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Presentación 

 

 

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Chimbote desarrolla la propuesta de gestión 

pedagógica planteada en el Proyecto Educativo Institucional a través del Proyecto Curricular 

Institucional., detalla y describe la oferta formativa que se sustenta en el análisis de la demanda 

educativa, explicitando el diseño, desarrollo, implementación y evaluación curricular desde un 

enfoque de procesos orientado hacia el logro de competencias.  

El Programa de Formación inicial docente viabiliza la propuesta formativa para los 

Programas de estudio de Educación inicial, Educación física y Educación secundaria, especialidad 

Ciencia y Tecnología presentando los diversos elementos como: el Perfil de egreso por 

competencias y los estándares, las mallas y mapas curriculares, los Planes de estudios, la 

presentación de los Cursos Electivos y Proyectos integradores; así como marcos pedagógicos que 

le da soporte a la FID.  

El PCI se alinea al Modelo de Servicio Educativo (MSE), atendiendo y fundamentando el 

componente Misional en correspondencia con la propuesta de gestión pedagógica del PEI. 

Además, presenta los Programas de estudio: Formación Inicial Docente, Segunda especialidad, 

Estudios de Profesionalidad y Formación continua, considerando los enfoques pedagógicos y 

curriculares.  

El Proyecto curricular institucional, así como sus componentes fueron elaborados en 

acciones de trabajo colegiado con los diferentes actores institucionales y grupos de interés. Su 

revisión y actualización es periódica de forma que asegure su pertinencia e introducir los cambios 

necesarios en cada uno de los componentes para responder a las expectativas y demandas.  

Finalmente, es importante destacar que el PCI responde a un proceso participativo y 

constructivo cuya línea es la mejora continua en base a nuestra filosofía institucional, que se 

sustenta en tres claves: Educación, Tarea de Humanización; Educación, Vocación de 

Servicio y Solidaridad; Educación, Proceso en Continuo Cambio; guarda relación con la 

normatividad vigente emanada del Ministerio de Educación y el trabajo pedagógico y de gestión 

de nuestra institución. 
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I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución  : Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote 

1.2. Tipo   : Pública en Convenio con la Diócesis de Chimbote 

1.3. Autorización  : R.M. No 319-83-ED del 15 de mayo de 1983 

1.4. Código modular  : 0686618 

1.5. RUC   : 20198160289 

1.6. Dirección regional : Ancash 

1.7. Región   : Ancash 

1.8. Provincia   : Santa 

1.9. Distrito   : Nuevo Chimbote 

1.10. Dirección   : Zona de Equipamiento Metropolitano Mz. C Lt. 1  

1.11. Teléfono   : 043314528 – celular 943225112 

1.12. Correo   : info@pedagogicochimbote.edu.pe 

1.13. Portal web  : https://pedagogicochimbote.edu.pe/ 
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II. OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

Procesos misionales y objetivos estratégicos del PEI 

Gestión de la formación inicial 

1. Optimizar las estrategias para la selección de postulantes con un perfil de ingreso idóneo para el 

Programa de estudio ofertado. 

2. Desarrollar Programas de fortalecimiento para la implementación curricular del DCBN 2019 - 20  

3. Desarrollar programas de fortalecimiento en el manejo disciplinar de su especialidad, competencias 

comunicativas, habilidades sociales, pensamiento crítico reflexivo y lenguajes artísticos. 

4. Fortalecer el perfil profesional del docente formador de la práctica y los vínculos de cooperación con 

Instituciones de EBR. 

5. Desarrollar estrategias para optimizar la participación de los estudiantes en actividades orientadas a la 

mejora institucional. 

6. Optimizar los servicios del Sistema de Tutoría y Apoyo Pedagógico para la atención de las necesidades 

pedagógicas, socioafectivas y emocionales de los estudiantes.   

7. Implementar un Programa para el desarrollo de investigaciones e innovaciones formativas en contextos 

reales de los estudiantes. 

8. Optimizar el sistema de monitoreo y acompañamiento al desarrollo de las investigaciones de los 

estudiantes con fines de titulación. 

Gestión del desarrollo profesional 

9. Mejorar las prácticas educativas de los docentes formadores, que respondan a los planteamientos del 

DCBN 2019-2020 y a las necesidades emergentes en los procesos formativos. 

10. Incrementar la producción de investigaciones e innovaciones realizadas por los docentes de la institución. 

Gestión de la formación continua 

11. Implementar programas de formación continua, segunda especialidad y profesionalización docente que 

respondan a las necesidades detectadas, en la modalidad semipresencial. 

12. Implementar estrategias para la investigación formativa e innovación, según líneas establecidas para los 

programas de formación continua, segunda especialidad y profesionalización docente. 

Promoción del bienestar y empleabilidad 

13. Optimizar la atención de los programas de prevención, detección e intervención frente a las necesidades 

de los estudiantes y el personal de la institución. 

14. Ejecutar talleres para estudiantes y egresados orientados al desarrollo de habilidades para la 

empleabilidad y el emprendimiento. 

15. Implementar el Sistema de seguimiento al egresado que favorezca su organización, la 

inserción laboral y actualización profesional. 
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III. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

3.1 Información del diagnóstico del PEI 

En relación al logro de competencias encontramos como información clave en el diagnóstico 

del PEI que, a nivel institucional, el desarrollo de las competencias del 2 a la 12 alcanzan el nivel 3 

“destacado”, un porcentaje mayoritario del 90%. Sin embargo, la competencia 1 “Conoce a los estudiantes, 

el contexto y la pedagogía” alcanza el menor porcentaje en el nivel 3 representado por el 88,3%. En el nivel 

3 destacado, el promedio de logro de la competencia es 92.3%. 

En relación a la asistencia, en el I semestre 2022 un porcentaje mayoritario de estudiantes representado 

por el 98% tiene un buen récord de asistencia a las clases, mientras un 2% presenta problemas de 

inasistencia. 

En relación al progreso académico se observa que los cursos mejor posicionados, con notas promedio de 15 

a más, en los últimos 4 años son: Resolución de problemas matemáticos y Práctica preprofesional. Los 

cursos con promedio de notas menores son Investigación y en menor nivel Comunicación. Los promedios 

de nota de Modulo Práctica Investigación se consignaron desde el año 2019- II semestre con la aplicación 

del nuevo DCBN de la FID. 

Los resultados de eficiencia interna presentados en el PEI observamos que el número de estudiantes 

matriculados se mantiene en forma sostenida en los últimos 5 años, es decir no se registran disminuciones 

significativas en el número de matriculados. Además, el promedio porcentual de estudiantes que solicitan 

licencia en los últimos 5 años es de 2,8 %. 

Respecto a los traslados externos son cantidades poco significativas o ínfimas de estudiantes que realizan 

este proceso.  

En cuanto al traslado interno de estudiantes, la cantidad significativa se dio en el primer año del quinquenio 

2018-I con 8 estudiantes trasladados a otras especialidades. Luego, los años posteriores los traslados 

internos disminuyeron en forma significativa hasta reducir al 0% en los dos últimos semestres consignados. 

En relación a la situación del contexto señalado en el PEI se puede expresar que hay mejoras en la 

calidad de la conectividad a través de internet y telefonía, pero, que aún existe una brecha significativa de 

acceso a la conectividad, calidad del ancho de banda del servicio y de tecnologías en la mayoría de las 

familias e instituciones de la región, fundamentalmente en la zona rural.  

En el gobierno regional persiste altos índices de corrupción, escasa implementación de la meritocracia y 

subsistencia de conflictos sociales. Ancash experimenta los mayores índices de problemas sociales: 

machismo, violencia, discriminación, inseguridad ciudadana, etc. afectando mayormente a las mujeres y 

niños.  

3.2 Información de los estudiantes 

3.2.1 Caracterización socio económico familiar de los estudiantes información que procede de la Ficha 

que aplica los tutores al inicio del año, los datos corresponden al I semestre – 2022, se puede afirmar:  

En relación al estado civil, un grupo mayoritario de estudiantes de Educación primaria 77% expresan 

que son solteros y el 18% es casado; en educación inicial el 82 % es soltero mientras que un 9% conviviente; 

en Educación física el 82% expresa que es soltero mientras que un 9% es conviviente y otro 9% es casado; 

en Idiomas especialidad inglés un 86% son solteros y un grupo minoritario de 3% es conviviente.  
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En relación a si el estudiante depende económicamente de sus padres, un grupo mayoritario de 

estudiantes de Educación primaria 43% expresan que son independientes y el 57% es dependiente; en 

Educación inicial 61 % manifiesta que es independiente, mientras que un 39% dependiente; en Educación 

física el 51% expresa que es independiente, mientras que un 49% es dependiente; en Idiomas especialidad 

inglés un 76 expresan que son independientes mientras que un 24% dependiente. 

En relación a ¿Cómo es la relación con las personas con que vives?, un grupo mayoritario de 

estudiantes de educación primaria 90% expresan que su relación es “buena” y el 10% es “mala”; en 

Educación inicial 84 % es buena mientras que un 16% expresa que regular; en Educación física el 86% dice 

que es una relación buena mientras que un 1% expresa que es mala; en Idiomas especialidad inglés un 

83% expresan que es buena mientras que un 17% expresa que es regular. 

En relación a ¿Quién cubre los gastos de estudio? un grupo mayoritario de estudiantes de educación 

primaria 42% expresan que “por sus propios medios” y 5% lo hace el padre; en educación inicial el 31 % 

por sus propios medios, mientras que un 12% su madre; en Educación física el 48 expresa que por sus 

propios medios mientras que un 9% su conyugue y otro 9% su madre; en Idiomas especialidad inglés un 

45% expresan que sus padres mientras que un 7% su madre. 

En relación a si padece una enfermedad, un grupo mayoritario de estudiantes de educación primaria 

78% expresan que no y 22% dicen que sí; en Educación inicial el 84 % manifiesta que no mientras que un 

16% dice que sí; en Educación física el 87% expresa que no mientras que un 17% dice que si; en Idiomas 

especialidad inglés un 84% expresan que no mientras que un 16% manifiesta que si. 

En relación si tiene problemas emocionales, un grupo mayoritario de estudiantes de educación 

primaria 83% expresan que no y un 17% dicen que sí; en Educación inicial el 67% manifiesta que no 

mientras que un 33% dice que sí; en Educación física el 85% expresa que no mientras que un 15% dice 

que sí; en Idiomas especialidad inglés un 71% expresan que no mientras que un 29% dice que si. 

En relación si consume bebidas alcohólicas, un grupo mayoritario de estudiantes de educación primaria 

97% expresan que “no consumen” y un 3% dice que “sí consumen”; en Educación inicial 92% dice que no 

consume mientras que un 8% expresa que sí; en Educación física el 80% expresa que no mientras que un 

20% dice que si consume; en Idiomas especialidad inglés un 93% expresan que no mientras que un 7% 

dice que sí. 

Durante la emergencia sanitaria, pasó el proceso COVID – 19, el 52% de estudiantes de educación 

primaria expresan que no y el 48% dice que sí; en educación inicial 53% expresa que sí mientras que un 

47% no; en Educación física el 55% expresa que no mientras que un 45% dice que sí; en Idiomas 

especialidad inglés un 57% expresa que no mientras que un 43% dice que sí. 

Cuenta con alguna persona que apoya académicamente, el 72% de estudiantes de educación 

primaria expresan que no y un grupo minoritario del 28% dice que sí; en Educación inicial 62% expresa que 

no tiene una persona que le apoye mientras que un 38% expresa que si; en Educación física el 73% expresa 

que no mientras que un 27% expresa que tiene una persona que le apoya; en idiomas especialidad inglés 

un 88% expresan que si mientras que un 12% expresa que no. 

Cuenta con internet el 55% de estudiantes de educación primaria dice que “hace uso de red wifi” y un 

grupo minoritario 18% utiliza internet por cableado; en Educación inicial el 59% “hace uso de red wifi” 

mientras que 20% utiliza internet por cableado; en Educación física el 49% expresa “hace uso de red wifi” 
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y un grupo minoritario 17% utiliza internet por cableado; en idiomas especialidad inglés un 72% expresan 

que hacen uso de una hace uso de red wifi” mientras que un 14% hace uso de “cableado” y otro 14% 

realiza recargas. 

Cuenta con equipos de conectividad, celular, laptop, computadora de mesa, computadora de 

mesa y celular, el 60% de estudiantes de educación dice que cuentan con “una laptop” y el 15% dice que 

cuenta con “computadora de mesa”; en educación inicial el 62% cuentan con “una laptop”mientras que un 

17% tiene una “computadora de mesa”;; en Educación física el 52%  cuenta con laptop mientras que un 

19% tiene una “computadora de mesa”; en idiomas especialidad inglés un 43% cuentan con laptop mientras 

que un 10% solo con celular. 

Comparte la computadora, el 60% de estudiantes de educación primaria dice “que si comparte” y un 

40% expresa “no comparte”; en Educación inicial el 57% expresa que si mientras que 43% dice que no; en 

Educación física el 50% comparte la computadora y el otro 50% no comparte; en Idiomas especialidad 

inglés un 50% expresan que si comparte la computadora mientras que el otro 50% expresa que es de uso 

exclusivo. 

Cómo consideras tu relación con tus compañeros, el 60% de estudiantes de educación primaria dice 

“que es bueno” y un 13% expresa “es regular”; en Educación inicial el 54% es buena mientras que un 17% 

es regular; en Educación física el 59% expresa que buena mientras que el 17% es regular; en Idiomas 

especialidad inglés un 66% expresan que es una relación buena mientras que un 9% es regular. 

En qué actividades empleas tu tiempo libre, el 42% de estudiantes de educación primaria dice “con la 

familia” y el 3% expresa “actividades de video juego”; en Educación inicial el 29% gusta de leer mientras 

que un 3% video juegos; en Educación física el 68% expresa que “practica deportes” mientras 4% le gusta 

video juegos; en idiomas especialidad inglés el 34% “gusta le lecturas” mientras que un 4% le gusta los 

videos juego. 

3.2.2 Estudio sobre el Pensamiento crítico de los estudiantes 

A. Teniendo en cuenta la matriz categorial donde se explicitan los niveles de pensamiento crítico propuestos 

por Myra Sadker y David Sadker (2014, citados en OEA, 2015, módulo 1) y en comparación con las 

respuestas al cuestionario de pensamiento crítico aplicado a todos los estudiantes del I semestre - 2021, se 

determina que: 

En el Programa de Estudios de Educación Inicial el 38.7% de las estudiantes aplican la información 

recibida en situaciones nuevas; es decir, utilizan lo aprendido en diferentes contextos. Analizan situaciones 

o información tomando sus partes y estructurándolas coherentemente mediante ejemplos, metáforas, 

analogías, esquemas, entre otros. El 61.3% de las estudiantes piensan con ingenio, original y creativamente, 

para responder a los retos que asumen. Hacen predicciones teniendo en cuenta inferencias, no conciben 

una respuesta única a las situaciones que se les plantean, resuelven problemas y evalúan. 

En el Programa de Estudios de Educación Primaria el 33.3%de los estudiantes aplican la información 

recibida en situaciones nuevas; es decir, utilizan lo aprendido en diferentes contextos. Analizan situaciones 

o información tomando sus partes y estructurándolas coherentemente mediante ejemplos, metáforas, 

analogías, esquemas, entre otros. El 66.7% de los estudiantes piensan con ingenio, original y creativamente, 

para responder a los retos que asumen. Hacen predicciones teniendo en cuenta inferencias, no conciben 

una respuesta única a las situaciones que se les plantean, resuelven problemas y evalúan. 
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En el Programa de Estudios de Educación Física el 50.0%de los estudiantes aplican la información 

recibida en situaciones nuevas; es decir, utilizan lo aprendido en diferentes contextos. Analizan situaciones 

o información tomando sus partes y estructurándolas coherentemente mediante ejemplos, metáforas, 

analogías, esquemas, entre otros. El 50.0% de los estudiantes piensan con ingenio, original y creativamente, 

para responder a los retos que asumen. Hacen predicciones teniendo en cuenta inferencias, no conciben 

una respuesta única a las situaciones que se les plantean, resuelven problemas y evalúan. 

En el Programa de Estudios de Educación en idiomas, especialidad inglés el 36.1% de los 

estudiantes aplican la información recibida en situaciones nuevas; es decir, utilizan lo aprendido en 

diferentes contextos. Analizan situaciones o información tomando sus partes y estructurándolas 

coherentemente mediante ejemplos, metáforas, analogías, esquemas, entre otros. El 63.9% de los 

estudiantes piensan con ingenio, original y creativamente, para responder a los retos que asumen. Hacen 

predicciones teniendo en cuenta inferencias, no conciben una respuesta única a las situaciones que se les 

plantean, resuelven problemas y evalúan. 

A nivel general se puede afirmar que el 40.2% de los estudiantes aplican la información recibida en 

situaciones nuevas; es decir, utilizan lo aprendido en diferentes contextos. Analizan situaciones o 

información tomando sus partes y estructurándolas coherentemente mediante ejemplos, metáforas, 

analogías, esquemas, entre otros. Y el 59.8% de los estudiantes piensan con ingenio, original y 

creativamente, para responder a los retos que asumen. Hacen predicciones teniendo en cuenta inferencias, 

no conciben una respuesta única a las situaciones que se les plantean, resuelven problemas y evalúan. 

B. Teniendo en cuenta la matriz categorial donde se explicitan los niveles de pensamiento crítico propuestos 

por Myra Sadker y David Sadker (2014, citados en OEA, 2015, módulo 1) y en comparación con las 

respuestas al cuestionario de pensamiento crítico aplicado solo a los estudiantes del primer ciclo - 2022, se 

determina que: 

En el Programa de Estudios de Educación Inicial el 23.7% de las estudiantes aplican la información 

recibida en situaciones nuevas; es decir, utilizan lo aprendido en diferentes contextos. Analizan situaciones 

o información tomando sus partes y estructurándolas coherentemente mediante ejemplos, metáforas, 

analogías, esquemas, entre otros. El 76.3% de las estudiantes piensan con ingenio, original y creativamente, 

para responder a los retos que asumen. Hacen predicciones teniendo en cuenta inferencias, no conciben 

una respuesta única a las situaciones que se les plantean, evalúan y resuelven problemas. 

En el Programa de Estudios de Educación Primaria el 43.5% de los estudiantes aplican la información 

recibida en situaciones nuevas; es decir, utilizan lo aprendido en diferentes contextos. Analizan situaciones 

o información tomando sus partes y estructurándolas coherentemente mediante ejemplos, metáforas, 

analogías, esquemas, entre otros. El 56.5% de los estudiantes piensan con ingenio, original y creativamente, 

para responder a los retos que asumen. Hacen predicciones teniendo en cuenta inferencias, no conciben 

una respuesta única a las situaciones que se les plantean, evalúan y resuelven problemas. 

En el Programa de Estudios de Educación Física el 44.4%de los estudiantes aplican la información 

recibida en situaciones nuevas; es decir, utilizan lo aprendido en diferentes contextos. Analizan situaciones 

o información tomando sus partes y estructurándolas coherentemente mediante ejemplos, metáforas, 

analogías, esquemas, entre otros. El 55.6% de los estudiantes piensan con ingenio, original y creativamente, 

para responder a los retos que asumen. Hacen predicciones teniendo en cuenta inferencias, no conciben 

una respuesta única a las situaciones que se les plantean, evalúan y resuelven problemas. 
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En el Programa de Estudios de educación en idiomas, especialidad inglés el 29.4% de los 

estudiantes aplican la información recibida en situaciones nuevas; es decir, utilizan lo aprendido en 

diferentes contextos. Analizan situaciones o información tomando sus partes y estructurándolas 

coherentemente mediante ejemplos, metáforas, analogías, esquemas, entre otros. El 70.6% de los 

estudiantes piensan con ingenio, original y creativamente, para responder a los retos que asumen. Hacen 

predicciones teniendo en cuenta inferencias, no conciben una respuesta única a las situaciones que se les 

plantean, evalúan y resuelven problemas. 

Se puede afirmar que en relación al I ciclo - 2022, el 29.3% de los estudiantes aplican la información 

recibida en situaciones nuevas; es decir, utilizan lo aprendido en diferentes contextos. Analizan situaciones 

o información tomando sus partes y estructurándolas coherentemente mediante ejemplos, metáforas, 

analogías, esquemas, entre otros. 

3.2.3 Estudio de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 

La evaluación comprendió dos etapas: La primera fue virtual al final del primer semestre y abarcó a todos 

los programas y ciclos, 2021; mientras que la segunda fue presencial a la mitad del primer semestre y 

comprendió todos los programas, pero del primer ciclo, 2022. Se determina a nivel que: 

- En el nivel literal, el mayor reto para los estudiantes es el reconocimiento de ideas secundarias 

explícitas, debido a que el 54,28% se encuentra en el nivel inicio por no diferenciar las ideas principales 

de las secundarias explícitas, así como, oraciones que generalizan y oraciones que detallan o amplían 

información en varios párrafos. En segundo lugar, el reconocimiento de datos específicos y 

explícitos, porque el 16, 31% se encuentra en el nivel inicio al no diferenciar y recordar información 

específica del texto. En tercer lugar, el reconocimiento de ideas principales explícitas, dado que el 

15,51% está en nivel inicio por no aplicar macro reglas textuales de supresión y selección por párrafo. 

- En el nivel inferencial, el mayor reto para los estudiantes es inferir el tema y el propósito del texto, 

porque el 25,13% está en inicio, siendo necesario para esto primero inferir la idea principal de todo el 

texto y el tipo de texto, respectivamente. En segundo lugar, identificar subtemas, ya que el 21,12% no 

infiere subtemas en el texto, necesitando identificar la idea principal por párrafo y saber redactar de modo 

nominal los subtemas. En tercer lugar, inferir el significado de palabras e idea principal implícita 

del texto, dado que el 16.31% está en inicio, necesitando deducir el significado a partir del contexto 

textual y reconstruir idea principal implícita de todo el texto, a través de macro reglas textuales de 

generalización y elaboración. 

- En el nivel crítico valorativo, el mayor reto para los estudiantes es reflexionar sobre ideas, ideologías 

y relaciones de poder, porque el 63, 37% de los estudiantes se encuentran en el nivel inicio, necesitando 

reconocer pistas en el texto sobre las intencionalidades o parcialidad del autor. En segundo lugar, la 

reflexión sobre el estilo del texto y recursos textuales, dado que el 42,51% se ubica en nivel inicio, 

requiriendo reconocer el propósito de uso de los recursos textuales para opinar sobre ellos. En tercer lugar, 

reflexionar sobre la validez de información, ya que un 28,34% está en inicio, necesitando reconocer 

normas APA y otros sobre objetividad de información para opinar sobre la validez de la misma. En cuarto 

lugar, la reflexión sobre la estructura y secuencia discursiva, el 21,39% está en inicio, requiriendo 

reconocer el tipo de textos y sus partes, así como, secuencias lógicas de información. 
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3.2.4 De acuerdo a los resultados de la evaluación de Empatía  

La aplicación del test TECA se realizó en forma virtual durante el mes de abril del I semestre - 2022 y 

consideró a todos los estudiantes, El test seleccionado es de Empatía cognitiva y afectiva (TECA), evalúa 

cuatro escalas específicas: Adopción de perspectivas, Comprensión emocional, Estrés empático y Alegría 

empática sus autores son Belén López, Irene Fernández y Francisco Abad. Se determina que: 

- En cuanto a la dimensión Adopción de perspectivas (AP), tiene mayor relevancia el nivel alto siendo 

un 40% de la población que se ubican en este nivel, lo que significa que en su mayoría los estudiantes 

presentan facilidad para comunicarse asertivamente, siendo tolerantes y respetuosos con los demás, 

caracterizados por la flexibilidad del pensamiento de tal forma que se pueden adaptar a diferentes 

situaciones.   

