1 Planifica los estudiantes del 
IESP Púb. “Benigno Ayala 
Esquivel”, con enfoque 
interdisciplinario y pertinencia, 
procesos de enseñanza y 
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manera atender las necesidades y demandas del 
entorno. 

aprendizaje dentro del contexto 
donde se desarrollaran como 
futuros docentes. 
 

 La Constitución Política, La constitución 
política del Perú de 1993,  

 La Carta Interamericana y los Derechos 
Humanos. 

- Los derechos universales. 

- Los derechos del niño y de los 
adolescentes.  

 La democracia, participación ciudadana y bien 
común. 

- La participación ciudadana y el bien 
común en nuestra localidad. 

 Respeto y garantías de los Derechos Humanos. 
 Las garantías constitucionales. 

 Ética y medios de comunicación, influencia en 
la opinión pública… 

Como influyen los medios de comunicación en los 
niños y adolescentes en nuestra localidad. 

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. 

3.3.1 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje y los 
resultados obtenidos con los nuevos 
enfoques educativos que son emanados 

  La  democracia y  las normas:  

- La democracia como forma de gobierno. 

- La democracia como forma de vida 

- La democracia como sistema político. 
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respuestas pertinentes a las exigencias de su 
entorno. Se compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

por el Ministerio de Educación como 
proceso de autoformación. 

- Las normas de convivencia social. 

- Principios y valores de la democracia moderna. 

 La Constitución Política, La constitución política del 
Perú de 1993,  

 La Carta Interamericana y los Derechos Humanos. 

- Los derechos universales. 

- Los derechos del niño y de los adolescentes.  

 La democracia, participación ciudadana y bien común. 

- La participación ciudadana y el bien común en 
nuestra localidad. 

 Respeto y garantías de los Derechos Humanos. 
 Las garantías constitucionales. 

 Ética y medios de comunicación, influencia en la 
opinión pública… 

Como influyen los medios de comunicación en los niños y 
adolescentes en nuestra localidad. 

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 

1.3 Cuida su salud integral, incorporando 
prácticas de alimentos saludables con 
productos de nuestra localidad no 

1.1.2   Comunica y permite la expresión libre 
de ideas, opiniones y convicciones.   

 Historia   de   la educación, como ciencia.  
Orígenes y desarrollo, objeto y ubicación 
epistemológica, campos. 
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 contaminando nuestro medio ambiente 
para mejorar la calidad de vida. 

1.1.4. Demuestra ética, compromiso y 
autodisciplina en las tareas que asume en la 
localidad cangallo y a nivel nacional. 
1.1.5. Manifiesta coherencia entre su discurso 
y práctica, fortaleciendo su identidad. 

 Aportes sobre la educación de los pensadores y 
educadores a nivel nacional y mundial.  

 Aportes sobre la educación de los pensadores 
peruanos  
 Encinas, Basadre   y Caro Ríos:  critica a la 

educación   pública   y propuestas 
 Mariátegui, Hierro Pozo, Luis E.  Galván: 

críticas   y   propuestas sobre la educación 
indígena. La educación indígena y el 
problema nacional. 

 Arguedas, Salazar Bondy y Walter Peñaloza 

 Aportes sobre la educación de los pensadores y 
educadores   a nivel mundial.  
 Sócrates, Platón y Aristóteles.  Sus aportes 

a la educación. 
 Jan Amos Comenius, Descartes, Rousseau 

sus aportes a la educación. Y otros  
 Pestalozzi, Dewey y Piaget:  Sus aportes a 

la educación. 
 Montessori, Gardner 

•  Escuelas: conductista, tecnológica, humanista, 
pedagogía de la liberación, laboral, educación 
personalizada, pedagogía crítica.       
 Escuelas conductista 
 Escuelas tecnológicas   
 Escuela humanista 
 Pedagogía   de   la liberación   
 Pedagogía laboral 
 Educación personalizada 

 Pedagogía Critica 

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

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 local y nacional.  
3.1.2    Desarrolla iniciativas de investigación 
e innovación que aportan a la gestión 
institucional. 
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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. 

 Modal verb: can and Be able to (to express 
ability, permission using sports, games). 

 Modal verbs:  Could and Was able to (to 
express past ability using sports, games). 

 Have to, Must, Mustn’t, don’t have to (to 
express obligations and prohibition related 
to rules and regulations when playing 
sports). 

 Modal Verb: Should (to give advice when 
playing a sport). 

 Modal Verbs: Would and May (to express 
requests). 

 Modal Verbs: May and Might to express 
possibility). 

 Use of IT (Information Technology). 
 Project: Make a display about ancient 

cultures and civilizations of the world (rules 
of coexistence, social organization) 

 Use of IT (Information Technology). 

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. 

2.3.2 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. 

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. 
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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. 

1.4 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. 

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

- Análisis del currículo Nacional 
- Planificación curricular 

Sesiones de aprendizaje de Ciencias Sociales para el 
1º y 

2º 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. 

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

Talleres de sistematización  

Factores que  influyen  en  el  aprendizaje  del  área  

de Ciencias Sociales. 

- Identificación y registro de casos. 

- Diversidad. Política de inclusión. 

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. 

3.3.1 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. 
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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. 
 

 El marco teórico.  
- Definición conceptual 
- Características 
- Importancia 

 Deslinde conceptual entre:  
- Marco teórico 
- Marco referencial 
- Marco histórico 
- Marco legal 

 Antecedentes del tema de investigación. 
 Bases teóricas.  
 Proceso de formulación. 
 Sistema de hipótesis y variables. 

- Formulación de hipótesis 
- Aplicación. 

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. 
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DIMENSIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
CONTENIDOS 

 
 

PERSONAL 
 

1.3 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 Arqueología 
- Definición 
- Importancia 
- Tipos 
- Nuevos hallazgos arqueológicos en la región 

Ayacucho, Perú y el mundo 
 Discriminación 

- Definición 
Evolución 
- Tipos 
- Causas 
- La discriminación en el Perú y el mundo 

 Racismo 
- Definición 
- Evolución 
- Causas 
- El racismo en el Perú y el mundo 

 Exclusión 
- Definición 
- Evolución 
- Causas 
- Tipos 
- La exclusión social en el Perú y el mundo 

 El sistema de Defensa Civil frente a los desastres 
causados por el hombre. 

- Definición 
- Importancia 

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 aspecto que exige la defensa 
civil. 
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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. 

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. 
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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. 

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 

 

 

 

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. 
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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. 

 Aplicación  
 Ficha de observación  
 Cuestionario  
 Diario de campo  
 Entrevistas estructuradas 

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. 
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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  

PROFESIONA
L - 

PEDAGÓGIC
A 

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. 
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SOCIO- 
COMUNITARI

A 

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. 

  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. 
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MATRIZ DE CRITERIOS Y CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS DE INVESTIGACION APLICADA 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. 

1.2.1 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  
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PROFESIONA
L -  

PEDAGÓGIC
A 

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. 

3.5. Población  
3.6. Muestra  
3.7. Beneficiarios de la Investigación  
3.8. Técnicas e Instrumentos de la Investigación  
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- 
COMUNITARI

A 

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. 
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