- En cuanto a la dimensión Comprensión emocional (CE), el 57 % alcanzan un nivel bajo, lo cual 

indicaría que existe dificultad para comprender y reconocer estados emocionales e intenciones de los 

demás, lo cual podría redundar en una baja calidad en sus relaciones interpersonales. 

- En cuanto a la dimensión Estrés empático (EE), se obtiene un mayor porcentaje en le nivel alto 

siendo de un 38%, lo que indicaría que, por lo general, los estudiantes tienen la capacidad de sintonizar 

emocionalmente con otras personas, con una tendencia a sobreemplicarse en los problemas ajenos, por 

el deseo de brindar soporte emocional.  

- En cuanto a la dimensión Alegría empática (AE), se obtiene un mayor porcentaje en el nivel alto 

siendo de un 42%, lo que indicaría que, por lo general, los estudiantes tienen la capacidad de sintonizar 

emocionalmente, alegrándose de los éxitos o acontecimientos positivos que les suceden a los demás.  

3.3 Oportunidades de aprendizaje/necesidades de aprendizaje 

- Incorporar acciones formativas para fortalecer el manejo de herramientas digitales de los estudiantes. 

- Desarrollar estrategias de acompañamiento pedagógico focalizando la atención en los estudiantes de 

primer y segundo ciclo académico. 

- Desarrollar estrategias que promuevan la organización de horarios de trabajo autónomo armonizando los 

espacios familiares, trabajos académicos y estudio personal. 

- Incorporar acciones formativas relacionadas con la cultura de la prevención frente a la emergencia 

sanitaria COVID – 19. 

- Desarrollar estrategias relacionadas con la responsabilidad social con la intervención de aliados 

estratégicos.  

- Enfatizar el trabajo de equipo y la cultura colaborativa en la calidad de las interacciones. 

- Desarrollar estrategias innovadoras en el proceso enseñanza aprendizaje que favorezcan el pensamiento 

crítico reflexivo. 

- Favorecer el Aprendizaje situado, con énfasis en “Ver, Juzgar y Actuar” que posibilita reflexión crítica de 

las situaciones observadas en diferentes escenarios: noticias, casos, otros. Y escenarios formativos como 

la práctica y los proyectos integradores.  
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- Diseñar e implementar estrategias de comprensión lectora literal que promuevan el reconocimiento, el 

recuerdo, reorganización e integración de la información explícita del texto; por ejemplo, el subrayado, la 

técnica del cuestionamiento literal, el cuestionario literal, resumen literal. 

- Diseñar e implementar estrategias de comprensión lectora inferencial que promuevan la interpretación o 

deducción de información implícita (información oculta, tácita, no declarada directamente o para inferir), 

por ejemplo, sumillado, la técnica del cuestionamiento inferencial, el cuestionario inferencial, resumen 

interpretativo, plantillas textuales para respuestas de interpretación. 

- Diseñar e implementar estrategias de comprensión lectora crítico – valorativa que promuevan la emisión 

de juicios sobre la forma y contenido de los textos (la intención del estilo del texto y los recursos textuales, 

las ideologías y relaciones de poder, las condiciones de validación de la información), por ejemplo, el 

cuestionario sobre opiniones, plantillas textuales para respuestas de opinión. 

- Reforzar la capacidad empática a través de charlas, talleres, propuestas de casos, películas que generen 

la toma de conciencia frente a diferentes realidades emotivas.   

- Brindar información sobre las emociones y gestión de las mismas. 

- Proporcionar herramientas de afrontamiento frente a emociones disfuncionales. 

- Mostrar imágenes sobre determinadas situaciones que generen emociones y solicitar que mencionen como 

se sienten o que podría estar sintiendo los actores de la imagen, para promover la capacidad empática.  

- Buscar espacios de reflexión sobre acontecimientos importantes donde se haga hincapié en la pregunta 

“¿Como te sentirías si esta situación te pasara a ti?”. 

- Realizar diálogos o debates para propiciar un espacio de intercambio de opiniones, tolerancia escucha 

activa y respeto.   
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IV. MODELO PEDAGÓGICO ARTICULADO AL PEI 

El Perfil de egreso incorpora competencias vinculadas a la formación integral que requieren los docentes 

en el siglo XXI. Éstas son de naturaleza transversal a las competencias profesionales docentes presentadas 

en el MBDD. Son esenciales para la construcción de la profesionalidad e identidad docente en la FID.  

A partir del análisis y evaluación del desarrollo del perfil de egreso, que incluye dominios, competencias, 

capacidades y estándares (DCBN 2019 y 2020) en los Programas de estudios de Educación inicial, Educación 

primaria, Educación física, Educación en Idiomas, especialidad inglés, Educación secundaria, especialidad 

Ciencia y Tecnología y; competencia global, unidad de competencia y criterios de desempeños (DCBN 2010 y 

2011) en las carreras profesionales de Idiomas, especialidad inglés y Educación física en nuestra Escuela. 

La propuesta de gestión pedagógica institucional se enmarca en la finalidad y naturaleza ulterior de la 

EESP “Brindar una formación de calidad para el desarrollo integral de las personas, que responda a las 

necesidades del país, del mercado laboral y del sistema educativo y su articulación con los sectores 

productivos, que permita el desarrollo de la ciencia y la tecnología” (Ley 30512,2016, p.1). 

La propuesta de gestión pedagógica institucional se articula con el Modelo curricular del DCBN de FID 

planteado por la DIFOID (2019) y considera un conjunto de fundamentos éticos, epistemológicos y 

pedagógicos, así como principios y enfoques que orientan la construcción del Proyecto Curricular Institucional 

y establece intencionalidades curriculares en la formación inicial docente de nuestros estudiantes. Además, 

pone énfasis en los enfoques transversales y las concepciones de educación, enseñanza y aprendizaje. 

Asimismo, se orienta en la política educativa regional Ancash cuya visión expresa “Todas las personas 

en Ancash cuentan con una educación liberadora, productiva y de calidad que los forma para la integración y 

convivencia intercultural y el desarrollo sostenible de la región y del país”.  

4.1 DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL MODELO PEDAGÓGICO.  

El ideal del profesional que se pretende formar en nuestra escuela apunta a la formación integral 

basada en la ética de nuestra filosofía institucional y compromiso social que se traduce “Agentes 

promotores de cambio en la transformación de la sociedad”, la búsqueda del bien común y el buen 

vivir, con el dominio de la práctica educativa, la investigación e innovación educativa, el respeto a la diversidad 

cultural y el equilibrio ambiental para el desarrollo de competencias, desarrollo profesional y formación 

continua con liderazgo pedagógico para el desarrollo de la región y país. 

La EESPP Chimbote asume para la FID las siguientes concepciones medulares, para responder a ¿Cuál 

es el ideal del profesional que se pretende formar?: 

- Concepción de educación. Se concibe a la educación como un proceso sociocultural permanente, 

sistemático e intencional, dirigido al perfeccionamiento del hombre, como actor fundamental del progreso y 

el desarrollo científico y tecnológico en el cual se encuentra inmersa nuestra sociedad. Apostamos por una 

educación abierta al cambio y a la transformación social, bajo el marco de un desarrollo científico y 

tecnológico; promoviendo una cultura de paz, fortaleciendo los principios éticos, de equidad, la inclusión, la 

calidad, la democracia, la creatividad, la interculturalidad, la conciencia ambiental y el trabajo colectivo, para 

lograr una convivencia humana armónica más humana. 
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La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y 

que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación 

de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional y mundial. (LGE N° 28044) 

- Concepción de la enseñanza. Se asume una concepción integral de la enseñanza desde la 

perspectiva de la Pedagogía como ciencia social que estudia la educabilidad de la persona como procesos 

formativos y docente educativo (Álvarez, 1992) y en la pedagogía dialógica donde “… el educador ya no es 

solo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al 

ser educado, también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos …” 

(Freire, 1970). Asimismo, desde la perspectiva de la didáctica que asume una metodología activa y el proceso 

socioformativo del desarrollo de competencias (Tobón, 2010). 

El enfoque cognitivo de la enseñanza desde la perspectiva del socio constructivismo, cobra sentido, en 

la medida que contribuye al desarrollo de funciones del pensamiento superior como la resolución de problemas 

y la toma de decisiones, articulado y cimentado en los enfoques socioformativos y de desarrollo personal, 

ético y espiritual necesarios para la formación integral de los estudiantes. 

- Concepción de aprendizaje: Se asume el aprendizaje como un proceso cognitivo, sociocultural 

y socioemocional, el cual considera al aprendizaje como una construcción ejecutada por el ser humano a partir 

de los esquemas que ya posee. Para esta concepción, todos los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento, al igual que los afectivos, no son un producto del ambiente ni de las disposiciones internas, 

sino de la construcción mental que el ser humano va desarrollando cotidianamente como producto de su 

interacción con elementos sociales y naturales de su entorno. 

En consecuencia, el aprendizaje del ser humano parte de lo que ya conoce y construye nuevos saberes 

con el apoyo de un mediador que guía el desarrollo de sus capacidades y actitudes que lo convierten en un 

ser humanamente competente. 

PERFIL DEL MODELO PEDAGÓGICO 
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A continuación, presentamos los fundamentos curriculares, enfoques y principios que sustentan el 

proceso pedagógico:  

FUNDAMENTO 
ÉTICO 

FUNDAMENTOS CURRICULARES 
ENFOQUES PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

EPISTEMOLÓGICOS PEDAGÓGICOS 

 Amor 

pedagógico: 

acogida y 

proximidad 

 Filosofía 

institucional 

 Pensamiento 

complejo. 

 Interdisciplinaridad 

 Diálogo de saberes 

 Formación 

basada en 

competencias 

 Aprendizaje y 

enseñanza 

situada 

 Enfoque 

crítico 

reflexivo 

 Evaluación 

formativa 

Investigación 

formativa 

 Enfoque basado en 

competencias 

 Enfoque socio crítico 

reflexivo  

 Enfoque socio 

cognitivo 

 Enfoque 

constructivista 

 Enfoque conectivista 

 Enfoque humanista 

 Enfoques 

transversales: 

 Inclusivo o 

atención a la 

diversidad. 

 Derechos 

 Intercultural 

 Equidad de género 

 Búsqueda del bien 

común 

 Búsqueda de la 

excelencia 

 La educación debe ser ética,  

 Orientación al desarrollo humano,  

 Desarrollo de capacidades 

emprendedoras  

 Equitativa de igual calidad para 
todos.  

 La educación debe ser intercultural,  

 La educación tiene que ser inclusiva,  

 La educación promueve la 
democracia,  

 La educación debe promover la 

conciencia ambiental,  

 Desarrollo de capacidades de 

investigación. 

 Aprender en situaciones de 
incertidumbre y en procesos 

permanentes de cambio,  

 La educación favorece la creatividad 

e innovación 

 

 

Se resume a continuación los fundamentos, enfoques y principios que sustentan el proceso pedagógico 

formativo en la EESSPP Chimbote:  

 

4.1.1 FUNDAMENTO ÉTICO. 

La educación como una actividad social cuyo propósito principal es la formación integral del ser 

humano en cuanto persona consciente de su dignidad y llamada a vivir en sociedad, sintiéndose responsable 

del bienestar del otro. (Ortega, P, y otros. 2014).  

La educación de proximidad tiene que ver con el reconocimiento de las necesidades, características 

y peculiaridades de la comunidad a la que pertenecemos para poder integrarnos en ella y participar de forma 

crítica y constructiva para mejorarla y hacerla progresar. Cuanto mayor acceso tenemos a todo el mundo, 

cuando la globalización nos invade de forma cuasi perversa, mayor es la necesidad de mantener nuestros 

vínculos con lo más próximo, con nuestro entorno cultural, territorial y humano. 

Freire (Pedagogía de la Autonomía, 2004, p.9) afirma la naturaleza ética de la práctica educativa, en 

cuanto práctica específicamente humana. Y entiende la ética como un saber crítico y práctico liberador, que 

hace posible una verdadera humanización de los seres humanos. Una ética universal del ser humano que 

es inseparable de la práctica educativa, porque ésta es una práctica orientada específicamente a formar la 

libertad de los estudiantes, haciéndolos capaces de construir proyectos de vida humanos junto con sus 

semejantes. 

La ética liberadora es un saber práctico que, partiendo de una conciencia crítica de los mundos 

cerrados por ideologías opresoras, orienta la libertad de los seres humanos hacia horizontes abiertos de 
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mayor justicia y fraternidad (Francisco, 2020. Fratelli Tutti). La ética liberadora es al mismo tiempo una ética 

de la compasión que resalta que somos personas en la medida que nos responsabilizamos de la vida de las 

personas necesitadas y vulnerables (Ortega, P. y otros. 2014. Educar en la Alteridad. Colección Pedagogía 

de la Alteridad. Tomo I. Ed. Redipe. Colombia 10-15) 

La pedagogía de la alteridad tiene su punto de partida en la ética de la compasión de Lévinas. Según 

Ortega (2,014) la ética levinasiana “surge ante la vulnerabilidad de cada hombre concreto, frágil y 

menesteroso por naturaleza (p.12), que interroga, interpela y exige una respuesta. La responsabilidad con 

el otro (la compasión) es anterior a la conciencia de un deber que cumplir (la razón). 

Al respecto, San Pedro POVEDA, en el cual se inspira esta filosofía, dice: “Yo os pido un sistema 

nuevo: un nuevo método, unos procedimientos tan nuevos como antiguos inspirados en el amor” (1915) 

Desde esta perspectiva, la Escuela de Educación Superior Pedagógica Chimbote, orienta su tarea 

educativa como un proceso de humanización dirigido al hombre en concreto, tomando en cuenta el contexto 

en el cual se desenvuelve, sus intereses, necesidades, inquietudes y problemas. Brindar experiencias para 

que el hombre se constituya en el agente de su propia educación en un clima de libertad y respeto. 

CLAVES DE LA FILOSOFÍA PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Educación, tarea de 

humanización 

Principio Rector: Libertad 

Como punto de partida afirmamos que es la verdad la que nos hace libres y para serlo 

hay que realizar un proceso de aprendizaje. Estamos hablando de autonomía, 

autoeducación, opción desde un compromiso que nace de adentro, de horizontalidad, 

etc.; todo esto requiere ser operativizado en la diaria tarea educativa poniendo los 

medios, las estrategias. 

Principio de Participación 

Experiencia de libertad y actividad comprometida con la totalidad. Es decir, supone 

una tarea de conciencia personal-social de saberse parte de la problemática y por 

ende de la solución y desde ello intervenir en los procesos de diagnóstico, análisis, 

planificación y ejecución dentro de la acción educativa. 

Educación, proceso en 
continuo cambio 

Principio de Realidad: "Desde y para la Realidad” 

Todos los estudios y la investigación deben partir de la problemática de nuestro 

pueblo, buscando las alternativas de solución con ellos y para ellos. Entendemos el 

estudio no como un conglomerado de datos, sino más bien como un servicio vital al 

pueblo. En este sentido siempre a ser útil a la sociedad. 

Principio de Investigación (Construcción De Conocimiento) 

El principio de investigación tiene como finalidad, formar una actitud investigadora en 

el estudiante, con el propósito de que adquiera un conocimiento sistemático, reflexivo, 

controlado y crítico de las realidades circundantes (realidad social-educativa) y la 

aplicación de sus resultados a la solución de la problemática social y educativa, con la 

consiguiente formulación y aplicación de planes de acción 

Educación, vocación de 
servicio y solidaridad 

Principio de la Organización 

Mecanismo regulador de la práctica social en el ejercicio de nuestra filosofía 

educacional, supone pautas de ordenamiento en la planificación y la participación de 

los recursos humanos aprovechando las organizaciones sociales diseñando los 

modelos organizativos que permitan optimizar el logro de los objetivos establecidos, 

para la formación y ejercicio profesional, compromiso permanente de promover el 

cambio de la sociedad. 

 

4.1.2 FUNDAMENTOS CURRICULARES. A continuación, se presenta organizados en: 

A. Fundamentos epistemológicos: 

- Pensamiento complejo. La complejidad de la realidad requiere una compresión de las diversas formas 

de pensar y actuar frete 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 
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certezas y las incertidumbres, y que de lo que se trata es de poder orientar nuestro rumbo entre unas y 

otras (Morín, 1999). 

Esta situación conlleva nuevos desafíos a la formación profesional de los estudiantes de docencia 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. Ello también implica 

tomar una posición frente a realidades complejas mediante el desarrollo del pensamiento crítico.  

- Interdisciplinariedad. 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. 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 originarios considera una propia epistemología, gnoseología y ontología (Delgado 

& Rist, 2016). 

B. Fundamentos pedagógicos 

- 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). 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, Se promueve una 

formación activa hacia una visión interdisciplinaria del trabajo pedagógico, indispensable para desarrollar 

aprendizajes desafiantes. 

- 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 Carr & Kemmis (1988), Freire (199/), Schon (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.  

- 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” (Diaz, 2006, p.19). Por ello, no es posible desarrollar aprendizajes sin 

vincularlos estrechamente con las situaciones, contextos y comunidades en donde se desenvuelven los 

estudiantes.  

- Evaluación formativa. Es aquella que se centra en la retroalimentación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje para promover la mejora continua y el progreso en las competencias. La evaluación 
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formativa no solo considera la brecha entre expectativas y niveles de desarrollo de las competencias, se 

enfoca en reconocer y atender necesidades de aprendizaje. Fomenta la autonomía de los estudiantes y 

modela las prácticas de evaluación para cuando ejerzan profesionalmente la docencia.  

- 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 docencia desarrollan 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. 

4.1.3 FUNDAMENTOS DE LOS ENFOQUES Y PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

Estos enfoques y principios se presentan transversalmente en la FID y son: 

- Enfoque basado en competencias. Supone un proceso formativo orientado a generar experiencias que 

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

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

- Enfoque socio crítico reflexivo. Concibe a la persona como "sujeto de formación" que aporta su 

experiencia y saberes previos en un contexto particular, en el cual, la búsqueda y construcción de nuevos 

saberes se realiza a partir de la reflexión crítica sobre la propia práctica y el diálogo reflexivo con los 

demás, orientándose a la mejora de su desempeño y a la afirmación de su identidad profesional. De esta 

forma el futuro docente ejerce su rol como promotor social, ya que no solo plantea resolver problemas del 

aula, sino del entorno sociocultural.  

- Enfoque Socio cognitivo. Prioriza el desarrollo de capacidades, destrezas, valores y actitudes de los 

estudiantes, la construcción de aprendizajes significativos debe plantearse desde el sujeto, a partir de 

cómo éste aprende (paradigma cognitivo) y para qué aprende (paradigma social). El aprendizaje como un 

proceso dialéctico-contextual, mediado por la actividad que el sujeto realiza sobre un objeto determinado, 

utilizando para ello los instrumentos socioculturales, sus propias experiencias y prácticas y aquellas que 

constituyen sus referentes de sentido o de significación de la realidad circundante, provocando 

transformaciones en los objetos y en el propio sujeto.  

- Enfoque socio constructivista.  El futuro docente cumple el rol de mediador del aprendizaje y debe 

propiciar en sus estudiantes la construcción del conocimiento, proceso que se caracteriza por ser 

autónomo, personal y dinámico. Se sustenta en las teorías de Ausubel, Brunner y Vygotsky. Todo este 

proceso se orienta al logro de capacidades que en su conjunto permitirán el desarrollo de las competencias. 

- Enfoque Humanista. Tiene como principio el desarrollo humano del estudiante y el carácter 

personalizado de la enseñanza; su finalidad es el crecimiento biopsicosocial del sujeto, empleándose el 

conocimiento como medio para ello. El rol del futuro docente es el de ser formador de personas, la idea 

es que los forme en valores y que propicie un autoconocimiento permanente.  

- Enfoque Conectivista. Es una corriente que surge en el 2010 y su gran propulsor es George Siemens, 

quien plantea que el aprendizaje se desarrolla en redes, tanto a nivel interno como externo. A nivel interno, 

el estudiante aprende relacionando un conocimiento con otro, revalorando así el aporte de la neurociencia, 

que plantea el aprendizaje en redes neuronales, el cerebro es una red interconectada y los “nodos” 
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cumplen un rol fundamental para la construcción de conceptos. A nivel externo, propone que el estudiante 

no aprende solo sino en relación con otros, tal como lo afirmaba Lev Vygotsky en su teoría del aprendizaje 

sociocultural; y estas relaciones pueden ser físicas o virtuales, cobrando gran fuerza las redes sociales. 

- Por otro lado, los enfoques transversales orientan el sentido ético en el desarrollo de las competencias 

del Perfil de egreso del estudiante. Estos enfoques responden a los principios educativos regulados en la 

Ley N° 28044, Ley General de Educación y las demandas del mundo contemporáneo; son los siguientes: 

 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.  

 Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Asume que todas las personas tienen derecho 

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

resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente   de sus diferencias culturales, 

sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. 

 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 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.  

 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. Considera y reconoce la diversidad de intereses y prioridades tanto 

para hombres como para mujeres, favoreciendo su autonomía y empoderamiento, especialmente de 

los grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 

 Enfoque ambiental. Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al desarrollo 

sostenible de nuestro país y del planeta, es decir son  prácticas  que ponen énfasis en satisfacer las 

necesidades de hoy, sin poner  en riesgo el poder cubrir las necesidades de las próximas 

generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y ambiental interactúan y toman 

valor de forma  inseparable. 

 Enfoque de orientación al bien común. El bien común está constituido por los bienes que los 

seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los valores, 

las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. 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.  
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La EESP Chimbote asume los siguientes Principios pedagógicos. 

 

- La educación debe ser ética, es decir, debe rescatar y promover la práctica de valores que permita la 

construcción de una sociedad solidaria y justa, en la que se respete la vida orientada a la libertad 

fortaleciendo la conciencia moral. 

- La educación está orientada al desarrollo humano, el desarrollo integral de aptitudes, destrezas, 

habilidades y conocimientos acordes con los avances de la ciencia y tecnología con la finalidad de mejorar 

la calidad productiva, y actitudes asertivas que conlleven a una adecuada interacción.  

- La educación promueve el desarrollo de capacidades emprendedoras, desarrollando capacidades 

laborales adecuadas en el estudiante e implementándolo con recursos para crear su propia fuente de 

trabajo, en el marco de la transformación y modernización de la estructura productiva del país.  

- La educación debe ser equitativa de igual calidad para todos, es decir que ésta, tiene que estar a 

disposición de todos los peruanos, atendiendo a la diversidad pluricultural.  

- La educación debe ser intercultural, para promover el diálogo de respeto entre las culturas y etnias, 

de acuerdo con la realidad de nuestro país caracterizado por ser multicultural y multiétnico. 

- La educación tiene que ser inclusiva, por lo tanto, debe incorporar las personas con necesidades 

especiales, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural y 

amazónico sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación. 

- La educación promueve la democracia, el respeto de 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. 

- La educación debe promover la conciencia ambiental, que motive el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

- La educación debe desarrollar capacidades de investigación, que permita a las personas, obtener 

y manejar información actualizada y pertinente, para organizarla, analizarla, compararla y a partir de ella 

construir nuevos conocimientos. 

- Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio, la educación 

prepara a las personas para que participen en la toma de decisiones y asuman responsabilidades, para 

desarrollar estrategias de inteligencia común, viable las decisiones ante los continuos cambios. 

- La educación favorece la creatividad e innovación, es decir que promueva la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos: ciencia tecnología y arte. 

4.1.4 EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL PROCESO FORMATIVO 

A) Experiencias educativas para la modalidad presencial en la FID: 

 Práctica preprofesional: desarrollo progresivo en escenarios reales 

 Desarrollo de proyectos integradores articulados a la práctica preprofesional. 

 Aprendizaje situado durante la práctica preprofesional 

 Trabajo cooperativo y colaborativo como mecanismo de interaprendizaje 

 Mediación cognitiva como soporte del acompañamiento pedagógico 

 Sistema de tutoría: acompañamiento del formador tutor en dinámicas grupales e individuales 
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 Jornadas de pastoral educativa con acompañamiento espiritual del capellán de la EESPP Chimbote 

 Actividades extracurriculares: Talleres de acuerdo a la especialidad realizados por instituciones en 

convenio interinstitucional o por invitación, actividades de apoyo bajo el enfoque del bien común, 

actividades de fortalecimiento. 

 Actividades de proyección social para el desarrollo de la sensibilidad social y compromiso docente con la 

gestión articulada con la comunidad. 

B) Experiencias educativas para la modalidad semi presencial en la Formación continua: 

 Trabajo cooperativo y colaborativo como mecanismo de interaprendizaje 

 Mediación cognitiva como soporte del acompañamiento pedagógico 

 Sistema de tutoría: acompañamiento del formador tutor en dinámicas grupales e individuales 

C) Estrategias metodológicas de E-A en la modalidad presencial de la FID: 

 Contrato didáctico del sílabo 

 Enseñanza situada, del descubrimiento y la reflexión: instauración de un contexto auténtico que 

refleje la forma en que se utilizará el conocimiento en la vida real. 

 Acceso a actuaciones de expertos y Modelado de procesos. 

 Construcción colaborativa del conocimiento. 

 Reflexión crítica para la mejora del desempeño. 

 Método Ver, Juzgar y Actuar: se cimenta en el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje 

significativo, el enfoque socio crítico reflexivo, aprendizaje situado y la alteridad. 

- La acción, facilita en un primer momento la activación de los conocimientos previos, extraídos de 

las experiencias y motivaciones del estudiante 

- La reflexión, propicia la internalización del aprendizaje favoreciendo la integración de lo previo con 

lo nuevo para construir el nuevo conocimiento. 

- La acción, supone que el nuevo conocimiento será empleado en diferentes contextos retornando a 

la acción educativa. 

 Los Cursos y Módulos promueven aprendizajes complejos, de manera individual, colectiva, colaborativa 

y situada, ampliando las posibilidades de aprendizaje para el desarrollo de competencias mediante 

múltiples oportunidades para combinar activamente teoría y práctica. 

 En la metodología se considera lo siguiente: 

- Reconocer en el proceso formativo la centralidad del estudiante: incorporar sus tradiciones, intereses, 

emociones, vivencias, etc. Los saberes y experiencias previas del estudiante constituyen la base del 

aprendizaje y le permiten al docente formador reorientar, enriquecer y dotar de sentido al proceso 

educativo en el marco de un diálogo de saberes. Del lado del docente formador, diseñar y seleccionar 

situaciones y contextos de acuerdo a los intereses y características de los estudiantes. 

- La mediación debe ser sistemático, continuo e intencional. las interacciones de los estudiantes entre 

sí, a partir de su involucramiento en discusiones, debates, coloquios u otros. 

- Asumir el error como una oportunidad para el aprendizaje.   
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- Abordar las múltiples relaciones de una situación desde varias perspectivas: el pensamiento complejo 

involucra la colaboración e integración de diversas disciplinas y saberes para poder comprender y hacer 

frente a las múltiples dimensiones de los problemas y desafíos de la realidad (Peña, 2007).  

 Aprendizaje basado en Problemas 

 Aprendizaje de Casos 

 Aprendizaje basado en Proyectos 

 Aprendizaje basado en Investigación 

 Aprendizaje colaborativo 

 Talleres y plenarios  

 Modelo didáctico de la Clase invertida  

 Gestión de la Plataforma Moodle: desarrollo de la competencia digital en los procesos E-A con 

sentido crítico, responsable y ético en el marco del ejercicio de una ciudadanía digital responsable. 

Así se consideran:  

- La gestión de la información en entornos digitales: actividad de subir archivos, Foros, otros  

- La gestión de la práctica pedagógica utilizando herramientas y recursos en los entornos digitales.  

- La utilización de entornos y redes digitales.  

 Portafolio de aprendizaje en base a competencias en la plataforma Moodle institucional 

 

D) Estrategias metodológicas de E-A en la modalidad semi presencial de la formación continua: 

 Enseñanza situada, del descubrimiento y la reflexión: instauración de un contexto auténtico que refleje 

la forma en que se utilizará el conocimiento en la vida real. 

 Acceso a actuaciones de expertos y Modelado de procesos. 

 Construcción colaborativa del conocimiento. 

 Reflexión crítica para la mejora del desempeño. 

 Método Ver, Juzgar y Actuar: se cimenta en el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje 

significativo, el enfoque socio crítico reflexivo, aprendizaje situado y la alteridad. 

 Aprendizaje basado en Problemas 

 Aprendizaje de Casos 

 Aprendizaje basado en Proyectos 

 Aprendizaje basado en Investigación 

 Modelo didáctico de la Clase invertida  

 Proceso E-A en escenarios virtuales: 

- Actividad autónoma: promueve el trabajo autónomo, de interaprendizaje o colaborativo y la 

producción personal mediante la interacción con la plataforma virtual y/o los medios tecnológicos 
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elegidos. A través de lecturas, visualización y análisis de videos, elaboración de organizadores 

visuales, resolución de casos, entrevistas, resúmenes, otros. De acuerdo a las horas del curso. 

- Videoconferencia, actividad sincrónica o interaprendizaje: La conversación virtual se da en un tiempo 

simultáneo entre docente formador y docentes participantes a través de video conferencia o video 

chat, zoom, otros, para presentar la organización de actividades e ideas centrales de aprendizaje, 

socializar aportes de los estudiantes, exposiciones, plenarios y evaluar o cerrar aprendizajes entre 

otros. Pueden ser grabadas. 

- Actividades de extensión / evaluación: En función a los productos, recogen evidencia de los 

aprendizajes. Promueven la auto y coevaluación de los estudiantes. Emplean instrumentos con 

criterios específicos sobre los productos esperados en forma, contenido y plazo de presentación.  

 Gestión de la Plataforma Moodle: desarrollo de la competencia digital en los procesos E-A con sentido 

crítico, responsable y ético en el marco del ejercicio de una ciudadanía digital responsable:  

- La gestión de la información en entornos digitales: actividad de subir archivos, Foros, otros  

- La gestión de la práctica pedagógica utilizando herramientas y recursos en los entornos digitales.  

- La utilización de entornos y redes digitales.  

4.1.5 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PRODUCTO DEL PROCESO FORMATIVO 

En concordancia con la RVM N° 183-2020-MINEDU que establece “Disposiciones para la evaluación formativa 

de los aprendizajes de estudiantes de la FID” se presenta las siguientes orientaciones:  

¿Qué se evaluará? 

Se evaluará las competencias del Perfil de egreso de la FID a través de los aprendizajes de los estudiantes 

con las siguientes orientaciones: 

 La evaluación formativa de los aprendizajes se define como un proceso integral, permanente y 

sistemático que recopila evidencias e interpreta información válida para identificar los niveles de 

desarrollo de las competencias que se espera en el estudiante. 

 La evaluación formativa en la FID tiene por objeto, en última instancia, las competencias profesionales 

docentes que forman parte del Perfil de egreso y que aparecen descritas en los estándares de FID.  

 La evaluación requiere de la valoración de evidencias de aprendizaje obtenidas a partir de distintas 

fuentes y en base a criterios compartidos que permitan constatar que el estudiante está movilizando 

distintas capacidades de las competencias en diversas situaciones compleja. Para lograrlo, el sistema de 

evaluación articula diferentes formas de participación en la evaluación -como la autoevaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación-, en distintas situaciones de evaluación y a partir de diferentes 

instrumentos 

¿Cómo se evaluará? La evaluación implica los siguientes procesos: 

1. Comprender las competencias a evaluar del Perfil de egreso, las capacidades, los niveles descritos en 

los estándares y los desempeños específicos descritos en los DCBN.  

2. Analizar el nivel del estándar de las competencias identificadas correspondiente al ciclo en que se 

desarrolla el curso o módulo, de acuerdo al Mapa curricular.  
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3. Establecer desempeños específicos teniendo en perspectiva los estándares de FID y considerando la 

naturaleza del curso o módulo.  

4. Identificar las necesidades, intereses de los estudiantes y características del contexto.  

5. Comunicar a los estudiantes sobre las competencias identificadas en el curso o módulo y los desempeños 

específicos esperados al término de estos.  

6. Recopilar evidencias de aprendizaje en el marco de una evaluación formativa y basada en competencias.  

7. Identificar y valorar el nivel de los aprendizajes de cada estudiante a partir del análisis de evidencias y 

de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos.  

8. Retroalimentar de manera oportuna a los estudiantes para contribuir en su progreso en los aprendizajes.  

9. Realizar los ajustes de la práctica docente de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.  

¿Cómo se calificará?   

La evaluación formativa en la FID propone un sistema de calificación centrado en lo cualitativo y descriptivo 

que tiene como finalidad apoyar al proceso de aprendizaje del estudiante.  

a) Este sistema de calificación parte de los criterios básicos de evaluación y se operativiza mediante el uso 

de rúbricas que permitan clarificar la calidad de actuaciones y productos según los niveles de desempeño.  

b) La calificación cualitativa y descriptiva del curso o módulo se obtiene de la recopilación e interpretación 

de evidencias durante el proceso formativo y al final del curso.  

c) El registro de las evidencias de manera independiente permite que el estudiante pueda comprender el 

modo en que se llegó a la calificación del curso o módulo y sobre todo qué criterios fueron los más o 

menos logrados, brindando información útil para futuros desempeños. 

d) La revisión y uso de las rúbricas de evaluación a lo largo del curso o módulo permite conocer las 

expectativas y las características del producto o desempeños especificados en los descriptores de cada 

nivel de desempeño. 

e) Los cuatro niveles de desempeño son los siguientes: nivel 1 (en proceso), nivel 2 (aceptable), nivel 3 

(logrado) y nivel 4 (destacado). Tales niveles permiten explicitar de manera descriptiva las características 

y especificaciones de la actuación o producto en los descriptores. 

Nivel de desempeño Definición 

Nivel 1 
En proceso 

Cuando el estudiante demuestra una comprensión general de la información y, con 
asesoría o supervisión del formador o de sus pares, realiza desempeños que le permiten 
identificar y resolver los problemas del entorno 

Nivel 2 

Aceptable 

Cuando el estudiante demuestra una comprensión profunda de la información y realiza 
desempeños que permiten identificar y resolver los problemas del entorno, y usando la 

información para sustentar su punto de vista 

Nivel 3 
Logrado 

Cuando el estudiante demuestra una comprensión profunda de la información y, a partir 
de ella, construye criterios propios para actuar sistemáticamente y sustentar su punto de 
vista con evidencia. Se desempeña autónomamente al interpretar las situaciones 
planteadas y resolver los problemas del entorno. 

Nivel 4 
Destacado 

Cuando el estudiante demuestra una comprensión profunda de la información y, a partir 
de ella, construye criterios propios para actuar sistemáticamente y sustentar su punto de 

vista con evidencia. Se desempeña autónomamente e interpreta de forma prospectiva 
las situaciones planteadas. Propone soluciones creativas para resolver problemas del 
entorno 
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f) Las calificaciones, al ser cualitativas y descriptivas, consideran una devolución significativa que permita 

retroalimentar el producto o desempeño del estudiante observado en la evidencia, basándose en el nivel 

de desempeño alcanzado por el estudiante. 

g) Según la naturaleza del curso o módulo, se podrán considerar evidencias que le permitan al estudiante 

tener una devolución o comentario específico para mejorar su aprendizaje.  

h) La relevancia de promover la calificación como cualitativa y descriptiva es que estas permitan la descripción 

de lo que es capaz de hacer el estudiante, y no una “nota” representada por una expresión numérica sin 

descripción alguna a la que haga referencia.  

i) Adicionalmente, y en el marco de la educación superior en general, la calificación cualitativa y descriptiva 

se complementa con una calificación cuantitativa que incluye puntuación, promedio y ponderación 

generados de forma automática.  

j) A partir de lo descrito, el sistema considera diferentes calificaciones: 

- Calificaciones del proceso formativo, que pueden estar vinculadas, o no, a una unidad, y que guardan 

relación con las capacidades de las competencias que el curso o módulo se encarga de desarrollar de 

acuerdo al Mapa curricular. 

- Calificaciones de la evidencia final del curso o módulo, que evalúa mediante una rúbrica una actuación 

o producto al término del curso que responde a una situación compleja y sintetiza lo aprendido. 

- Calificación final del curso, que pondera las dos calificaciones anteriores 

Calificación del proceso formativo 

a) Cada curso o módulo considera algunas evidencias que responden a desempeños específicos según su 

naturaleza, competencias que desarrollan, ciclo en que se encuentra y componente al que pertenece 

(formación general, formación específica o formación en la práctica e investigación)  

b) Las evidencias del proceso formativo se recogen en ciertos momentos definidos durante el desarrollo del 

curso o módulo a lo largo del ciclo académico y están especificadas en el sílabo.  

c) El docente identifica las evidencias que requiere calificar durante el proceso formativo, que le permita 

asegurar que el estudiante vaya desarrollando los desempeños que requiere para realizar el logro final 

del curso o módulo planteado en la evidencia final.  

d) El conjunto de calificaciones se realiza en el registro auxiliar del docente permitiendo hacer el 

seguimiento y la retroalimentación. 

e) Sobre el registro de las calificaciones en el proceso formativo:  

 Las calificaciones específicas que se desarrollan durante el proceso formativo son registradas en 

instrumentos que permitan que tanto el estudiante y el docente tenga presente los niveles de 

desempeño logrado, las descripciones de dicho nivel e incluso los comentarios han servido de análisis 

para los espacios de retroalimentación. 

 El docente considera los niveles de desempeño especificados en las rúbricas respectivas que permite 

calificar las evidencias, y califica con puntuación de 1 al 4. 
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 El SIA realizará el promedio final y, en caso de requerirlo, utilizará un decimal y siempre aproximará 

al décimo. Esta será la calificación del proceso que constituirá parte de la calificación final del curso. 

Calificación final de la evidencia final del Curso o Módulo 

1) La calificación del curso o módulo incluye una evidencia final que permite saber el nivel de desempeño 

alcanzado por el estudiante.  

2) La evidencia final del curso se califica mediante la rúbrica de evaluación final, cuyos criterios son las 

capacidades de las competencias.  

3) La rúbrica de evaluación final y los otros instrumentos de evaluación se diseñan por cada docente y es 

comunicada a los estudiantes de forma oportuna.  

4) En base a esta rúbrica final se diseñan los instrumentos de evaluación: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación que permitirán recoger la valoración de misma evidencia en base a criterios y 

descriptores comunes para todos. 

5) En los instrumentos se registra la valoración de 1 a 4 correspondiente a los niveles de desempeño, donde 

nivel 4 corresponde al desempeño esperado por lo tanto el descriptor de cada criterio en este nivel 

describe lo que se espera evidenciar. 

NIVEL DE DESEMPEÑO DESCRIPTOR (Rúbrica final 

Nivel 1 (Descripción de las actuaciones) 

Nivel 2  

Nivel 3  

Nivel 4  

 

6) La calificación de esta evidencia se realiza considerando mínimamente tres fuentes de valoración, 

considerando la siguiente ponderación: 

▪ Del mismo estudiante (autoevaluación) – 20% 

▪ De otros estudiantes, (coevaluación) – 20%  

▪ Del docente (heteroevaluación) – 60%  

7)  Finalmente, el docente consolida la evaluación que cada fuente realizó en el instrumento 

correspondiente que le permite obtener el promedio y sacar la valoración final de esta calificación. 

8) El docente considera los niveles de desempeño especificados en la rúbrica que permite calificar la 

evidencia final, y con puntuación de 1 al 4. 

9) El SIA realizará el promedio final y, en caso de requerirlo, utilizará un decimal y siempre aproximará 

al décimo. Esta será la calificación de la evidencia final que constituirá parte de la calificación final 

del curso.  

10) El promedio de las puntuaciones corresponde al nivel de desempeño vinculado. Aquí ya no se admiten 

aproximaciones. Por ejemplo, si se obtuvo 3.7 luego de obtener el promedio, el nivel de desempeño 

corresponde al nivel 3 de la rúbrica, no al 4. En paralelo, se registran los comentarios de los 
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instrumentos de evaluación en la columna “recomendaciones”. Éstas permiten formular la 

recomendación final de la calificación de la evidencia final. 

Calificación final del Curso o Módulo 

1. En esta propuesta, para constatar el desempeño general del estudiante en el curso o módulo se pondera 

las dos calificaciones según los pesos correspondientes: • Calificación del proceso (40%) • Calificación 

de evidencia final (60%)  

2. Se registran las puntuaciones correspondientes y el SIA se encarga de la ponderación según los pesos 

planteados.  

3. El puntaje alcanzado como calificación del curso va acompañado de una síntesis del descriptor que 

evidencia lo que el estudiante es capaz de hacer.  

4.1.6 RELACIÓN INDISPENSABLE ENTRE ESTUDIANTES Y DOCENTE FORMADOR PARA ASEGURAR EL 

PROCESO FORMATIVO 

Se establecen los siguientes espacios formativos: 

A. Tutoría. Como un sistema donde existen 4 servicios: Psicología, Pastoral, Primeros Auxilios y Tutoría, 

quienes interactúan articuladamente buscando el bienestar de la comunidad educativa. 

El Sistema posibilita un diagnóstico al inicio del año académico, formulación de un Plan de intervención de 

Tutoría, aplicación de encuestas de opinión y de satisfacción sobre los servicios de pastoral, primeros 

auxilios, bienestar y tutoría. Elaboración de informes al final del ciclo y en forma anual. 

Los servicios se precisan en el siguiente gráfico: 

 

Tutoría es un servicio de acompañamiento socio afectivo, cognitivo, pedagógico y espiritual durante el 

proceso de FID, se concreta mediante la atención personalizada o grupal de los estudiantes para fortalecer 

su formación integral. Se integra al desarrollo curricular. 
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B. Acuerdos y evaluación de Normas de convivencia en el aula. 

Formulación de acuerdos de convivencia en forma democrática la primera semana de estudios, es 

responsabilidad del tutor del aula, evaluar ¿Cómo quieren convivir en el aula? A partir de datos que 

proceden de un diagnóstico de aula en relación a conflictos entre estudiantes, calidad de interacción, otros. 

Los acuerdos se encuentran priorizados en el marco de valores. Periódicamente se evalúa su pertinencia 

y avances en la calidad de interacción de los estudiantes en el aula.  

C. Comunicación horizontal. Con las siguientes características en la interacción 

- Los formadores de docentes y estudiantes, viven en una dimensión afectiva amorosa y de servicio ante 

cualquier experiencia comunicativa. De acuerdo a Beltrán (2015), ser horizontal es dejar de pensar que 

nuestra palabra, nuestra versión y visión del mundo son las únicas válidas y posibles.  

- Ser horizontal, es tener la capacidad de transformar la disciplina de impuesta y vertical a generada por 

el docente de la palabra amable, que brinda confianza, es cálido y próximo. La libertad es uno de los 

sentidos del hacer común palabra.  

- Ser horizontal, es la “cultura participativa” es la base para establecer una relación colaborativa basada 

en el consenso y la confianza mutua, que plantean como la forma de lograr una verdadera cultura 

participativa entre los diferentes actores educativos en la institución. 

- Una interacción basada en el diálogo, como proceso de interacción social democrática por la cual los 

seres humanos compartimos voluntariamente nuestras experiencias bajo condiciones de acceso libre e 

igualitario de diálogo y participación. Posibilitando la experiencia de la proximidad, responsables unos 

de otros, así como del entorno que nos cobija.  

D. Espacios y mecanismos para la participación estudiantil en el aula 

La primera semana de clases, en interacción con el tutor del grupo de estudios se designa: 

▪ Comité de aula para las actividades sociales, integrado por el presidente, secretario, tesorero y vocal. 

▪ Delegado (a) de aula para la representación en reuniones y otras coordinaciones.  

▪ Se realizan las reuniones en los espacios de Tutoría, favoreciendo las decisiones y autonomía de los 

estudiantes. 

E. Espacios y mecanismos para la participación estudiantil en la institución 

▪ Consejo estudiantil, representación de estudiantes de acuerdo al Reglamento institucional para 

intervenir en la gestión institucional.  

▪ Comité de defensa del estudiante: prevención y atención en casos de hostigamiento sexual y 

discriminación, entre otros. Lo integra un docente, un administrativo y dos estudiantes. 

4.1.7 CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA O ENTORNO VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE EN 

LÍNEA PARA LA MODALIDAD DISTINTA A LA PRESENCIAL  

Se establecen las siguientes características: 

a. Permitir la gestión de usuarios y el registro de información, la creación y difusión de contenidos, la 

planificación y organización del programa de estudios, el seguimiento del estudiante, la creación de 

comunidades virtuales y la evaluación.  
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b. Capacidad de almacenar y/o incrustar recursos digitales y/o multimedia desarrollados en diferentes 

lenguajes de programación favoreciendo la integración con nuevos servicios en función de las necesidades. 

c. La Interfaz debe ser amigable y de fácil familiarización, así como programación de aplicaciones debe ser 

compatible con diferentes tipos de dispositivos, como computadoras, tabletas, celulares, otros. 

d. Patrón básico de la Plataforma Moodle institucional:   

 Una sección virtual de anuncios en que la/el docente responsable comunica a las y los estudiantes el 

desarrollo de la unidad didáctica. Tiene réplica por parte del estudiante. 

 Espacios para Foros que permiten la interacción entre estudiantes y/o con la/el docente para el 

intercambio de opiniones y retroalimentación. 

 Recursos de aprendizaje: 

- Recursos propios y/o materiales didácticos elaborados por la/el docente que sirven para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y que necesitan estar alojados en el servidor de la plataforma. 

- Recursos externos, refiere a los recursos digitales que se encuentran alojados en otros servidores. Por 

ejemplo: vídeos de YouTube, wiki, blogs, entre otros. 

 Herramientas de soporte para la evaluación que permitan facilitar procesos de evaluación de los 

aprendizajes a través de tareas, cuestionarios, etc., así como el uso de instrumentos de evaluación. 

También debe contar con una herramienta para el reporte de notas. 

 Calendario como la herramienta que permite organizar las actividades de aprendizaje durante el periodo 

académico. 

 Herramienta de detección de plagio el cual permite identificar posibles plagios entre trabajos internos 

(con otros estudiantes) y contraste con fuentes externas. 

 Mensajería, herramienta que permite la comunicación o coordinación personalizada entre estudiantes 

y/o docentes. 

 Manual, documento orientador sobre el uso de la plataforma virtual o educativa para cada tipo de 

usuario: Administrador, docente, estudiante, entre otros.  

 Soporte técnico en línea: Brinda asistencia técnica a los usuarios de la institución a fin de asegurar el 

fácil acceso y aprovechamiento de los recursos y funcionalidades de acuerdo con el nivel de usuarios.  

 La plataforma cumple con los siguientes requisitos mínimos:  

▪ Es fácil de configurar: Las/los docentes pueden configurar una clase e invitar a estudiantes y a otros 

docentes. Pueden compartir información como tareas, notificaciones y preguntas en un tablón virtual 

de anuncios. 

▪ Es organizada: Las/los estudiantes pueden ver las tareas en la página de trabajo de forma organizada 

y/ planificada, tanto en el tablón virtual de anuncios o en el calendario de la clase. 

▪ Integra otras aplicaciones: Todos los materiales de la clase se archivan automáticamente en carpetas 

de Google Drive. Asimismo, funciona con Documentos y Formularios de Google, Calendar, Gmail y 

Drive. 

▪ Ofrece un sistema de comunicación y comentarios mejorados: Las/los docentes pueden crear tareas, 

enviar notificaciones e iniciar debates inmediatamente; así como visualizar de forma rápida quién ha 

completado el trabajo y quién no, proporcionar comentarios y puntuar los trabajos directamente y 

en tiempo real. Por otro lado, las/los estudiantes pueden compartir los recursos entre sí e interactuar 

mediante el tablón de anuncios o correo electrónico.  

▪ Es asequible y segura: Classroom es un servicio gratuito. Además, no contiene anuncios y no utiliza 

los contenidos ni los datos de las/los estudiantes con fines publicitarios. Cabe señalar que el SE 
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semipresencial y a distancia, desarrollado a través de plataformas virtuales o educativas, puede 

incluir de manera complementaria el uso de herramientas digitales.  

 El soporte técnico debe brindar asistencia a los usuarios, a fin de asegurar el fácil acceso a las mismas: 

▪ Poner en conocimiento y disposición de los usuarios, el manual de uso de las herramientas digitales, 

a través de los diversos medios de comunicación existentes.  

▪ Contar con herramientas que permitan como mínimo:  

- El registro de ingreso de estudiantes  

- El registro de evaluación 

- El registro de participación 

- El registro de seguimiento de las/los estudiantes 

 Los usuarios deben contar con dispositivos que permitan el uso de las herramientas digitales 

seleccionadas, contar con un manual de uso de herramientas digitales, que contenga como mínimo: 

▪ Definición y características de las herramientas digitales. 

▪ Requerimientos técnicos mínimos para el acceso. 

▪ Instrucciones para el uso de las herramientas digitales. 

4.2 DEFINICIÓN DE DIRECTRICES PEDAGÓGICAS. Se plantean las siguientes: 

SUBCOMPONENTE MISIONAL  DIRECTIRICES PEDAGÓGICAS 
GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN 
INICIAL 

ADMISIÓN  

 
Asegurar la selección de ingresantes de acuerdo al perfil de ingreso. 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 

Desarrollar la planificación y diversificación curricular de largo, 

mediano y corto plazo, tomando en consideración las necesidades y 

potencialidades de estudiantes y el territorio. 

Brindar acompañamiento para la implementación de recursos y 

materiales que respondan a los planteamientos del DCBN 2019-

20220, según programas de estudios. 

Orientar el desarrollo del pensamiento crítico para lograr aprendizajes 

significativos que respondan a las necesidades socioculturales del 

contexto. 

Desarrollar lenguajes artísticos relacionadas con la naturaleza y 

expectativas de los estudiantes de los diferentes programas de 

estudios. 

Acompañar y monitorear el desempeño de su práctica formativa de 

los docentes formadores. 

PRÁCTICA PRE 

PROFESIONAL 

Enfatizar las experiencias de aprendizaje en contextos reales. 

Articular la práctica e investigación a través de proyectos 

integradores. 

Brindar el acompañamiento y retroalimentación del docente formador 

durante la práctica preprofesional. 

PARTICIPACIÓN 

INSTITUCIONAL  

Planificar y evaluar la participación institucional de los estudiantes, 

docentes en actividades internas y externas. 

Establecer los temas y prioridades pedagógicas de atención 

institucional. 

DESARROLLO 

PERSONAL 

Establecer protocolos diversificados para la prevención de la violencia 

en cualquiera de sus formas  

Desarrollar las capacidades emprendedoras y de diálogo de los 

estudiantes. 

Generar un clima democrático y de comunicación horizontal en los 

diversos escenarios de aprendizaje de los estudiantes. 

Brindar apoyo pedagógico a estudiantes con bajo rendimiento. 
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INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EN FID 

La Institución implementa estrategias de investigación formativa e innovación 
en el desarrollo de los cursos y módulos de investigación y práctica. 

Las investigaciones que realizan los estudiantes se ejecutan prioritariamente 
en los escenarios de las prácticas pre profesionales, considerando las 
necesidades educativas detectadas. 
La Institución propicia espacios educativos para la reflexión en torno a los 
resultados obtenidos por las investigaciones e innovaciones desarrolladas por 

los estudiantes.  
Se implementan jornadas, congresos u otros espacios análogos, internos y 
externos, para la socialización y difusión de los resultados de las 
investigaciones e innovaciones desarrolladas por los estudiantes. 
Se reconoce a los estudiantes que realizan investigaciones e innovaciones 
destacadas, que aportan al campo educativo. 

SEGUIMIENTO A LOS 

EGRESADOS 

La institución implementa un sistema de seguimiento al egresado que 

favorezca la inserción laboral y actualización profesional. 

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS 

Implementar estrategias de acompañamiento pedagógico para el 

fortalecimiento de las competencias profesionales del docente 

formador. 

Asegurar espacios de reflexión e interaprendizaje sobre la práctica 

docente 

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EN EL 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

La institución fortalece las competencias investigativas e innovadoras de los 
docentes. 
La institución promueve y facilita la labor investigativa e innovadora, con la 
implementación de recursos, asignación de tiempos y conformación de 
equipos de trabajo. 
Se reconoce la labor investigadora e innovadora de los docentes a través de 
incentivos económicos, becas de estudio o pasantías. 

Se implementan mecanismos para la difusión y publicación de los trabajos de 
investigación e innovación educativa, a través del fondo editorial u otros 

medios. 

GESTIÓN DE LA 

FORMACIÓN 

CONTINUA 

 

GESTIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN 

CONTINUA, SEGUNDA 

ESPECIALIDAD Y 

PROFESIONALIZACIÓN 

DOCENTE 

Materiales y recursos para el aprendizaje en modalidad 

semipresencial, debe caracterizarse por su presentación en múltiples 

formatos y su fomento de uso de herramientas digitales  

Brindar cursos de actualización docente, especialización y/o 

perfeccionamiento que responda a las necesidades formativas de los 

docentes en servicio. 

Desarrollar programas de segunda especialidad dirigido a 

profesionales de la educación para la mejora continua de su práctica 

pedagógica. 

Diseñar e implementar el programa de profesionalización docente 

(PPD) a partir necesidades de formación continua identificadas. 

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EN LA 

FORMACIÓN 

CONTINUA 

La investigación e innovación constituye un componente transversal 

en los programas de formación continua, segunda especialidad y 

profesionalización docente. 

Los programas de formación continua, segunda especialidad y 

profesionalización docente que implemente la EESPP Chimbote 

desarrollan líneas de investigación para la mejora de las prácticas de 

los docentes en ejercicio. 

Las investigaciones realizadas por los participantes del programa de 

formación continua responden a necesidades educativas identificadas 

a través procesos reflexivos del desempeño docente. 

PROMOCIÓN DEL 
BIENESTAR Y 
EMPLEABILIDAD 

GESTIÓN DE 

BIENESTAR PARA LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

Desarrollar estrategias de prevención y soporte socioemocional a 

miembros de la comunidad educativa que lo requieran. 

FOMENTO DE 

EMPLEABILIDAD PARA 

EGRESADOS 

Fortalecer las habilidades para la empleabilidad y el emprendimiento 

para estudiantes y egresados. 
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5 PROGRAMA DE ESTUDIOS Y/O CARRERAS PROFESIONALES DE FID 

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote oferta los siguientes Programas de estudio 

y/o Carreras profesionales: 

N° 
Programa de estudios y/o Carrera 

Profesional 

Diseño 

curricular 

Ciclo de estudios 

vigentes 

Modalidad 

de servicio 

01 Educación Inicial 2019 II, IV, V, VIII y X Presencial 

02 Educación Primaria 2019 II, V y VIII Presencial 

03 Educación Física 

2010 VIII, X Presencial 

2020 II, IV, V Presencial 

04 Educación en Idiomas, especialidad inglés   
2010 X Presencial 

2020 II, IV Presencial 

05 
Educación secundaria, especialidad Ciencia 

y Tecnología 
2020  Presencial 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 

DCBN de la Formación Inicial Docente 2019 

1. PERFIL DE EGRESO. 

El Perfil de egreso de la FID es la visión común e integral de las competencias profesionales docentes que 

deben desarrollar los estudiantes progresivamente durante el proceso formativo para ejercer idóneamente 

la docencia. La EESPP Chimbote asume formar docentes de educación inicial fortalecidos en su desarrollo 

personal e identidad profesional, que domina y aplica los sustentos teóricos-metodológicos, para planificar 

y conducir procesos de E-A situados, en atención a la primera infancia, con actitud democrática, crítica y 

colaborativa en la gestión de una escuela articulada a la familia y comunidad. 

 

 

Las competencias del Perfil de egreso se articulan con los cursos y módulos del Plan de estudios del 

Programa de estudios de educación inicial. 

Competencias y capacidades del Dominio 1 

DOMINIO 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares 

que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con 

el propósito de promover capacidades de altos nivel y su 

formación integral. 

Comprende las características individuales, evolutivas y socioculturales de sus 

estudiantes y sus contextos, así como la forma en que se desarrollan los 

aprendizajes. 

Comprende los conocimientos disciplinares que fundamentan las competencias 

del currículo vigente y sabe cómo promover el desarrollo de éstas. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que 

garantiza la coherencia entre los aprendizajes que quiere 

lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso 

de los recursos disponibles y la evaluación una 

programación curricular en permanente revisión. 

Establece propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación que están alineados 

a las expectativas de aprendizaje establecidas en el currículo, y que responden a 

las necesidades de aprendizaje y características de los estudiantes, así como a 

las demandas de su contexto sociocultural. 

Diseña planificaciones anuales, unidades/proyectos y sesiones en forma 

articulada, y se asegura de que los estudiantes tengan tiempo y oportunidades 

suficientes para desarrollar los aprendizajes previstos. 

Fuente: DIFOID 2019 
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Competencias y capacidades del Dominio 2 

DOMINIO 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 

convivencia democrática y la vivencia de la diversidad 

en todas sus expresiones con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales 

Genera un ambiente de respeto, confianza y empatía con base en la valoración de 

la diversidad. 

Promueve el involucramiento de todos los estudiantes en proceso de aprendizaje y, 

en general, en la vida común del aula. 

Regula la convivencia a partir de la construcción concertada de normas y la 

resolución democrática de los conflictos. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 

contenidos disciplinares y el uso de estrategias y 

recursos pertinentes para todos los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne 

a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales. 

Gestiona interacciones pedagógicas con el fin de facilitar la construcción de 

aprendizajes por parte de los estudiantes. 

Fomenta que los estudiantes comprendan el sentido de las actividades que realizan 

en el marco de propósitos de aprendizajes más amplios. 

Brinda apoyo pedagógico a los estudiantes en forma flexible para responder a sus 

necesidades y a situaciones inesperadas. 

Optimiza el uso del tiempo de modo que sea empleado principalmente en actividades 

que desarrollen los propósitos de aprendizaje. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo 

con los objetivos institucionales previstos para tomar 

decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 

comunicada educativa, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los diversos contextos 

culturales. 

Involucra continuamente a los estudiantes en el proceso de evaluación. 

Usa una variedad de estrategias y tareas de evaluación, acordes a las características 

de los estudiantes, y que son pertinentes para recoger evidencias sobre los 

aprendizajes. 

Interpreta las evidencias de aprendizaje usando los criterios de evaluación   y a partir 

de ellas toma decisiones sobre la enseñanza. 

Brinda retroalimentación oportuna y de calidad a los estudiantes. 

Fuente: DIFOID 2019 

Competencias y capacidades del Dominio 3 

DOMINIO 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud democrática, crítica 

y colaborativa, en la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la construcción y mejora continua del 

Proyecto Educativo institucional para que genere 

aprendizajes de calidad. 

Construye relaciones interpersonales con sus colegas y otros trabajadores de su 

institución o red educativa, basadas en el respeto y reconocimiento de sus derechos. 

Trabaja de manera colegiada con sus pares para asegurar aprendizajes en el marco 

de la visión compartida de la institución. 

Participa activamente en las propuestas de mejora y proyectos de innovación. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad y 

otras instituciones del Estado y la sociedad civil. 

Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de los resultados.  

Incorpora en sus prácticas de enseñanza los saberes y recursos culturales de los 

estudiantes, las familias y la comunidad y establece relaciones de colaboración con 

ésta. 

Genera condiciones para involucrar activamente a las familias en el proceso de 

aprendizaje. 

Fuente: DIFOID 2019 

Competencias y capacidades del Dominio 4 

DOMINIO 4: Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional 

y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo 

individual y colectivo para construir y afirmar su 

identidad y responsabilidad profesional. 

Reflexiona individual y colectivamente, sobre su propia práctica y sobre su 

participación en su institución o red educativa. 

Implementa los cambios necesarios para mejorar su práctica y garantizar el logro de 

los aprendizajes. 

Participa críticamente en la discusión y construcción de políticas educativas a partir 

de su experiencia y conocimiento profesional. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los 

derechos fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social. 

Preserva el bienestar y los derechos de niños, niñas y adolescentes en los diversos 

ámbitos demandados por su práctica profesional. 

Resuelve reflexivamente dilemas morales que se le presentan como parte de la vida 

escolar. 

Competencia 10 

Gestiona su desarrollo personal demostrando 

autoconocimiento y autorregulación de emociones, 

Comprende sus fortalezas y limitaciones para establecer metas de mejora personal. 

Identifica sus valores y motivaciones y asume posturas éticas respetando principios 

éticos fundamentales. 
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interactuando asertiva y empáticamente para 

desarrollar vínculos positivos y trabajar 

colaborativamente en contextos caracterizados por 

diversidad. 

Regula sus emociones para relacionarse positivamente con otras personas y 

alcanzar metas. 

Interactúa de forma asertiva y empática con personas en contextos caracterizados 

por la diversidad. 

Competencia 11 

Gestiona los entornos digitales y los aprovecha para su 

desarrollo profesional y práctica pedagógica, 

respondiendo a las necesidades e intereses de 

aprendizaje de los estudiantes y los contextos 

socioculturales, permitiendo el desarrollo de la 

ciudadanía, creatividad y emprendimiento digital en la 

comunidad educativa. 

Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad. 

Gestiona información en entornos digitales, con sentido crítico, responsable y ético. 

Gestiona herramientas y recursos educativos en los entornos digitales para mediar 

el aprendizaje y desarrollar habilidades digitales en sus estudiantes. 

Se comunica y establece redes de colaboración a través de entornos digitales, con 

sus pares y los miembros de su comunidad educativa. 

Resuelve diversos problemas de su entorno mediante el pensamiento 

computacional. 

Competencia 12 

Investiga aspectos críticos de la práctica docente 

utilizando diversos enfoques y metodologías para 

promover una cultura de investigación e innovación. 

Problematiza situaciones que se presentan en su práctica, en el entorno en donde 

se desempeña y en el mundo educativo en general. 

Diseña e implementa un proyecto de investigación, con dominio de enfoques y 

metodologías que permitan comprender aspectos críticos de las prácticas docentes 

en diversos contextos. 

Analiza e interpreta los datos obtenidos y, a partir de esto, elabora los resultados y 

conclusiones del proceso de investigación. 

Evalúa el proceso de investigación y da a conocer sus resultados, promoviendo el 

uso reflexivo del conocimiento producido para propiciar cambios en las prácticas 

docentes con base en evidencias. 

Fuente: DIFOID 2019 

 

Estándares. Los estándares de la FID están articulados a los de competencias profesionales docentes, es 

decir, a los que describen los niveles de desarrollo de las competencias de quienes ejercen profesionalmente 

la docencia.   

Los estándares de Formación Inicial Docente se constituyen como referentes explícitos y compartidos que 

permiten diseñar, monitorear y retroalimentar la formación y la evaluación de los estudiantes de la FID. Su 

valor reside en que permiten reconocer la diversidad de niveles de desarrollo de las competencias que 

muestran los estudiantes de educación inicial.  

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con la 
FID 

Competencia 1 

Conoce y comprende las 

características de todos 

sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos 

disciplinares que enseña, 

los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el 

propósito de promover 

capacidades de altos 

nivel y su formación 

integral. 

Comprende el aprendizaje como 
un fenómeno complejo, en el que 
intervienen diferentes procesos 
cognitivos, afectivos y 
socioculturales y que puede ser 
interpretado desde diversas 
teorías, con implicancias 
distintas para las prácticas 
pedagógicas. Describe los 
patrones típicos de desarrollo de 
niños, jóvenes y adultos. 
Comprende los conceptos 
centrales de distintas disciplinas 
involucradas en el currículo 
vigente, y explica cuál es la 
relación entre el conocimiento 
disciplinar y el enfoque por 
competencias. Sustenta dicho 
enfoque como uno de los 
fundamentos del currículo 
vigente, el modo en que este 
enfoque contribuye al desarrollo 
progresivo de aprendizajes y 
cómo responde a las demandas 
de la sociedad actual. Conoce 

Comprende los principios que se 
derivan de diversas teorías sobre 
el aprendizaje, y sus posibles 
implicancias para la práctica 
pedagógica. Describe los 
patrones típicos de desarrollo de 
niños, jóvenes y adultos. Explica 
cómo el desarrollo humano se 
relaciona con el aprendizaje y es 
uno de los factores que 
determina la diversidad de los 
estudiantes. Comprende los 
conocimientos disciplinares con 
mayor profundidad y extensión 
de lo que el currículo vigente 
espera que desarrolle en el nivel 
en el que enseña, y sustenta la 
necesidad de establecer 
relaciones entre tales 
conocimientos para promover el 
pensamiento complejo. Sustenta 
el enfoque por competencias 
como uno de los fundamentos 
del currículo vigente y sabe cómo 
se espera que progresen las 

Comprende los principios que se 
derivan de diversas teorías sobre el 
aprendizaje, y sus posibles 
implicancias para la práctica 
pedagógica. Describe los patrones 
típicos de desarrollo de niños, 
jóvenes y adultos. Explica cómo el 
desarrollo humano se relaciona con 
el aprendizaje y que es uno de los 
factores que determina la 
diversidad de los estudiantes. 
Asimismo, explica que las 
características individuales y 
socioculturales de sus estudiantes, 
así como las particularidades de 
aquellos que presentan NEAE, 
impactan en dicho aprendizaje. 
Comprende los conocimientos 
disciplinares con mayor 
profundidad y extensión de lo que 
el currículo vigente espera que 
desarrolle en el nivel en el que 
enseña, y sustenta la necesidad de 
establecer relaciones entre tales 
conocimientos para promover el 



                   Proyecto Curricular Institucional de la EESPP Chimbote 

36 
 

estrategias de enseñanza y 
evaluación que guardan 
coherencia con el enfoque de las 
áreas. 

competencias a lo largo de la 
educación básica. Asimismo, 
explica la forma en la que los 
estudiantes aprenden y en qué 
consisten sus principales 
preconcepciones y dificultades. 
En concordancia, conoce 
estrategias de enseñanza y 
evaluación que guardan 
coherencia con el enfoque de las 
áreas y sabe cómo aplicarlas 
para promover el desarrollo de 
aprendizajes. 

pensamiento complejo. En el marco 
del enfoque por competencias, 
sabe cómo se espera que estas 
progresen a lo largo de la 
educación básica, sustentando 
cómo y por qué tales progresiones 
contribuyen a atender las diversas 
necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. Asimismo, explica la 
forma en la que los estudiantes 
aprenden y en qué consisten sus 
principales preconcepciones y 
dificultades. En concordancia, 
conoce estrategias de enseñanza y 
evaluación que guardan coherencia 
con el enfoque de las áreas y sabe 
cómo aplicarlas para promover el 
desarrollo de aprendizajes. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de 

forma colegiada, lo que 

garantiza la coherencia 

entre los aprendizajes 

que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la 

evaluación una 

programación curricular 

en permanente revisión. 

Explica y fundamenta la 
importancia de una planificación 
centrada en el aprendizaje, es 
decir, que parte de las 
expectativas definidas en el 
currículo y las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes 
para proponer situaciones, 
estrategias y recursos de 
aprendizaje. Asimismo, sustenta 
que a mayor articulación entre 
las planificaciones anuales, 
módulos/proyectos y sesiones se 
contribuye en mayor medida al 
desarrollo progresivo de los 
aprendizajes. En coherencia con 
lo anterior, propone situaciones 
de aprendizaje que responden a 
los propósitos de aprendizaje. 

Planifica la enseñanza, 
estableciendo propósitos de 
aprendizaje y criterios de 
evaluación alineados a las 
expectativas de aprendizaje 
definidas en el currículo vigente y 
que responden a las principales 
necesidades de aprendizaje y 
características del grupo, así 
como las demandas del contexto 
sociocultural. A partir de ello, 
diseña planificaciones anuales, 
unidades/proyectos y sesiones, 
asegurándose de que estas 
últimas se encuentren 
articuladas con la 
unidad/proyecto 
correspondiente. Propone 
situaciones, estrategias y 
recursos de aprendizaje y 
evaluación que son coherentes 
con los propósitos y explica 
cómo estos favorecen el logro de 
dichos aprendizajes. Estas 
situaciones incorporan asuntos 
relevantes del contexto e 
intereses comunes del grupo y 
exigen, por parte de los 
estudiantes, actuaciones 
complejas. Explica cómo 
adecuar los recursos de 
aprendizaje y evaluación para 
atender a estudiantes con NEA. 

Planifica la enseñanza de forma 
colegiada, para lo cual establece 
propósitos de aprendizaje y 
criterios de evaluación que están 
alineados a las expectativas de 
aprendizaje establecidas en el 
currículo vigente y que responden a 
las principales necesidades de 
aprendizaje y características del 
grupo, así como las demandas del 
contexto sociocultural. A partir de 
ello, diseña planificaciones 
anuales, unidades/proyectos y 
sesiones que se encuentran 
articulados entre sí. Propone 
situaciones, estrategias y recursos 
de aprendizaje y evaluación que 
son coherentes con los propósitos. 
Estas situaciones incorporan 
asuntos relevantes del contexto e 
intereses comunes del grupo y 
exigen, por parte de los 
estudiantes, actuaciones 
complejas. Adecúa los recursos de 
aprendizaje y evaluación para 
atender a estudiantes con NEAE.  

Fuente: DIFOID 2019 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con 
la FID 

Competencia 3 

Crea un clima propicio 
para el aprendizaje, la 
convivencia democrática 

y la vivencia de la 
diversidad en todas sus 
expresiones con miras a 
formar ciudadanos 

críticos e interculturales 

Comprende la relevancia de 
generar un clima afectivo positivo 
para desarrollar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y que 
este debe caracterizarse por una 
convivencia democrática, por el 
reconocimiento de la diversidad y 
por la inclusión de todos los 
estudiantes. Explica cómo un clima 
con estas características promueve 

Crea un clima caracterizado por 
relaciones respetuosas y 
empáticas con y entre los 
estudiantes. Comprende que los 
estudiantes tienen diversas 
características, personalidades, 
intereses, etc. y que su tarea, 
como docente, es garantizar las 
condiciones para que los 
estudiantes se sientan seguros y 

Crea un clima caracterizado por 
relaciones respetuosas y 
empáticas con y entre los 
estudiantes, acogiendo sus 
características y expresiones e 
interviniendo frente a casos de 
discriminación que se presentan 
en el aula. Promueve el 
involucramiento de todos los 
estudiantes en el proceso de 
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el bienestar y la seguridad de los 
mismos, y requiere de su parte la 
con lazos de cooperación y 
solidaridad al interior del grupo, 
generados desde las propias 
identidades de sus miembros. 
Sustenta la necesidad de construir 
acuerdos con los estudiantes para 
una buena convivencia y para 
promover su autonomía, y explica 
que los conflictos son inherentes a 
la vida escolar. Al tratar con 
estudiantes de educación básica, 
se relaciona siempre de forma 
respetuosa, reconociendo las 
diferencias, y los motiva a que 
participen del proceso de 
aprendizaje. 

respetados, así como detener 
cualquier tipo de discriminación. 

Promueve el involucramiento de 
los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, motivándolos para 
que participen y expresándoles 
confianza en sus posibilidades 
de aprender. Construye 
oportunamente con los 
estudiantes acuerdos que 
favorecen la convivencia 
democrática, o utiliza normas 
previamente establecidas en el 
aula. Maneja estrategias para la 
resolución de conflictos que se 
producen en el aula. 

aprendizaje, motivándolos para 
que participen, acogiendo sus 

opiniones sobre asuntos 
relacionados con la vida común 
del aula y expresándoles 
confianza en sus posibilidades 
de aprender. En coherencia con 
esto, dirige el proceso de 
definición de normas de 
convivencia orientadas a 
favorecer el bien común y regula 
la convivencia a partir de estas. 
Cuando se presentan conflictos 
en el aula, convoca a las partes 
implicadas y propone soluciones 
razonables a los mismos. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de 

enseñanza con dominio 

de los contenidos 

disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos 

pertinentes para todos 

los estudiantes aprendan 

de manera reflexiva y 

crítica lo que concierne a 

la solución de problemas 

relacionados con sus 

experiencias, intereses y 

contextos culturales. 

Comprende que el desarrollo de los 
aprendizajes requiere de 
interacciones pedagógicas que les 
confieran un papel protagónico a 
los estudiantes y les permitan 
construir conocimientos desde sus 
saberes previos. Explica que la 
gestión de estas interacciones 
supone brindar múltiples 
oportunidades para favorecer la 
apropiación con sentido de los 
aprendizajes. En coherencia con 
ello, conduce actividades de 
aprendizaje desarrollando 
interacciones pedagógicas para 
que los estudiantes elaboren ideas, 
exploren soluciones o confronten 
puntos de vista. Además, 
comprende que para realizar lo 
anterior debe brindar apoyo 
pedagógico que responda a la 
diversidad de necesidades y 
situaciones que emergen en el 
aula. 

Conduce el proceso de 
aprendizaje desarrollando 
interacciones pedagógicas que 
ayudan a los estudiantes a 
conectar los nuevos 
aprendizajes con sus saberes 
previos. Asimismo, les brinda 
oportunidades para elaborar sus 
propias ideas y soluciones, en 
las que deben establecer 
relaciones significativas entre 
hechos, datos, conceptos, entre 
otros. Explicita a los estudiantes 
el sentido de las actividades que 
realizan en el marco de los 
propósitos de aprendizaje de una 
sesión. Además, brinda 
indicaciones claras sobre cómo 
realizar las actividades y les 
ofrece apoyo pedagógico para 
atender las necesidades más 
recurrentes en el grupo y que 
han sido previamente 
identificadas. Gestiona el tiempo 
de modo tal que sea dedicado 
fundamentalmente a actividades 
de aprendizaje, para lo cual 
regula permanentemente el 
desarrollo de dichas actividades. 

Conduce el proceso de 
aprendizaje desarrollando 
interacciones pedagógicas que 
ayudan a los estudiantes a 
conectar los nuevos 
aprendizajes con sus saberes 
previos. Asimismo, les brinda 
constantemente oportunidades 
para elaborar sus propias ideas y 
soluciones, en las que deben 
establecer relaciones 
significativas entre hechos, 
datos, conceptos, entre otros. 
Explicita a los estudiantes el 
sentido de las actividades que 
realizan en el marco de los 
propósitos de aprendizaje de una 
sesión, unidades y/o proyectos. 
Además, brinda indicaciones 
claras sobre cómo realizar las 
actividades, verifica que las 
hayan entendido y les ofrece 
apoyo pedagógico para atender 
las necesidades que emergen 
durante el proceso. Gestiona el 
tiempo de modo tal que sea 
dedicado fundamentalmente a 
actividades de aprendizaje, para 
lo cual regula permanentemente 
el desarrollo de dichas 
actividades. 

Competencia 5 

Evalúa 

permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo 

con los objetivos 

institucionales previstos 

para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus 

estudiantes y a la 

comunicada educativa, 

teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y 

los diversos contextos 

culturales. 

Explica que una de las principales 
finalidades de la evaluación es 
retroalimentar y potenciar el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En coherencia, 
fundamenta por qué la enseñanza 
y la evaluación guardan una 
estrecha vinculación. Explica y 
fundamenta en qué medida toda 
evaluación puede realizarse desde 
una perspectiva formativa y 
comprende la centralidad de contar 
con criterios explícitos para 
interpretar evidencias de 
aprendizaje y retroalimentar a los 
estudiantes; así como la relevancia 
de construir una práctica de 
evaluación positiva para los 
estudiantes, es decir, en la que se 
sientan seguros, respetados y en la 
que los errores y dificultades se 
conciban como oportunidades de 
aprendizaje para todos. Conoce y 
aplica estrategias e instrumentos 
de evaluación para recoger 
evidencias de aprendizaje, en 

Evalúa los aprendizajes, 
involucrando a los estudiantes 
en este proceso mediante la 
comunicación clara de los 
criterios de evaluación. Utiliza 
estrategias y tareas de 
evaluación que incorporan 
aspectos de la realidad de los 
estudiantes y son pertinentes 
para recoger evidencias de 
aprendizaje. Interpreta estas 
evidencias, empleando los 
criterios preestablecidos para 
identificar los niveles de 
desarrollo de las competencias y 
principales dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Les brinda retroalimentación 
clara y descriptiva sobre dónde 
se encuentran con respecto a las 
expectativas y sobre cuáles son 
los aspectos que deben mejorar 
o fortalecer para alcanzarlas. 

 

Evalúa los aprendizajes, 
involucrando activamente a los 
estudiantes en este proceso 
mediante la comunicación de los 
criterios de evaluación y 
asegurándose de que 
comprendan cómo luce un 
producto o actuación que 
responde a dichos criterios. 
Utiliza estrategias y tareas de 
evaluación que son auténticas y 
pertinentes para recoger 
evidencias de aprendizaje. 
Interpreta evidencias recogidas 
en situaciones formales de 
evaluación, empleando los 
criterios preestablecidos para 
identificar los niveles de 
desarrollo de las competencias y 
las principales dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes. A 
partir de esta interpretación, 
toma acciones para modificar su 
práctica, de manera que 
responda a las necesidades de 
aprendizaje más comunes en el 
grupo. Les brinda 
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función de los propósitos 
planteados. 

retroalimentación clara y 
descriptiva sobre dónde se 
encuentran con respecto a las 
expectativas y sobre cuáles son 
los aspectos que deben mejorar 
o fortalecer para alcanzarlas. 

Fuente: DIFOID 2019 

DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con la 
FID 

Competencia 6 

Participa activamente, 

con actitud democrática, 

crítica y colaborativa, en 

la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del Proyecto 

Educativo institucional 

para que genere 

aprendizajes de calidad. 

Comprende que la gestión 
institucional es una tarea colectiva 
que se orienta al logro de 
aprendizajes de calidad. Asimismo, 
reconoce que para este logro es 
importante revisar el quehacer 
institucional e implementar ciertas 
mejoras o innovaciones, las cuales 
deben ser propuestas en forma 
sistemática y con la colaboración 
de diferentes miembros de la 
comunidad educativa. A partir de 
sus experiencias en la institución y 
del análisis crítico de las mismas, 
explica por qué la profesión 
docente no puede concebirse como 
una labor aislada y desarrolla una 
perspectiva sobre el sentido e 
importancia de la construcción de 
una visión compartida. En los 
diferentes ámbitos en los que se 
desenvuelve, establece relaciones 
respetuosas con las personas. 

Establece relaciones 
respetuosas y dialogantes con 
las personas con quienes 
interactúa. Comprende la visión 
compartida de la institución y 
argumenta la necesidad de 
revisarla de forma periódica. 
Demuestra habilidades de 
trabajo en equipo cuando 
desarrolla actividades con 
diversos actores de la institución 
educativa en donde se 
desenvuelve y colabora en las 
actividades e iniciativas 
institucionales para las que es 
convocado. Identifica las 
potencialidades y dificultades de 
la institución educativa y formula 
sus propias propuestas de 
mejora o proyectos de 
innovación. 

Establece relaciones respetuosas y 
dialogantes con sus colegas y 
demás trabajadores de la 
institución o red educativa. Trabaja 
colaborativamente con otros 
docentes para analizar las 
necesidades de aprendizaje de 
estudiantes a su cargo y brinda 
aportes para la toma de decisiones 
en la institución educativa o red con 
la que está vinculado en el marco 
de la visión compartida. De ser el 
caso, colabora en el diseño e 
implementación de propuestas de 
mejora y/o proyectos de innovación 
desarrollados por colegas con 
mayor experticia. 

Competencia 7 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con 

las familias, la 

comunidad y otras 

instituciones del Estado y 

la sociedad civil. 

Aprovecha sus saberes y 

recursos en los procesos 

educativos y da cuenta 

de los resultados.  

Comprende que existen diversas 
formas de interpretar el mundo y 
que el rol de todo docente es 
propiciar el diálogo entre estos 
saberes. En esa línea, explica la 
importancia de conocer los saberes 
y recursos culturales de los 
estudiantes, sus familias y del 
espacio donde se inserta la 
institución educativa. Sabe que 
este conocimiento le brinda 
herramientas para involucrar a las 
familias y promover su 
participación, y que esto es 
fundamental para el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes. 

Indaga y sistematiza información 
sobre los saberes y recursos 
culturales de los estudiantes y 
sus familias, en el marco del 
enfoque intercultural y el diálogo 
de saberes. Asimismo, cuando 
corresponde, comunica a las 
familias los aprendizajes que 
estos tienen que desarrollar, así 
como sus resultados. Formula 
propuestas para que las familias 
se involucren en el desarrollo de 
los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Incorpora en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, saberes 
y recursos culturales de los 
estudiantes, sus familias y del 
espacio en donde se inserta la 
institución o red, en el marco del 
enfoque intercultural y el diálogo de 
saberes. Comunica en la lengua de 
las familias los aprendizajes que 
tienen que desarrollar los 
estudiantes, así como sus 
resultados. Las acoge cuando se 
acercan y escucha con respeto sus 
opiniones y creencias, evitando 
imponer su perspectiva cultural. 
Promueve su colaboración en el 
desarrollo de los aprendizajes. 

Fuente: DIFOID 2019 

DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con la 
FID 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su 
práctica y experiencia 
institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje 

continuo de modo 
individual y colectivo 
para construir y afirmar 

su identidad y 

Comprende que la reflexión, 
individual y colectiva, es un 
elemento medular en la 
profesión docente, que le 
permite mejorar continuamente 
su práctica y construir una 
postura sobre las políticas 
educativas. En coherencia, 
concibe la reflexión como un 
proceso sistemático, cíclico y 
constante, orientado al análisis 

Reflexiona metódicamente de 
manera individual, con sus pares 
y con los docentes formadores, 
sobre las evidencias que registra 
en el desarrollo de su práctica 
pre profesional, vinculándolas 
con la teoría. Producto del 
proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e 
implementa los cambios 

Reflexiona metódicamente, y con 
apoyo de sus pares, sobre su práctica 
pedagógica en el aula, en especial 
cuando se enfrenta a situaciones que 
ponen en evidencia dificultades en la 
misma y que requieren que tome 
determinadas decisiones. Producto 
del proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e implementa los 
cambios necesarios para garantizar el 
logro de los aprendizajes. Tiene una 
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responsabilidad 
profesional. 

 

 

 

 

 

de las propias acciones para 
tomar decisiones pedagógicas 
que respondan a dicho análisis. 
Reflexiona de manera individual, 
con sus pares y con el docente 
formador sobre las evidencias 
que registra de las actividades de 
práctica para identificar sus 
fortalezas y los aspectos de 
mejora. 

necesarios para mejorar su 
práctica. Tiene una opinión 
informada de los documentos de 
política educativa y la normativa 
que regula la educación en el 
país y la expresa en distintos 
entornos físicos o virtuales, con 
lo que sienta las bases de la 
dimensión política de su 
identidad docente. 

opinión informada sobre las 
principales políticas educativas y la 
normativa que regula la educación en 
el país, que le permite participar de 
distintos entornos físicos y/o virtuales 
en los que intercambia opiniones e 
información. De esta manera, 
construye y afirma la dimensión 
política de su identidad docente. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión 

desde una ética de 

respeto de los derechos 

fundamentales de las 

personas, demostrando 

honestidad, justicia, 

responsabilidad y 

compromiso con su 

función social. 

Comprende que la reflexión, 
individual y colectiva, es un 
elemento medular en la 
profesión docente, que le 
permite mejorar continuamente 
su práctica y construir una 
postura sobre las políticas 
educativas. En coherencia, 
concibe la reflexión como un 
proceso sistemático, cíclico y 
constante, orientado al análisis 
de las propias acciones para 
tomar decisiones pedagógicas 
que respondan a dicho análisis. 
Reflexiona de manera individual, 
con sus pares y con el docente 
formador sobre las evidencias 
que registra de las actividades de 
práctica para identificar sus 
necesidades. 

Reflexiona metódicamente de 
manera individual, con sus pares 
y con los docentes formadores, 
sobre las evidencias que registra 
en el desarrollo de su práctica 
pre profesional, vinculándolas 
con la teoría. Producto del 
proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e 
implementa los cambios 
necesarios para mejorar su 
práctica. Tiene una opinión 
informada de los documentos de 
política educativa y la normativa 
que regula la educación en el 
país y la expresa en distintos 
entornos físicos o virtuales, con 
lo que sienta las bases de la 
dimensión política de su 
identidad docente. 

Reflexiona metódicamente, y con 
apoyo de sus pares, sobre su práctica 
pedagógica en el aula, en especial 
cuando se enfrenta a situaciones que 
ponen en evidencia dificultades en la 
misma y que requieren que tome 
determinadas decisiones. Producto 
del proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e implementa los 
cambios necesarios para garantizar el 
logro de los aprendizajes. Tiene una 
opinión informada sobre las 
principales políticas educativas y la 
normativa que regula la educación en 
el país, que le permite participar de 
distintos entornos físicos y/o virtuales 
en los que intercambia opiniones e 
información. De esta manera, 
construye y afirma la dimensión 
política de su identidad docente. 

Competencia 10 

Gestiona su desarrollo 

personal demostrando 

autoconocimiento y 

autorregulación de 

emociones, 

interactuando asertiva y 

empáticamente para 

desarrollar vínculos 

positivos y trabajar 

colaborativamente en 

contextos caracterizados 

por diversidad. 

Identifica sus fortalezas y 
limitaciones, reconociendo que 
las primeras son rasgos 
importantes de su identidad y 
que puede apoyarse en ellas 
para superar sus limitaciones. 
Asimismo, comprende cuáles 
son los principales valores y 
motivaciones que determinan 
sus acciones y cómo estos se 
vinculan con su decisión de ser 
docente. Comprende que todos 
los individuos son responsables 
por sus acciones y por las 
consecuencias de las mismas. 
Asimismo, comprende que las 
emociones son parte constitutiva 
de la experiencia humana, pero 
que requieren ser reguladas para 
relacionarse positivamente con 
otras personas y alcanzar metas. 
En ese sentido, identifica con 
precisión sus propias 
emociones, así como las de los 
demás; y reconoce el porqué de 
las mismas en una variedad de 
situaciones cotidianas. 
Reconoce que una interacción 
respetuosa se basa en el 
asertividad y la empatía, así 
como en manifestar sus 
perspectivas y necesidades sin 
desestimar las posturas de sus 
interlocutores. Del mismo modo, 
explica que los estereotipos y 
prejuicios están a la base de las 
relaciones que establecemos 
con las personas, y explora cómo 
algunos de ellos se evidencian 
en sus interacciones cotidiana. 

Plantea metas de mejora 
personal a partir de la 
identificación de sus fortalezas y 
limitaciones. Revisa qué tanto ha 
conseguido alcanzar dichas 
metas a lo largo de su formación 
inicial y las ajusta para seguir 
superándose. Reconoce que los 
valores y motivaciones que 
determinan sus acciones tienen 
una repercusión en los vínculos 
que establece con sus pares y 
con los estudiantes de educación 
básica. Asume posturas éticas 
frente a situaciones de conflicto 
moral, respondiendo a la 
necesidad de resguardar los 
derechos de los demás. 
Identifica con precisión sus 
propias emociones, así como las 
de los demás y reconoce el 
porqué de las mismas, en una 
variedad de situaciones 
cotidianas. Asimismo, es capaz 
de regular la expresión de sus 
emociones en situaciones de 
conflicto o estrés que emergen 
en sus interacciones con 
estudiantes de educación básica 
y futuros colegas. Comunica con 
claridad sus puntos de vista y 
necesidades y muestra apertura 
hacia personas con perspectivas 
distintas a la suya en los 
espacios de formación pre 
profesional. En consecuencia, 
identifica aquellos estereotipos y 
prejuicios sociales que impactan 
en sus relaciones con las 
personas de su entorno 
inmediato. 

Revisa críticamente las metas de 
mejora personal que se plantea a 
partir de una práctica permanente de 
reflexión sobre sus fortalezas y 
limitaciones. Analiza críticamente sus 
decisiones profesionales a partir de 
los valores y motivaciones que 
determinan sus acciones. Argumenta 
sus posturas éticas frente a 
situaciones de conflicto moral, 
identificando las tensiones entre los 
principios mínimos que resguardan 
los derechos de las personas y las 
aspiraciones particulares de 
individuos o grupos. Identifica con 
precisión sus propias emociones, así 
como las de los demás, y reconoce el 
porqué de las mismas en una 
variedad de situaciones cotidianas. 
Asimismo, es capaz de regular la 
expresión de sus emociones en 
función de los diversos contextos en 
los que se desenvuelve y las metas 
que persigue. Emplea estrategias de 
regulación emocional para perseverar 
en el logro de sus propósitos, en 
especial aquellos que se vinculan con 
su quehacer docente. Comunica con 
claridad sus puntos de vista y 
necesidades y, al mismo tiempo, 
muestra apertura hacia personas con 
perspectivas y procedencias 
socioculturales distintas a la suya. En 
consecuencia, identifica aquellos 
estereotipos y prejuicios sociales que 
impactan en sus relaciones 
interpersonales y busca trabajar en 
ellos para relacionarse cada vez 
mejor con las personas de su entorno 
y la comunidad educativa. 
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Competencia 11 

Gestiona los entornos 

digitales y los aprovecha 

para su desarrollo 

profesional y práctica 

pedagógica, 

respondiendo a las 

necesidades e intereses 

de aprendizaje de los 

estudiantes y los 

contextos 

socioculturales, 

permitiendo el desarrollo 

de la ciudadanía, 

creatividad y 

emprendimiento digital 

en la comunidad 

educativa. 

Aprovecha las tecnologías 
digitales de manera responsable 
y ética en su vida privada y para 
su formación profesional y es 
consciente de la importancia de 
administrar su identidad digital y 
de proteger su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital. 
Identifica las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías digitales 
en términos de acceso a la 
información, y su valor como 
herramientas para mediar el 
aprendizaje. Explica y justifica 
cómo facilitan su propio proceso 
de aprendizaje y reconoce la 
importancia de utilizarlas con 
responsabilidad, ética y sentido 
crítico. Valora el papel de las 
tecnologías para la 
comunicación, para la 
generación de espacios de 
colaboración entre los miembros 
de su comunidad educativa y 
para el desarrollo del 
pensamiento computacional. 

Aprovecha las tecnologías 
digitales de manera responsable 
y ética, tanto en su vida privada 
como profesional. Incorpora 
políticas de seguridad en la red y 
cuida de su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital. 
Asimismo, discrimina, e 
incorpora en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
información proveniente de 
internet y de diferentes formatos 
(textos, videos, sonidos, 
animaciones, etc.). Explica y 
justifica las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías digitales 
para el quehacer docente, y la 
importancia de utilizarlas con 
sentido crítico. Además, las 
utiliza eficientemente para 
comunicarse con sus pares y 
otros miembros de la comunidad 
educativa. Accede a plataformas 
donde los docentes intercambian 
contenidos y opiniones. 
Resuelve problemas digitales, 
transfiere su competencia digital 
a nuevas situaciones y valora el 
papel de las tecnologías en el 
desarrollo del pensamiento 
computacional. 

Aprovecha las tecnologías digitales 
de manera responsable y ética, tanto 
en su vida privada como profesional. 
Incorpora políticas de seguridad en la 
red y cuida de su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital. 
Asimismo, discrimina, organiza 
convenientemente, e incorpora en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
información proveniente de internet y 
de diferentes formatos (textos, videos, 
sonidos, animaciones, etc.), 
combinando pertinentemente las 
tecnologías digitales de las que 
dispone. Además, las utiliza 
eficientemente para comunicarse, 
colaborar e intercambiar información 
con sus pares y otros miembros de la 
comunidad educativa. Resuelve 
problemas digitales, transfiere su 
competencia digital a nuevas 
situaciones y sabe cómo aplicar el 
pensamiento computacional para 
analizar problemas. 
 
 
 
 
 

 

Competencia 12 

Investiga aspectos 

críticos de la práctica 

docente utilizando 

diversos enfoques y 

metodologías para 

promover una cultura de 

investigación e 

innovación. 

Comprende la relevancia de la 
investigación educativa en tanto 
herramienta para la identificación 
de evidencia y la toma de 
decisiones con base en esta. 
Explica en qué consiste el 
proceso de investigación y 
reconoce la importancia de 
desarrollar su actitud 
investigativa para mejorar su 
práctica pedagógica y para 
favorecer el logro de 
aprendizajes. Identifica 
situaciones problemáticas en su 
entorno, susceptibles de 
investigación, y propone 
respuestas o explicaciones a las 
mismas. En función a ello, 
focaliza un problema y determina 
los objetivos de la investigación, 
las actividades a realizar, y los 
instrumentos y la información 
requerida (que puede incluir 
fuentes primarias o secundarias 
o ambas). Recoge, organiza y 
analiza la información en función 
a los objetivos definidos 
previamente. 

Problematiza situaciones de su 
entorno y plantea un problema 
de investigación. En razón a ello 
elabora un plan donde explica los 
objetivos, la metodología y los 
instrumentos que empleará. 
Sustenta su investigación en un 
marco teórico construido con 
base en el análisis de fuentes de 
información confiable y vigente. 
Lleva a cabo el proceso de recojo 
de data y organización de la 
información en función a los 
objetivos definidos previamente. 
Analiza a profundidad la 
información y la interpreta a la luz 
del marco teórico construido. 
Elabora conclusiones que 
contribuyan a la comprensión de 
la realidad educativa investigada 
y brinda alcances para mejorarla. 
Asimismo, identifica lecciones 
aprendidas que den pie a futuros 
estudios e investigaciones. 
Difunde sus resultados, 
considerando que lleguen a 
distintos tipos de público, en 
primer lugar, a los actores que 
participaron en la investigación. 

Participa de espacios de diálogo en 
los que, con sus colegas, analiza su 
entorno, identifica problemáticas y/o 
potencialidades y prioriza las más 
relevantes. A partir esto plantea un 
problema de investigación y lo detalla 
en un plan. Para implementarlo, 
involucra a sus colegas y utiliza los 
recursos de la institución o red 
educativa. Lleva a cabo el proceso de 
recojo de data y organización de la 
información en función a los objetivos 
definidos previamente. Analiza a 
profundidad la información y la 
interpreta a la luz del marco teórico 
construido y en este proceso hace 
evidente las múltiples perspectivas –
de sus colegas y compañeros de 
trabajo– sobre esa realidad de la cual 
forma parte. Elabora conclusiones 
que contribuyan a la comprensión de 
la realidad educativa investigada y 
brinda alcances para mejorarla. 
Asimismo, identifica lecciones 
aprendidas que den pie a futuros 
estudios e investigaciones. Difunde 
sus resultados, considerando que 
lleguen a distintos tipos de público y 
en su lugar de trabajo, promueve el 
uso de los resultados de la 
investigación para generar mejoras o 
innovaciones, propiciando una cultura 
de investigación entre sus pares. 
 

Fuente: DIFOID 2019 
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2. MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 
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3. MAPA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 

Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 1 
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Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mapa curricular es una herramienta que hace visible la articulación entre el Perfil de egreso y el plan de 

estudios. Se plasma en una tabla que permite identificar la relación entre cursos y módulos del Plan de 

estudios con las competencias del Perfil de egreso. Asimismo, muestra el nivel de desarrollo que alcanzan 

las competencias en los cursos y módulos del Plan de estudios. En esa medida, constituye el insumo 

fundamental para poder crear el sistema de monitoreo del progreso de las competencias para determinar si 

se alcanzan o no las expectativas descritas en los estándares de Formación Inicial Docente del Programa de 

estudios de Educación Inicial. 
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4. PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

5.  

6.  
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5. CURSOS ELECTIVOS Y PROYECTOS INTEGRADORES 

El DCBN brinda la posibilidad de destinar un porcentaje determinado de los créditos del Programa de 

estudios de Educación Inicial para su utilización en cursos electivos, los cuales pueden ser elegidos por el 

estudiante de FID a lo largo de su formación.  

5.1 Cursos electivos: 

Ciclo III: 

Componente curricular Formación general 

Curso Oratoria y expresión corporal 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  6, 9 10 

El Curso tiene se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del abordaje de 

temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión. Así mismo permite a los estudiantes analizar en 

grupo los planteamientos presentados, generar propuestas o asumir una postura frente a ellos. 

El curso posibilitará el desarrollo de la expresión y la oratoria en las estudiantes del III ciclo de educación inicial, así 

mismo les permitirá aprender a improvisar, defender sus ideas, exponer sus mejores argumentos durante un debate 

y controlar sus emociones cuando traten en grupo cualquier tema que suscite polémica. Pero no solo mejorarán su 

expresión oral: también aprenden a usar el lenguaje corporal, sus gestos, la capacidad de escuchar y comprender, al 

tiempo que con esa participación activa desarrollan el pensamiento crítico, así como el desarrollo de las técnicas de 

presentación en público, el debate, el discurso y su preparación.  

Ciclo IV:  

Componente curricular Formación específica 

Curso Habilidades artísticas para la danza 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  7,10 y 12 

El curso tiene como propósito promover las habilidades artísticas para la danza en las estudiantes de educación inicial, 

así mismo comprenderán por qué las artes y las tradiciones culturales son importantes para el desarrollo humano, la 

educación y la sociedad. Desde un enfoque interdisciplinario e intercultural, el curso ofrece a las estudiantes de 

Formación Inicial Docente la posibilidad de explorar conceptos, procesos y experiencias centrales para comprender el 

arte en su relación con diversos entornos socioculturales, tanto desde la apreciación como desde la producción artística. 

Las habilidades artísticas promueven distintos aprendizajes vinculados al desarrollo integral de la persona. Ofrece 

diversas oportunidades para que las estudiantes de Formación Inicial docente exploren, investiguen y se involucren 

creativamente con la música, la danza, entre otras, desde la perspectiva de una pedagogía integradora de las artes. 

El curso promueve el desarrollo de la imaginación, del pensamiento crítico y divergente para la solución de problemas 

tanto desde el conocimiento de las habilidades artísticas para la danza, como desde diversos pueblos indígenas u 

originarios. 

Ciclo V: 

Componente curricular Formación específica 

Curso Habilidades artísticas para la animación infantil 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  1, 7 y 10 

El curso tiene como propósito desarrollar la capacidad creativa y artística en los estudiantes de FID a partir de la 

exploración y conocimiento de habilidades artísticas para la animación infantil, el curso ofrece posibilidad para explorar 

las diversas posibilidades del arte, valorar los saberes y recursos del contexto para la expresión en la animación infantil, 

apreciar la propia cultura y la de otros e integrar los distintos lenguajes. Asimismo, destacan la importancia que estos 

tienen en el desarrollo de la imaginación, expresión y la creatividad, y mostrar apertura frente a personas con 

perspectivas distintas a la suya.  
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El curso está diseñado para permitir a los estudiantes de FID una nueva actitud ante el habilidades artísticas integrado, 

como forma de expresión y de apreciación estética, que permitirá entender cómo los niños usan los diversos lenguajes 

para imaginar, crear, expresar algo acerca de sí mismos y de su entorno, disfrutar y apreciar la naturaleza y las 

distintas manifestaciones artístico-culturales, simbolizar sus experiencias e ir comprendiendo el mundo, con una actitud 

respetuosa, reconociendo sus necesidades afectivas y aprovechando sus intereses para promover sus participación.  

Ciclo VI: 

Componente curricular Formación especializada 

Curso Material educativo para Educación Inicial 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  2, 3, 8 

El curso busca integrar el desarrollo de diversas competencias relacionadas a la elaboración de diversos tipos de 

material educativo. Considerando criterios técnicos para apropiarse de los recursos de la comunidad como altamente 

significativo de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de educación inicial. Promueve la reflexión y comprensión sobre las 

características culturales y la atención a los estudiantes, es importante el desarrollo de estrategias para posibilitar el 

involucramiento de las familias como aliadas del proceso formativo de sus hijos a través de talleres. 

Importante la apropiación de los conceptos y estrategias para elaborar el diseño y planificación del material a través 

de cartillas y módulos auto instructivos; así como la elaboración de una guía metodológica que posibilite explicación 

de los beneficios así como las orientaciones de su utilización para el área específica de educación inicial  El taller 

también debe posibilitar sesiones demostrativas donde se genere las secuencias didácticas y evaluación de manera 

diferenciada del material educativo.   

La articulación vertical vincula los cursos y módulos de un mismo año a través de un Proyecto 

integrador que funciona como eje estructurador para buscar evidencias del desarrollo de las competencias 

profesionales como eje estructurador para buscar evidencias del desarrollo de las competencias 

profesionales docentes del perfil de egreso. El desarrollo del Proyecto anual se concreta a través de los 

módulos de práctica e investigación. 

5.2 Proyectos integradores 

El proyecto integrador se fundamenta en la concepción de un currículo abierto y flexible pero 

sistemáticamente estructurado a partir del tratamiento de asuntos de interés común a manera de núcleos 

problemáticos par la formación. Se realiza de forma colaborativa y en relaciones de interdisciplinariedad 

para entender y tratar de resolver situaciones, comprender conflictos, dar soluciones a necesidades reales, 

construir propuestas de innovación, entre otros (Caballero, s.f.) 

 CICLO SITUACIÓN EJE DEL PROYECTO INTENCIONALIDAD DEL PROYECTO 

I y II Estilos de crianza para mejorar 

los entornos familiares de los 

estudiantes para una cultura de 

paz. 

A través del Proyecto Integrador “Caracterizamos los estilos de 

crianza para mejorar los entornos familiares de los 

estudiantes para una cultura de paz”, las estudiantes del 

programa de estudios de Educación Inicial, iniciarán recogiendo 

información sobre los estilos de crianza en la familia realizando una 

caracterización, en el ciclo par ejecutarán un taller con padres de 

familia en las II.EE. de práctica, como respuesta a los resultados 

obtenidos del diagnóstico en la primera fase del proyecto 

integrador, culminando con la presentación y difusión de las 

conclusiones en el marco de la investigación formativa y el 

pensamiento crítico reflexivo. 

III y IV Expresiones culturales para 

fortalecer la identidad cultural en 

los niños y niñas. 

A través del Proyecto Integrador “Expresiones culturales para 

fortalecer la identidad cultural en los niños”, las estudiantes 

del programa de estudios de Educación Inicial, realizarán en el ciclo 

par un diagnóstico de las principales expresiones culturales en las 

vivencias de los niños y niñas, en el ciclo par implementarán y 

ejecutarán estrategias para fortalecer la identidad cultural de los 

niños del nivel inicial en las II.EE, como respuesta a los resultados 
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obtenidos del diagnóstico en la primera fase del proyecto 

integrador, culminando con la presentación y difusión de las 

conclusiones en el marco de la investigación formativa y el 

pensamiento crítico reflexivo. 

V y VI Fortalecimiento de las 

competencias para la 

programación curricular y el 

manejo de estrategias en el nivel 

inicial. 

El proyecto integrador “Fortaleciendo las competencias para 

la programación curricular y el manejo de estrategias en el 

nivel de educación inicial”, responde a necesidades detectadas 

en el contexto de las prácticas realizadas en las II.EE., con el 

propósito de fortalecer en las estudiantes del programa de estudio 

de Educación Inicial V sus habilidades para desarrollar los procesos 

que conlleven a una programación curricular pertinente así como el 

manejo de  estrategias para el logro de los aprendizajes de las 

diferentes áreas curriculares del nivel inicial. 

VII y VIII Actividades psicomotrices para 

fortalecer las habilidades 

socioemocionales en los niños y 

niñas. 

A través del proyecto integrador “Actividades psicomotrices 

para fortalecer las habilidades socioemocionales en los 

niños”, las estudiantes del programa de estudios de Educación 

Inicial; en el ciclo impar realzarán una caracterización de las 

habilidades socioemocionales de los niños y niñas de educación 

inicial, en el ciclo par seleccionarán, implementarán y ejecutarán 

actividades psicomotrices que constituyan una alternativa frente a 

los resultado del diagnóstico de las habilidades socioemocionales en 

los niños del II ciclo de Educación Inicial de las II.EE de práctica, 

culminando con la presentación y difusión de las conclusiones en el 

marco del proyecto integrador en la etapa II. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DCBN de la Formación Inicial Docente 2019  

1. PERFIL DE EGRESO. 

El Perfil de egreso de la FID incluye competencias vinculadas a la formación integral que requieren los docentes 

en el siglo XXI. La EESPP Chimbote asume formar docentes de educación primaria fortalecidos en su 

desarrollo personal e identidad profesional, que domina y aplica los sustentos teóricos-metodológicos, para 

planificar y conducir procesos de E-A situados, atendiendo las características de las modalidades en que se 

desempeñe, con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de una escuela articulada a la familia 

y comunidad. 

 

 

Las competencias del Perfil de egreso se articulan con los cursos y módulos del Plan de estudios del 

Programa de estudios de educación primaria. 

Competencias y capacidades del Dominio 1 

DOMINIO 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares 

que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover capacidades de altos nivel y su 

formación integral. 

Comprende las características individuales, evolutivas y socioculturales de sus estudiantes 

y sus contextos, así como la forma en que se desarrollan los aprendizajes. 

Comprende los conocimientos disciplinares que fundamentan las competencias del currículo 

vigente y sabe cómo promover el desarrollo de éstas. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que 

garantiza la coherencia entre los aprendizajes que quiere 

lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso 

de los recursos disponibles y la evaluación una 

programación curricular en permanente revisión. 

Establece propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación que están alineados a las 

expectativas de aprendizaje establecidas en el currículo, y que responden a las necesidades 

de aprendizaje y características de los estudiantes, así como a las demandas de su contexto 

sociocultural. 

Diseña planificaciones anuales, unidades/proyectos y sesiones en forma articulada, y se 

asegura de que los estudiantes tengan tiempo y oportunidades suficientes para desarrollar 

los aprendizajes previstos. 

Fuente: DIFOID 2019 
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Competencias y capacidades del Dominio 2 

DOMINIO 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 

expresiones con miras a formar ciudadanos críticos e 

interculturales 

Genera un ambiente de respeto, confianza y empatía con base en la valoración de la 

diversidad. 

Promueve el involucramiento de todos los estudiantes en proceso de aprendizaje y, en 

general, en la vida común del aula. 

Regula la convivencia a partir de la construcción concertada de normas y la resolución 

democrática de los conflictos. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 

contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos 

pertinentes para todos los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas 

relacionados con sus experiencias, intereses y contextos 

culturales. 

Gestiona interacciones pedagógicas con el fin de facilitar la construcción de 

aprendizajes por parte de los estudiantes. 

Fomenta que los estudiantes comprendan el sentido de las actividades que realizan en 

el marco de propósitos de aprendizajes más amplios. 

Brinda apoyo pedagógico a los estudiantes en forma flexible para responder a sus 

necesidades y a situaciones inesperadas. 

Optimiza el uso del tiempo de modo que sea empleado principalmente en actividades 

que desarrollen los propósitos de aprendizaje. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a la comunicada educativa, 

teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos 

contextos culturales. 

Involucra continuamente a los estudiantes en el proceso de evaluación. 

Usa una variedad de estrategias y tareas de evaluación, acordes a las características 

de los estudiantes, y que son pertinentes para recoger evidencias sobre los 

aprendizajes. 

Interpreta las evidencias de aprendizaje usando los criterios de evaluación   y a partir 

de ellas toma decisiones sobre la enseñanza. 

Brinda retroalimentación oportuna y de calidad a los estudiantes. 

Fuente: DIFOID 2019 

Competencias y capacidades del Dominio 3 

DOMINIO 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 

colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 

institucional para que genere aprendizajes de calidad. 

Construye relaciones interpersonales con sus colegas y otros trabajadores de su 

institución o red educativa, basadas en el respeto y reconocimiento de sus derechos. 

Trabaja de manera colegiada con sus pares para asegurar aprendizajes en el marco 

de la visión compartida de la institución. 

Participa activamente en las propuestas de mejora y proyectos de innovación. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 

instituciones del Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus 

saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de 

los resultados.  

Incorpora en sus prácticas de enseñanza los saberes y recursos culturales de los 

estudiantes, las familias y la comunidad y establece relaciones de colaboración con 

ésta. 

Genera condiciones para involucrar activamente a las familias en el proceso de 

aprendizaje. 

Fuente: DIFOID 2019 

Competencias y capacidades del Dominio 4 

DOMINIO 4: Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 

desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual 

y colectivo para construir y afirmar su identidad y responsabilidad 

profesional. 

Reflexiona individual y colectivamente, sobre su propia práctica y sobre su 

participación en su institución o red educativa. 

Implementa los cambios necesarios para mejorar su práctica y garantizar el logro de 

los aprendizajes. 

Participa críticamente en la discusión y construcción de políticas educativas a partir 

de su experiencia y conocimiento profesional. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, 

justicia, responsabilidad y compromiso con su función social. 

Preserva el bienestar y los derechos de niños, niñas y adolescentes en los diversos 

ámbitos demandados por su práctica profesional. 

Resuelve reflexivamente dilemas morales que se le presentan como parte de la vida 

escolar. 

Competencia 10 

Gestiona su desarrollo personal demostrando autoconocimiento 

y autorregulación de emociones, interactuando asertiva y 

Comprende sus fortalezas y limitaciones para establecer metas de mejora personal. 

Identifica sus valores y motivaciones y asume posturas éticas respetando principios 

éticos fundamentales. 
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empáticamente para desarrollar vínculos positivos y trabajar 

colaborativamente en contextos caracterizados por diversidad. 

Regula sus emociones para relacionarse positivamente con otras personas y 

alcanzar metas. 

Interactúa de forma asertiva y empática con personas en contextos caracterizados 

por la diversidad. 

Competencia 11 

Gestiona los entornos digitales y los aprovecha para su 

desarrollo profesional y práctica pedagógica, respondiendo a las 

necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes y los 

contextos socioculturales, permitiendo el desarrollo de la 

ciudadanía, creatividad y emprendimiento digital en la comunidad 

educativa. 

Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad. 

Gestiona información en entornos digitales, con sentido crítico, responsable y ético. 

Gestiona herramientas y recursos educativos en los entornos digitales para mediar 

el aprendizaje y desarrollar habilidades digitales en sus estudiantes. 

Se comunica y establece redes de colaboración a través de entornos digitales, con 

sus pares y los miembros de su comunidad educativa. 

Resuelve diversos problemas de su entorno mediante el pensamiento 

computacional. 

Competencia 12 

Investiga aspectos críticos de la práctica docente utilizando 

diversos enfoques y metodologías para promover una cultura de 

investigación e innovación. 

Problematiza situaciones que se presentan en su práctica, en el entorno en donde 

se desempeña y en el mundo educativo en general. 

Diseña e implementa un proyecto de investigación, con dominio de enfoques y 

metodologías que permitan comprender aspectos críticos de las prácticas docentes 

en diversos contextos. 

Analiza e interpreta los datos obtenidos y, a partir de esto, elabora los resultados y 

conclusiones del proceso de investigación. 

Evalúa el proceso de investigación y da a conocer sus resultados, promoviendo el 

uso reflexivo del conocimiento producido para propiciar cambios en las prácticas 

docentes con base en evidencias. 

Fuente: DIFOID 2019 

 

Estándares. Los estándares de la FID están articulados a los de competencias profesionales docentes, es 

decir, a los que describen los niveles de desarrollo de las competencias de quienes ejercen profesionalmente 

la docencia.   

Son descripciones del desarrollo de las competencias profesionales docentes en niveles de creciente 

complejidad. Los estándares plantean criterios comunes que describen cualitativamente dicho desarrollo. 

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con la 
FID 

Competencia 1 

Conoce y comprende las 

características de todos 

sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos 

disciplinares que enseña, 

los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el 

propósito de promover 

capacidades de altos 

nivel y su formación 

integral. 

Comprende el aprendizaje como un 
fenómeno complejo, en el que 
intervienen diferentes procesos 
cognitivos, afectivos y socioculturales 
y que puede ser interpretado desde 
diversas teorías, con implicancias 
distintas para las prácticas 
pedagógicas. Describe los patrones 
típicos de desarrollo de niños, jóvenes 
y adultos. Comprende los conceptos 
centrales de distintas disciplinas 
involucradas en el currículo vigente, y 
explica cuál es la relación entre el 
conocimiento disciplinar y el enfoque 
por competencias. Sustenta dicho 
enfoque como uno de los 
fundamentos del currículo vigente, el 
modo en que este enfoque contribuye 
al desarrollo progresivo de 
aprendizajes y cómo responde a las 
demandas de la sociedad actual. 
Conoce estrategias de enseñanza y 
evaluación que guardan coherencia 
con el enfoque de las áreas. 

Comprende los principios que se 
derivan de diversas teorías sobre el 
aprendizaje, y sus posibles 
implicancias para la práctica 
pedagógica. Describe los patrones 
típicos de desarrollo de niños, jóvenes 
y adultos. Explica cómo el desarrollo 
humano se relaciona con el 
aprendizaje y es uno de los factores 
que determina la diversidad de los 
estudiantes. Comprende los 
conocimientos disciplinares con 
mayor profundidad y extensión de lo 
que el currículo vigente espera que 
desarrolle en el nivel en el que 
enseña, y sustenta la necesidad de 
establecer relaciones entre tales 
conocimientos para promover el 
pensamiento complejo. Sustenta el 
enfoque por competencias como uno 
de los fundamentos del currículo 
vigente y sabe cómo se espera que 
progresen las competencias a lo largo 
de la educación básica. Asimismo, 
explica la forma en la que los 
estudiantes aprenden y en qué 
consisten sus principales 
preconcepciones y dificultades. En 

Comprende los principios que se 
derivan de diversas teorías sobre el 
aprendizaje, y sus posibles 
implicancias para la práctica 
pedagógica. Describe los patrones 
típicos de desarrollo de niños, 
jóvenes y adultos. Explica cómo el 
desarrollo humano se relaciona con 
el aprendizaje y que es uno de los 
factores que determina la 
diversidad de los estudiantes. 
Asimismo, explica que las 
características individuales y 
socioculturales de sus estudiantes, 
así como las particularidades de 
aquellos que presentan NEAE, 
impactan en dicho aprendizaje. 
Comprende los conocimientos 
disciplinares con mayor 
profundidad y extensión de lo que 
el currículo vigente espera que 
desarrolle en el nivel en el que 
enseña, y sustenta la necesidad de 
establecer relaciones entre tales 
conocimientos para promover el 
pensamiento complejo. En el marco 
del enfoque por competencias, 
sabe cómo se espera que estas 
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concordancia, conoce estrategias de 
enseñanza y evaluación que guardan 
coherencia con el enfoque de las 
áreas y sabe cómo aplicarlas para 
promover el desarrollo de 
aprendizajes. 

progresen a lo largo de la 
educación básica, sustentando 
cómo y por qué tales progresiones 
contribuyen a atender las diversas 
necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. Asimismo, explica la 
forma en la que los estudiantes 
aprenden y en qué consisten sus 
principales preconcepciones y 
dificultades. En concordancia, 
conoce estrategias de enseñanza y 
evaluación que guardan coherencia 
con el enfoque de las áreas y sabe 
cómo aplicarlas para promover el 
desarrollo de aprendizajes 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de 

forma colegiada, lo que 

garantiza la coherencia 

entre los aprendizajes 

que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la 

evaluación una 

programación curricular 

en permanente revisión. 

 

Explica y fundamenta la importancia 
de una planificación centrada en el 
aprendizaje, es decir, que parte de las 
expectativas definidas en el currículo 
y las necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes para proponer 
situaciones, estrategias y recursos de 
aprendizaje. 

Asimismo, sustenta que a mayor 
articulación entre las planificaciones 
anuales, módulos/proyectos y 
sesiones se contribuye en mayor 
medida al desarrollo progresivo de los 
aprendizajes. En coherencia con lo 
anterior, propone situaciones de 
aprendizaje que responden a los 
propósitos de aprendizaje. 

Planifica la enseñanza, estableciendo 
propósitos de aprendizaje y criterios 
de evaluación alineados a las 
expectativas de aprendizaje definidas 
en el currículo vigente y que 
responden a las principales 
necesidades de aprendizaje y 
características del grupo, así como las 
demandas del contexto sociocultural. 
A partir de ello, diseña planificaciones 
anuales, unidades/proyectos y 
sesiones, asegurándose de que estas 
últimas se encuentren articuladas con 
la unidad/proyecto correspondiente. 
Propone situaciones, estrategias y 
recursos de aprendizaje y evaluación 
que son coherentes con los 
propósitos y explica cómo estos 
favorecen el logro de dichos 
aprendizajes. Estas situaciones 
incorporan asuntos relevantes del 
contexto e intereses comunes del 
grupo y exigen, por parte de los 
estudiantes, actuaciones complejas. 
Explica cómo adecuar los recursos de 
aprendizaje y evaluación para atender 
a estudiantes con NEA. 

Planifica la enseñanza de forma 
colegiada, para lo cual establece 
propósitos de aprendizaje y 
criterios de evaluación que están 
alineados a las expectativas de 
aprendizaje establecidas en el 
currículo vigente y que responden a 
las principales necesidades de 
aprendizaje y características del 
grupo, así como las demandas del 
contexto sociocultural. A partir de 
ello, diseña planificaciones 
anuales, unidades/proyectos y 
sesiones que se encuentran 
articulados entre sí. Propone 
situaciones, estrategias y recursos 
de aprendizaje y evaluación que 
son coherentes con los propósitos. 
Estas situaciones incorporan 
asuntos relevantes del contexto e 
intereses comunes del grupo y 
exigen, por parte de los 
estudiantes, actuaciones 
complejas. Adecúa los recursos de 
aprendizaje y evaluación para 
atender a estudiantes con NEAE.  

Fuente: DIFOID 2019 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con la 
FID 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de 

la diversidad en todas sus 
expresiones con miras a 
formar ciudadanos críticos e 
interculturales 

Comprende la relevancia de 
generar un clima afectivo positivo 
para desarrollar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y que 
este debe caracterizarse por una 
convivencia democrática, por el 
reconocimiento de la diversidad y 
por la inclusión de todos los 
estudiantes. Explica cómo un clima 
con estas características promueve 
el bienestar y la seguridad de los 
mismos, y requiere de su parte la 
creación de un ambiente de 
confianza, con lazos de 
cooperación y solidaridad al interior 
del grupo, generados desde las 
propias identidades de sus 
miembros. Sustenta la necesidad 
de construir acuerdos con los 
estudiantes para una buena 
convivencia y para promover su  

Crea un clima caracterizado por 
relaciones respetuosas y 
empáticas con y entre los 
estudiantes. Comprende que los 
estudiantes tienen diversas 
características, personalidades, 
intereses, etc. y que su tarea, 
como docente, es garantizar las 
condiciones para que los 
estudiantes se sientan seguros y 
respetados, así como detener 
cualquier tipo de discriminación. 
Promueve el involucramiento de 
los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, motivándolos para 
que participen y expresándoles 
confianza en sus posibilidades 
de aprender. Construye 
oportunamente con los 
estudiantes acuerdos que 
favorecen la convivencia 

Crea un clima caracterizado por 
relaciones respetuosas y empáticas 
con y entre los estudiantes, 
acogiendo sus características y 
expresiones e interviniendo frente a 
casos de discriminación que se 
presentan en el aula. Promueve el 
involucramiento de todos los 
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, motivándolos para que 
participen, acogiendo sus opiniones 
sobre asuntos relacionados con la 
vida común del aula y expresándoles 
confianza en sus posibilidades de 
aprender. 

En coherencia con esto, dirige el 
proceso de definición de normas de 
convivencia orientadas a favorecer el 
bien común y regula la convivencia a 
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autonomía, y explica que los 
conflictos son inherentes a la vida 
escolar. Al tratar con estudiantes de 
educación básica, se relaciona 
siempre de forma respetuosa, 
reconociendo las diferencias, y los 
motiva a que participen del proceso 
de aprendizaje. 

democrática, o utiliza normas 
previamente establecidas en el 
aula. Maneja estrategias para la 
resolución de conflictos que se 
producen en el aula. 

partir de estas. Cuando se presentan 
conflictos en el aula, convoca a las 
partes implicadas y propone 
soluciones razonables a los mismos. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de 

enseñanza con dominio de 

los contenidos disciplinares y 

el uso de estrategias y 

recursos pertinentes para 

todos los estudiantes 

aprendan de manera 

reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de 

problemas relacionados con 

sus experiencias, intereses y 

contextos culturales. 

Comprende que el desarrollo de los 
aprendizajes requiere de 
interacciones pedagógicas que les 
confieran un papel protagónico a 
los estudiantes y les permitan 
construir conocimientos desde sus 
saberes previos. Explica que la 
gestión de estas interacciones 
supone brindar múltiples 
oportunidades para favorecer la 
apropiación con sentido de los 
aprendizajes. En coherencia con 
ello, conduce actividades de 
aprendizaje desarrollando 
interacciones pedagógicas para 
que los estudiantes elaboren ideas, 
exploren soluciones o confronten 
puntos de vista. Además, 
comprende que para realizar lo 
anterior debe brindar apoyo 
pedagógico que responda a la 
diversidad de necesidades y 
situaciones que emergen en el 
aula. 

Conduce el proceso de 
aprendizaje desarrollando 
interacciones pedagógicas que 
ayudan a los estudiantes a 
conectar los nuevos 
aprendizajes con sus saberes 
previos. Asimismo, les brinda 
oportunidades para elaborar sus 
propias ideas y soluciones, en 
las que deben establecer 
relaciones significativas entre 
hechos, datos, conceptos, entre 
otros. Explicita a los estudiantes 
el sentido de las actividades que 
realizan en el marco de los 
propósitos de aprendizaje de una 
sesión. Además, brinda 
indicaciones claras sobre cómo 
realizar las actividades y les 
ofrece apoyo pedagógico para 
atender las necesidades más 
recurrentes en el grupo y que 
han sido previamente 
identificadas. Gestiona el tiempo 
de modo tal que sea dedicado 
fundamentalmente a actividades 
de aprendizaje, para lo cual 
regula permanentemente el 
desarrollo de dichas actividades. 

Conduce el proceso de aprendizaje 
desarrollando interacciones 
pedagógicas que ayudan a los 
estudiantes a conectar los nuevos 
aprendizajes con sus saberes 
previos. Asimismo, les brinda 
constantemente oportunidades para 
elaborar sus propias ideas y 
soluciones, en las que deben 
establecer relaciones significativas 
entre hechos, datos, conceptos, entre 
otros. Explicita a los estudiantes el 
sentido de las actividades que 
realizan en el marco de los propósitos 
de aprendizaje de una sesión, 
unidades y/o proyectos. Además, 
brinda indicaciones claras sobre 
cómo realizar las actividades, verifica 
que las hayan entendido y les ofrece 
apoyo pedagógico para atender las 
necesidades que emergen durante el 
proceso. Gestiona el tiempo de modo 
tal que sea dedicado 
fundamentalmente a actividades de 
aprendizaje, para lo cual regula 
permanentemente el desarrollo de 
dichas actividades. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo con 

los objetivos institucionales 

previstos para tomar 

decisiones y retroalimentar a 

sus estudiantes y a la 

comunicada educativa, 

teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los 

diversos contextos 

culturales. 

Explica que una de las principales 
finalidades de la evaluación es 
retroalimentar y potenciar el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En coherencia, 
fundamenta por qué la enseñanza 
y la evaluación guardan una 
estrecha vinculación. Explica y 
fundamenta en qué medida toda 
evaluación puede realizarse desde 
una perspectiva formativa y 
comprende la centralidad de contar 
con criterios explícitos para 
interpretar evidencias de 
aprendizaje y retroalimentar a los 
estudiantes; así como la relevancia 
de construir una práctica de 
evaluación positiva para los 
estudiantes, es decir, en la que se 
sientan seguros, respetados y en la 
que los errores y dificultades se 
conciban como oportunidades de 
aprendizaje para todos. Conoce y 
aplica estrategias e instrumentos 
de evaluación para recoger 
evidencias de aprendizaje, en 
función de los propósitos 
planteados. 

Evalúa los aprendizajes, 
involucrando a los estudiantes 
en este proceso mediante la 
comunicación clara de los 
criterios de evaluación. Utiliza 
estrategias y tareas de 
evaluación que incorporan 
aspectos de la realidad de los 
estudiantes y son pertinentes 
para recoger evidencias de 
aprendizaje. Interpreta estas 
evidencias, empleando los 
criterios preestablecidos para 
identificar los niveles de 
desarrollo de las competencias y 
principales dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Les brinda retroalimentación 
clara y descriptiva sobre dónde 
se encuentran con respecto a las 
expectativas y sobre cuáles son 
los aspectos que deben mejorar 
o fortalecer para alcanzarlas. 

 

Evalúa los aprendizajes, involucrando 
activamente a los estudiantes en este 
proceso mediante la comunicación de 
los criterios de evaluación y 
asegurándose de que comprendan 
cómo luce un producto o actuación 
que responde a dichos criterios. 
Utiliza estrategias y tareas de 
evaluación que son auténticas y 
pertinentes para recoger evidencias 
de aprendizaje. Interpreta evidencias 
recogidas en situaciones formales de 
evaluación, empleando los criterios 
preestablecidos para identificar los 
niveles de desarrollo de las 
competencias y las principales 
dificultades de aprendizaje de los 
estudiantes. A partir de esta 
interpretación, toma acciones para 
modificar su práctica, de manera que 
responda a las necesidades de 
aprendizaje más comunes en el 
grupo. Les brinda retroalimentación 
clara y descriptiva sobre dónde se 
encuentran con respecto a las 
expectativas y sobre cuáles son los 
aspectos que deben mejorar o 
fortalecer para alcanzarlas. 

Fuente: DIFOID 2019 
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DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con la 
FID 

Competencia 6 

Participa activamente, 

con actitud democrática, 

crítica y colaborativa, en 

la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del Proyecto 

Educativo institucional 

para que genere 

aprendizajes de calidad. 

Comprende que la gestión 
institucional es una tarea colectiva 
que se orienta al logro de 
aprendizajes de calidad. Asimismo, 
reconoce que para este logro es 
importante revisar el quehacer 
institucional e implementar ciertas 
mejoras o innovaciones, las cuales 
deben ser propuestas en forma 
sistemática y con la colaboración 
de diferentes miembros de la 
comunidad educativa. A partir de 
sus experiencias en la institución y 
del análisis crítico de las mismas, 
explica por qué la profesión 
docente no puede concebirse como 
una labor aislada y desarrolla una 
perspectiva sobre el sentido e 
importancia de la construcción de 
una visión compartida. En los 
diferentes ámbitos en los que se 
desenvuelve, establece relaciones 
respetuosas con las personas. 

Establece relaciones 
respetuosas y dialogantes con 
las personas con quienes 
interactúa. Comprende la visión 
compartida de la institución y 
argumenta la necesidad de 
revisarla de forma periódica. 
Demuestra habilidades de 
trabajo en equipo cuando 
desarrolla actividades con 
diversos actores de la institución 
educativa en donde se 
desenvuelve y colabora en las 
actividades e iniciativas 
institucionales para las que es 
convocado. Identifica las 
potencialidades y dificultades de 
la institución educativa y formula 
sus propias propuestas de 
mejora o proyectos de 
innovación. 

Establece relaciones respetuosas y 
dialogantes con sus colegas y 
demás trabajadores de la 
institución o red educativa. Trabaja 
colaborativamente con otros 
docentes para analizar las 
necesidades de aprendizaje de 
estudiantes a su cargo y brinda 
aportes para la toma de decisiones 
en la institución educativa o red con 
la que está vinculado en el marco 
de la visión compartida. De ser el 
caso, colabora en el diseño e 
implementación de propuestas de 
mejora y/o proyectos de innovación 
desarrollados por colegas con 
mayor experticia. 

Competencia 7 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con 

las familias, la 

comunidad y otras 

instituciones del Estado y 

la sociedad civil. 

Aprovecha sus saberes y 

recursos en los procesos 

educativos y da cuenta 

de los resultados.  

Comprende que existen diversas 
formas de interpretar el mundo y 
que el rol de todo docente es 
propiciar el diálogo entre estos 
saberes. En esa línea, explica la 
importancia de conocer los saberes 
y recursos culturales de los 
estudiantes, sus familias y del 
espacio donde se inserta la 
institución educativa. Sabe que 
este conocimiento le brinda 
herramientas para involucrar a las 
familias y promover su 
participación, y que esto es 
fundamental para el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes. 

Indaga y sistematiza información 
sobre los saberes y recursos 
culturales de los estudiantes y 
sus familias, en el marco del 
enfoque intercultural y el diálogo 
de saberes. Asimismo, cuando 
corresponde, comunica a las 
familias los aprendizajes que 
estos tienen que desarrollar, así 
como sus resultados. Formula 
propuestas para que las familias 
se involucren en el desarrollo de 
los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Incorpora en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, saberes 
y recursos culturales de los 
estudiantes, sus familias y del 
espacio en donde se inserta la 
institución o red, en el marco del 
enfoque intercultural y el diálogo de 
saberes. Comunica en la lengua de 
las familias los aprendizajes que 
tienen que desarrollar los 
estudiantes, así como sus 
resultados. Las acoge cuando se 
acercan y escucha con respeto sus 
opiniones y creencias, evitando 
imponer su perspectiva cultural. 
Promueve su colaboración en el 
desarrollo de los aprendizajes. 

Fuente: DIFOID 2019 

DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con la 
FID 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su 
práctica y experiencia 
institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje 
continuo de modo 
individual y colectivo 

para construir y afirmar 
su identidad y 
responsabilidad 
profesional. 

Comprende que la reflexión, 
individual y colectiva, es un 
elemento medular en la 
profesión docente, que le 
permite mejorar continuamente 
su práctica y construir una 
postura sobre las políticas 
educativas. En coherencia, 
concibe la reflexión como un 
proceso sistemático, cíclico y 
constante, orientado al análisis 
de las propias acciones para 
tomar decisiones pedagógicas 
que respondan a dicho análisis. 
Reflexiona de manera individual, 
con sus pares y con el docente 
formador sobre las evidencias 
que registra de las actividades de 
práctica para identificar sus 

Reflexiona metódicamente de 
manera individual, con sus pares 
y con los docentes formadores, 
sobre las evidencias que registra 
en el desarrollo de su práctica 
pre profesional, vinculándolas 
con la teoría. Producto del 
proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e 
implementa los cambios 
necesarios para mejorar su 
práctica. Tiene una opinión 
informada de los documentos de 
política educativa y la normativa 
que regula la educación en el 
país y la expresa en distintos 
entornos físicos o virtuales, con 
lo que sienta las bases de la 

Reflexiona metódicamente, y con 
apoyo de sus pares, sobre su práctica 
pedagógica en el aula, en especial 
cuando se enfrenta a situaciones que 
ponen en evidencia dificultades en la 
misma y que requieren que tome 
determinadas decisiones. Producto 
del proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e implementa los 
cambios necesarios para garantizar el 
logro de los aprendizajes. Tiene una 
opinión informada sobre las 
principales políticas educativas y la 
normativa que regula la educación en 
el país, que le permite participar de 
distintos entornos físicos y/o virtuales 
en los que intercambia opiniones e 
información. De esta manera, 
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fortalezas y los aspectos de 
mejora. 

dimensión política de su 
identidad docente 

construye y afirma la dimensión 
política de su identidad docente 

Competencia 9 

Ejerce su profesión 

desde una ética de 

respeto de los derechos 

fundamentales de las 

personas, demostrando 

honestidad, justicia, 

responsabilidad y 

compromiso con su 

función social. 

 

Comprende que la reflexión, 
individual y colectiva, es un 
elemento medular en la 
profesión docente, que le 
permite mejorar continuamente 
su práctica y construir una 
postura sobre las políticas 
educativas. En coherencia, 
concibe la reflexión como un 
proceso sistemático, cíclico y 
constante, orientado al análisis 
de las propias acciones para 
tomar decisiones pedagógicas 
que respondan a dicho análisis. 
Reflexiona de manera individual, 
con sus pares y con el docente 
formador sobre las evidencias 
que registra de las actividades de 
práctica para identificar sus 

 

Reflexiona metódicamente de 
manera individual, con sus pares 
y con los docentes formadores, 
sobre las evidencias que registra 
en el desarrollo de su práctica 
pre profesional, vinculándolas 
con la teoría. Producto del 
proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e 
implementa los cambios 
necesarios para mejorar su 
práctica. Tiene una opinión 
informada de los documentos de 
política educativa y la normativa 
que regula la educación en el 
país y la expresa en distintos 
entornos físicos o virtuales, con 
lo que sienta las bases de la 
dimensión política de su 
identidad docente. 

 
Reflexiona metódicamente, y con 
apoyo de sus pares, sobre su práctica 
pedagógica en el aula, en especial 
cuando se enfrenta a situaciones que 
ponen en evidencia dificultades en la 
misma y que requieren que tome 
determinadas decisiones. Producto 
del proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e implementa los 
cambios necesarios para garantizar el 
logro de los aprendizajes. Tiene una 
opinión informada sobre las 
principales políticas educativas y la 
normativa que regula la educación en 
el país, que le permite participar de 
distintos entornos físicos y/o virtuales 
en los que intercambia opiniones e 
información. De esta manera, 
construye y afirma la dimensión 
política de su identidad docente. 

Competencia 10 

Gestiona su desarrollo 

personal demostrando 

autoconocimiento y 

autorregulación de 

emociones, 

interactuando asertiva y 

empáticamente para 

desarrollar vínculos 

positivos y trabajar 

colaborativamente en 

contextos caracterizados 

por diversidad. 

Identifica sus fortalezas y 
limitaciones, reconociendo que 
las primeras son rasgos 
importantes de su identidad y 
que puede apoyarse en ellas 
para superar sus limitaciones. 
Asimismo, comprende cuáles 
son los principales valores y 
motivaciones que determinan 
sus acciones y cómo estos se 
vinculan con su decisión de ser 
docente. Comprende que todos 
los individuos son responsables 
por sus acciones y por las 
consecuencias de las mismas. 
Asimismo, comprende que las 
emociones son parte constitutiva 
de la experiencia humana, pero 
que requieren ser reguladas para 
relacionarse positivamente con 
otras personas y alcanzar metas. 
En ese sentido, identifica con 
precisión sus propias 
emociones, así como las de los 
demás; y reconoce el porqué de 
las mismas en una variedad de 
situaciones cotidianas. 
Reconoce que una interacción 
respetuosa se basa en el 
asertividad y la empatía, así 
como en manifestar sus 
perspectivas y necesidades sin 
desestimar las posturas de sus 
interlocutores. Del mismo modo, 
explica que los estereotipos y 
prejuicios están a la base de las 
relaciones que establecemos 
con las personas, y explora cómo 
algunos de ellos se evidencian 
en sus interacciones cotidiana. 

Plantea metas de mejora 
personal a partir de la 
identificación de sus fortalezas y 
limitaciones. Revisa qué tanto ha 
conseguido alcanzar dichas 
metas a lo largo de su formación 
inicial y las ajusta para seguir 
superándose. Reconoce que los 
valores y motivaciones que 
determinan sus acciones tienen 
una repercusión en los vínculos 
que establece con sus pares y 
con los estudiantes de educación 
básica. Asume posturas éticas 
frente a situaciones de conflicto 
moral, respondiendo a la 
necesidad de resguardar los 
derechos de los demás. 
Identifica con precisión sus 
propias emociones, así como las 
de los demás y reconoce el 
porqué de las mismas, en una 
variedad de situaciones 
cotidianas. Asimismo, es capaz 
de regular la expresión de sus 
emociones en situaciones de 
conflicto o estrés que emergen 
en sus interacciones con 
estudiantes de educación básica 
y futuros colegas. Comunica con 
claridad sus puntos de vista y 
necesidades y muestra apertura 
hacia personas con perspectivas 
distintas a la suya en los 
espacios de formación pre 
profesional. En consecuencia, 
identifica aquellos estereotipos y 
prejuicios sociales que impactan 
en sus relaciones con las 
personas de su entorno 
inmediato. 

Revisa críticamente las metas de 
mejora personal que se plantea a 
partir de una práctica permanente de 
reflexión sobre sus fortalezas y 
limitaciones. Analiza críticamente sus 
decisiones profesionales a partir de 
los valores y motivaciones que 
determinan sus acciones. Argumenta 
sus posturas éticas frente a 
situaciones de conflicto moral, 
identificando las tensiones entre los 
principios mínimos que resguardan 
los derechos de las personas y las 
aspiraciones particulares de 
individuos o grupos. Identifica con 
precisión sus propias emociones, así 
como las de los demás, y reconoce el 
porqué de las mismas en una 
variedad de situaciones cotidianas. 
Asimismo, es capaz de regular la 
expresión de sus emociones en 
función de los diversos contextos en 
los que se desenvuelve y las metas 
que persigue. Emplea estrategias de 
regulación emocional para perseverar 
en el logro de sus propósitos, en 
especial aquellos que se vinculan con 
su quehacer docente. Comunica con 
claridad sus puntos de vista y 
necesidades y, al mismo tiempo, 
muestra apertura hacia personas con 
perspectivas y procedencias 
socioculturales distintas a la suya. En 
consecuencia, identifica aquellos 
estereotipos y prejuicios sociales que 
impactan en sus relaciones 
interpersonales y busca trabajar en 
ellos para relacionarse cada vez 
mejor con las personas de su entorno 
y la comunidad educativa. 

Competencia 11 

Gestiona los entornos 

digitales y los aprovecha 

para su desarrollo 

profesional y práctica 

pedagógica, 

respondiendo a las 

Aprovecha las tecnologías 
digitales de manera responsable 
y ética en su vida privada y para 
su formación profesional y es 
consciente de la importancia de 
administrar su identidad digital y 
de proteger su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital. 

Aprovecha las tecnologías 
digitales de manera responsable 
y ética, tanto en su vida privada 
como profesional. Incorpora 
políticas de seguridad en la red y 
cuida de su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital. 
Asimismo, discrimina, e 

Aprovecha las tecnologías digitales 
de manera responsable y ética, tanto 
en su vida privada como profesional. 
Incorpora políticas de seguridad en la 
red y cuida de su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital. 
Asimismo, discrimina, organiza 
convenientemente, e incorpora en el 
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necesidades e intereses 

de aprendizaje de los 

estudiantes y los 

contextos 

socioculturales, 

permitiendo el desarrollo 

de la ciudadanía, 

creatividad y 

emprendimiento digital 

en la comunidad 

educativa. 

Identifica las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías digitales 
en términos de acceso a la 
información, y su valor como 
herramientas para mediar el 
aprendizaje. Explica y justifica 
cómo facilitan su propio proceso 
de aprendizaje y reconoce la 
importancia de utilizarlas con 
responsabilidad, ética y sentido 
crítico. Valora el papel de las 
tecnologías para la 
comunicación, para la 
generación de espacios de 
colaboración entre los miembros 
de su comunidad educativa y 
para el desarrollo del 
pensamiento computacional. 

incorpora en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
información proveniente de 
internet y de diferentes formatos 
(textos, videos, sonidos, 
animaciones, etc.). Explica y 
justifica las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías digitales 
para el quehacer docente, y la 
importancia de utilizarlas con 
sentido crítico. Además, las 
utiliza eficientemente para 
comunicarse con sus pares y 
otros miembros de la comunidad 
educativa. Accede a plataformas 
donde los docentes intercambian 
contenidos y opiniones. 
Resuelve problemas digitales, 
transfiere su competencia digital 
a nuevas situaciones y valora el 
papel de las tecnologías en el 
desarrollo del pensamiento 
computacional. 

proceso de enseñanza y aprendizaje 
información proveniente de internet y 
de diferentes formatos (textos, videos, 
sonidos, animaciones, etc.), 
combinando pertinentemente las 
tecnologías digitales de las que 
dispone. Además, las utiliza 
eficientemente para comunicarse, 
colaborar e intercambiar información 
con sus pares y otros miembros de la 
comunidad educativa. Resuelve 
problemas digitales, transfiere su 
competencia digital a nuevas 
situaciones y sabe cómo aplicar el 
pensamiento computacional para 
analizar problemas. 
 
 
 
 
 

 

Competencia 12 

Investiga aspectos 

críticos de la práctica 

docente utilizando 

diversos enfoques y 

metodologías para 

promover una cultura de 

investigación e 

innovación. 

Comprende la relevancia de la 
investigación educativa en tanto 
herramienta para la identificación 
de evidencia y la toma de 
decisiones con base en esta. 
Explica en qué consiste el 
proceso de investigación y 
reconoce la importancia de 
desarrollar su actitud 
investigativa para mejorar su 
práctica pedagógica y para 
favorecer el logro de 
aprendizajes. Identifica 
situaciones problemáticas en su 
entorno, susceptibles de 
investigación, y propone 
respuestas o explicaciones a las 
mismas. En función a ello, 
focaliza un problema y determina 
los objetivos de la investigación, 
las actividades a realizar, y los 
instrumentos y la información 
requerida (que puede incluir 
fuentes primarias o secundarias 
o ambas). Recoge, organiza y 
analiza la información en función 
a los objetivos definidos 
previamente. 

Problematiza situaciones de su 
entorno y plantea un problema 
de investigación. En razón a ello 
elabora un plan donde explica los 
objetivos, la metodología y los 
instrumentos que empleará. 
Sustenta su investigación en un 
marco teórico construido con 
base en el análisis de fuentes de 
información confiable y vigente. 
Lleva a cabo el proceso de recojo 
de data y organización de la 
información en función a los 
objetivos definidos previamente. 
Analiza a profundidad la 
información y la interpreta a la luz 
del marco teórico construido. 
Elabora conclusiones que 
contribuyan a la comprensión de 
la realidad educativa investigada 
y brinda alcances para mejorarla. 
Asimismo, identifica lecciones 
aprendidas que den pie a futuros 
estudios e investigaciones. 
Difunde sus resultados, 
considerando que lleguen a 
distintos tipos de público, en 
primer lugar, a los actores que 
participaron en la investigación. 

Participa de espacios de diálogo en 
los que, con sus colegas, analiza su 
entorno, identifica problemáticas y/o 
potencialidades y prioriza las más 
relevantes. A partir esto plantea un 
problema de investigación y lo detalla 
en un plan. Para implementarlo, 
involucra a sus colegas y utiliza los 
recursos de la institución o red 
educativa. Lleva a cabo el proceso de 
recojo de data y organización de la 
información en función a los objetivos 
definidos previamente. Analiza a 
profundidad la información y la 
interpreta a la luz del marco teórico 
construido y en este proceso hace 
evidente las múltiples perspectivas –
de sus colegas y compañeros de 
trabajo– sobre esa realidad de la cual 
forma parte. Elabora conclusiones 
que contribuyan a la comprensión de 
la realidad educativa investigada y 
brinda alcances para mejorarla. 
Asimismo, identifica lecciones 
aprendidas que den pie a futuros 
estudios e investigaciones. Difunde 
sus resultados, considerando que 
lleguen a distintos tipos de público y 
en su lugar de trabajo, promueve el 
uso de los resultados de la 
investigación para generar mejoras o 
innovaciones, propiciando una cultura 
de investigación entre sus pares. 

Fuente: DIFOID 2019 
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2. MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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3. MAPA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 1 

 

 
 

CURSOS O MÓDULOS 

Preparación 

para el 
aprendizaje 

de los 
estudiantes 

 
Enseñanza para 
el aprendizaje 

de los 
estudiantes 

Participación 

en la gestión 
de la escuela 

articulada a la 
comunidad 

 

Desarrollo personal y de la 
profesionalidad e 
identidad docente 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 
CICLO I  
Lectura y Escritura en la Educación Superior 1       1   1  

Resolución de Problemas Matemáticos I 1       1   1  

Desarrollo Personal I      1   1 1   

Práctica e Investigación I 1      1 1     

Desarrollo y Aprendizaje I 1  1    1      

Fundamentos para la Educación Primaria 1      1  1    

CICLO II  
Comunicación Oral en la Educación Superior   1      1 1   

Resolución de Problemas Matemáticos II 1       1   1  

Historia, Sociedad y Diversidad 1  1    1      

Práctica e Investigación II   1       1  1 

Desarrollo y Aprendizaje II 1  1     1     

Planificación por Competencias y Evaluación para 

el Aprendizaje I 

1 1   1        

CICLO III  
Arte, Creatividad y Aprendizaje       1   1  1 

Inglés para Principiantes / Beginner English I A1           

1 

  

Desarrollo Personal II   1      1 1   

Práctica e Investigación III 1  1 1  1  1 1    

Corporeidad y Motricidad para el Aprendizaje y la 
Autonomía 

 
1 

 
1 

  
1 

        

Aprendizaje de las Matemáticas I 1 1   1        

CICLO IV  
Ciencia y Epistemologías 1      1     1 

Inglés para Principiantes / Beginner English II A1           
1 

  

Deliberación y Participación   1   1 1      

Práctica e Investigación IV  1  1 1   1    1 

Construcción de la Identidad y Ejercicio de la 

Ciudadanía 

 

1 

 

1 

     

1 

     

Planificación por Competencias y Evaluación para 
el Aprendizaje II 

  
1 

   
1 

 
1 

      

CICLO V  
Literatura y Sociedad en Contextos Diversos       1   1  1 

Inglés para Principiantes / Beginner English III A2           

1 

  

Práctica e Investigación V  1  1   1 1  1   

Atención a la Diversidad y Necesidades de 
Aprendizaje I 

 
1 

 
1 

     
1 

     

Aprendizaje de la Comunicación I   1    1    1  

Aprendizaje de las Matemáticas II 1   1 1        

 
LEYENDA: 
1: Nivel 1 del desarrollo de las competencias 

Fuente: DIFOID (2019, p 56). Tabla 11 Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 1. 
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B.2 Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de Egreso: nivel 2 

 
 
 

CURSOS O MÓDULOS 

Preparación 
para el 

aprendizaje 
de los 

estudiantes 

Enseñanza 
para el 

aprendizaje de 
los estudiantes 

Participación 
en la gestión 
de la escuela 

articulada a la 
comunidad 

 
Desarrollo personal y de la 

profesionalidad e 
identidad docente 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

CICLO VI  
Alfabetización Científica 2          2  

Inglés para Principiantes / Beginner English 
IV A2 

         
 

2   

Práctica e Investigación VI  2  2 2  2 2    2 
 

Aprendizaje de las Ciencias Sociales 
 

2  
 

2     
 

2     

Aprendizaje de las Ciencias I 2 2         2  

Artes Integradas para el Aprendizaje  2 2       2   

CICLO VII  

Ética y Filosofía para el Pensamiento Crítico         2  2 2 

Práctica e Investigación VII 2 2  2 2 2   2   2 

Atención a la Diversidad y Necesidades de 
Aprendizaje II 

 

2  
 

2       
 

2   

Aprendizaje de las Matemáticas III 2   2    2     

Aprendizaje de la Comunicación II 2 2     2      

CICLO VIII  
Práctica e Investigación VIII 2  2 2 2   2  2 2 2 

Espiritualidad y Manifestaciones 
Religiosas para el Aprendizaje 

 
 

2 
 

2       
 

2   

Aprendizaje de las Ciencias II 2   2       2  

Planificación por Competencias y 
Evaluación para el Aprendizaje III 

 
 

2   
 

2 
 

2       

CICLO IX  
Práctica e Investigación IX 2 2 2 2 2  2 2   2 2 

Políticas y Gestión Educativa      2 2  2    

CICLO X  

Práctica e Investigación X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tutoría y Orientación Educativa      2 2  2    

 
Fuente: DIFOID (2019, p 57). Tabla 12 Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 2. 

El Mapa curricular es una herramienta que hace visible la articulación entre el Perfil de egreso y el plan de 

estudios. Se plasma en una tabla que permite identificar la relación entre cursos y módulos del Plan de estudios 

con las competencias del Perfil de egreso. Asimismo, muestra el nivel de desarrollo que alcanzan las competencias 

en los cursos y módulos del Plan de estudios del Programa de estudios de Educación Primaria. 
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4. PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

FUENTE: DIFOID 2019 

 

 

LEYENDA:  

Hs: Horas           C: Curso  

Cr: Créditos       M: Módulo 
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5. CURSOS ELECTIVOS Y PROYECTOS INTEGRADORES 

Es la posibilidad del DCBN de proponer al estudiante la incorporación en el plan de estudios de elementos 

que atiendan a sus necesidades específicas de especialización y a las diversas trayectorias de la carrera docente 

que de manera autónoma decida para su adecuación en ámbitos particulares de desarrollo de la práctica 

profesional, lo cual permite la concreción de diferentes intereses y necesidades de estudiantes y formadores.   

a. Cursos electivos: 

Ciclo III: 

Componente curricular Formación general 

Curso Cultura colaborativa en la I.E. 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  1, 6, 8 

El curso se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico reflexivo a partir de la necesidad de deconstruir 

paradigmas y estereotipos para el desarrollo de la dimensión colegiada y ética del docente de educación primaria. El 

docente desarrolla esencialmente su labor dentro de una organización cuya finalidad es asegurar que sus principales 

beneficiarios – los estudiantes- aprendan y adquieran las competencias previstas en el Perfil de egreso de la educación 

básica. Su práctica profesional es social e institucional, interactúa con sus pares –docentes y directivos- y se relaciona 

con ellos para coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en la escuela. La práctica individual de 

la enseñanza se comprende mejor desde una perspectiva colegiada.  

Orienta estrategias como la visión de Comunidad profesional de aprendizaje a través de un repertorio amplio de 

estrategias y medios que deben utilizarse con buen criterio como los Círculos de interaprendizaje, las Tertulias 

pedagógicas y otras cuyo ejercicio se encuentra en su formación inicial docente.  

Ciclo IV:  

Componente curricular Formación específica 

Curso Vinculo pedagógico  

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  1,3 y 10 

El curso se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico reflexivo a partir de la necesidad de construir 

paradigmas y estereotipos para el desarrollo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, y en general, en la vida 

común del aula. El docente de educación primaria gestiona su desarrollo personal interactuando asertiva y 

empáticamente para desarrollar vínculos pedagógicos positiva y trabajar colaborativamente en contextos caracterizados 

por la diversidad. Esta mediación se produce cuando el docente promueve situaciones y desafíos para movilizar las 

estructuras cognitivas y socioafectivas de los niños y niñas de acuerdo al contexto sociocultural en que se desenvuelven. 

Y así promover el involucramiento de todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Para el cumplimiento del propósito, el curso Electivo II fundamenta el vínculo pedagógico positivo a través de nuestra 

filosofía institucional, la pedagogía de la alteridad que se encuentra implícitamente en el enfoque educativo 2030 

planteado por la UNESCO, esto implica desde una concepción epistemológica el reconocimiento del otro como sujeto 

pensante, activo y protagónico de su propia historia de vida cotidiana 

Ciclo V: 

Componente curricular Formación específica 

Curso Habilidades artísticas para el teatro  

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total, de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  1, 3 y 10 

El curso tiene como propósito desarrollar la capacidad creativa y artística en los estudiantes de FID a partir de la 

exploración y conocimiento de los lenguajes artísticos (teatro), el análisis de la competencia del currículo vigente y el 

diseño de entornos, medios y materiales para su desarrollo. Desde los enfoques multicultural e interdisciplinario, el curso 

ofrece posibilidad para explorar las diversas posibilidades del arte, valorar los saberes y recursos del contexto para la 

expresión artística, apreciar la propia cultura y la de otros e integrar los distintos lenguajes artísticos. Asimismo, destacan 
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la importancia que estos tienen en el desarrollo de la imaginación, expresión, creatividad, y mostrar apertura frente a 

personas con perspectivas distintas a la suya.  

El curso está diseñado para permitir a los estudiantes de FID una nueva actitud ante el arte integrado, como forma de 

expresión y de apreciación estética, que permitirá entender cómo los niños usan los diversos lenguajes para imaginar, 

crear, expresar algo acerca de sí mismos y de su entorno, disfrutar y apreciar la naturaleza y las distintas manifestaciones 

artístico-culturales, simbolizar sus experiencias e ir comprendiendo el mundo, con una actitud respetuosa, reconociendo 

sus necesidades afectivas y aprovechando sus intereses para promover sus participación, formación integral y auténtica.  

Ciclo VI: 

Componente curricular Formación especializada 

Curso Talleres de experiencias científicas 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total, de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  2, 3, 8 

El curso busca integrar el desarrollo de diversas competencias relacionadas con enseñar ciencias en la escuela. Implica 

al estudiante de la FID relacionar el conocimiento científico con el conocimiento que los niños y niñas tienen e introducir 

progresivamente a éstos en las actividades científicas, favoreciendo que a través de experimentos sencillos el análisis y 

la síntesis, la clasificación y la comparación, de la búsqueda de lo esencial, del establecimiento de relaciones, los 

procedimientos generales y específicas cuya adquisición irá favoreciendo el desarrollo intelectual de los niños y niñas y 

el autoaprendizaje. 

Importante la apropiación de los conceptos y estrategias, los talleres son un medio de divulgación de la ciencia y 

tecnología que busca dejar atrás la transmisión de información en un solo sentido, para construir experiencias y 

conocimientos pertinentes para los niños y niñas de educación primaria.  

 

La articulación vertical vincula los cursos y módulos de un mismo año a través de un Proyecto integrador 

que funciona como eje estructurador para buscar evidencias del desarrollo de las competencias profesionales 

como eje estructurador para buscar evidencias del desarrollo de las competencias profesionales docentes del 

perfil de egreso. El desarrollo del Proyecto anual se concreta a través de los módulos de práctica e investigación. 

b. Proyectos integradores 

El proyecto integrador se fundamenta en la concepción de un currículo abierto y flexible pero sistemáticamente 

estructurado a partir del tratamiento de asuntos de interés común a manera de núcleos problemáticos par la 

formación. Se realiza de forma colaborativa y en relaciones de interdisciplinariedad para entender y tratar de 

resolver situaciones, comprender conflictos, dar soluciones a necesidades reales, construir propuestas de 

innovación, entre otros. (Caballero, s.f.) 

 CICLO SITUACIÓN EJE DEL PROYECTO INTENCIONALIDAD DEL PROYECTO 

I y II Estilos de crianza y resolución de 

conflictos en la familia para una 

cultura de paz. 

Se espera que con el proyecto integrador “Estilos de Crianza y 

Resolución de Conflictos en la Familia para una Cultura de 

Paz” los estudiantes del ciclo impar realicen un diagnóstico de los 

estilos de crianza en la familia así cómo resuelven los conflictos. Y 

en el ciclo par incorporen sus experiencias y vivencias de 

aprendizaje en el desarrollo del mismo, con la finalidad que les 

permita explicar estilos de crianza presentes en sus familias y 

proponer estrategias que favorezcan una resolución de conflictos en 

su familia para una cultura de paz 

III y IV Desarrollo de habilidades sociales 

a través de juegos tradicionales 

en el marco de la cultura de paz 

A través del Proyecto Integrador “Desarrollo de habilidades 

sociales a través de juegos tradicionales en el marco de la 

cultura de paz”, los estudiantes del III ciclo de Educación 

Primaria, podrán recabar información, en los escenarios reales que 

brinda la práctica en relación al desarrollo de habilidades sociales; 

empleando para ello, diversas estrategias situadas y herramientas, 

propias de la investigación formativa y que favorezcan el 

pensamiento crítico reflexivo. 
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V y VI Fortalecimiento de las 

competencias para la 

programación curricular y el 

manejo de estrategias en el nivel 

de educación primaria 

El proyecto integrador “Fortaleciendo las competencias para la 

programación curricular y el manejo de estrategias en el 

nivel de educación primaria”, responde a necesidades 

detectadas en el contexto de las prácticas realizadas en las II.EE., 

con el propósito de fortalecer en las estudiantes del programa de 

estudio de Educación primaria V sus habilidades para desarrollar los 

procesos que conlleven a una programación curricular pertinente así 

como el manejo de  estrategias para el logro de los aprendizajes de 

las diferentes áreas curriculares del nivel de educación primaria. 

VII y VIII Estrategias y recursos para la 

atención en aulas inclusivas 

A través del proyecto integrador “Estrategias y recursos para la 

atención en aulas inclusivas”, las estudiantes del programa de 

estudios de Educación primaria; en el ciclo impar realzarán una 

caracterización de las principales estrategias y recursos que utilizan 

los docentes de las instituciones de práctica en atención a las sus 

aulas inclusivas, en el ciclo par seleccionarán, implementarán y 

ejecutarán actividades con estrategias y recursos para la atención 

en aulas inclusivas en atención al diagnóstico realizado en la II.EE 

de práctica, culminando con la presentación y difusión de las 

conclusiones en el marco del proyecto integrador en la etapa II. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DCBN de la Formación Inicial Docente 2019 

1. PERFIL DE EGRESO. 

El Perfil de egreso de la FID es la visión común e integral de las competencias profesionales docentes que deben 

desarrollar los estudiantes progresivamente durante el proceso formativo para ejercer idóneamente la docencia. 

La EESPP Chimbote asume formar docentes de educación física fortalecidos en su desarrollo personal 

e identidad profesional, que domina y aplica los sustentos teóricos-metodológicos, para planificar y 

conducir procesos de E-A situados, según los ámbitos disciplinares de la especialidad, con actitud 

democrática, crítica y colaborativa en la gestión de una escuela articulada a la familia y comunidad. 

 

 

Las competencias del Perfil de egreso se articulan con los cursos y módulos del Plan de estudios del Programa 

de estudios de educación inicial. 

Competencias y capacidades del Dominio 1 

DOMINIO 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de 

todos sus estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que enseña, los 

enfoques y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover capacidades de altos 

nivel y su formación integral. 

Comprende las características individuales, evolutivas y 

socioculturales de sus estudiantes y sus contextos, así como la 

forma en que se desarrollan los aprendizajes. 

Comprende los conocimientos disciplinares que fundamentan las 

competencias del currículo vigente y sabe cómo promover el 

desarrollo de éstas. 
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Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo 

que garantiza la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de 

los recursos disponibles y la evaluación una 

programación curricular en permanente 

revisión. 

Establece propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación que 

están alineados a las expectativas de aprendizaje establecidas en el 

currículo, y que responden a las necesidades de aprendizaje y 

características de los estudiantes, así como a las demandas de su 

contexto sociocultural. 

Diseña planificaciones anuales, unidades/proyectos y sesiones en 

forma articulada, y se asegura de que los estudiantes tengan tiempo 

y oportunidades suficientes para desarrollar los aprendizajes 

previstos. 

Fuente: DIFOID 2019 

Competencias y capacidades del Dominio 2 

DOMINIO 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 

convivencia democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones con miras 

a formar ciudadanos críticos e interculturales 

Genera un ambiente de respeto, confianza y empatía con base en 

la valoración de la diversidad. 

Promueve el involucramiento de todos los estudiantes en proceso 

de aprendizaje y, en general, en la vida común del aula. 

Regula la convivencia a partir de la construcción concertada de 

normas y la resolución democrática de los conflictos. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio 

de los contenidos disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos pertinentes para todos 

los estudiantes aprendan de manera reflexiva y 

crítica lo que concierne a la solución de 

problemas relacionados con sus experiencias, 

intereses y contextos culturales. 

Gestiona interacciones pedagógicas con el fin de facilitar la 

construcción de aprendizajes por parte de los estudiantes. 

Fomenta que los estudiantes comprendan el sentido de las 

actividades que realizan en el marco de propósitos de aprendizajes 

más amplios. 

Brinda apoyo pedagógico a los estudiantes en forma flexible para 

responder a sus necesidades y a situaciones inesperadas. 

Optimiza el uso del tiempo de modo que sea empleado 

principalmente en actividades que desarrollen los propósitos de 

aprendizaje. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de 

acuerdo con los objetivos institucionales 

previstos para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a la 

comunicada educativa, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los diversos contextos 

culturales. 

Involucra continuamente a los estudiantes en el proceso de 

evaluación. 

Usa una variedad de estrategias y tareas de evaluación, acordes a 

las características de los estudiantes, y que son pertinentes para 

recoger evidencias sobre los aprendizajes. 

Interpreta las evidencias de aprendizaje usando los criterios de 

evaluación   y a partir de ellas toma decisiones sobre la enseñanza. 

Brinda retroalimentación oportuna y de calidad a los estudiantes. 

Fuente: DIFOID 2019 

Competencias y capacidades del Dominio 3 

DOMINIO 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud democrática, 

crítica y colaborativa, en la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la construcción y mejora 

continua del Proyecto Educativo institucional para 

que genere aprendizajes de calidad. 

Construye relaciones interpersonales con sus colegas y otros 

trabajadores de su institución o red educativa, basadas en el 

respeto y reconocimiento de sus derechos. 

Trabaja de manera colegiada con sus pares para asegurar 

aprendizajes en el marco de la visión compartida de la institución. 

Participa activamente en las propuestas de mejora y proyectos de 

innovación. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad 

y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. 

Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de los resultados.  

Incorpora en sus prácticas de enseñanza los saberes y recursos 

culturales de los estudiantes, las familias y la comunidad y 

establece relaciones de colaboración con ésta. 

Genera condiciones para involucrar activamente a las familias en 

el proceso de aprendizaje. 

Fuente: DIFOID 2019 
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Competencias y capacidades del Dominio 4 

DOMINIO 4: Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia 

institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y 

colectivo para construir y afirmar su identidad y 

responsabilidad profesional. 

Reflexiona individual y colectivamente, sobre su propia práctica y 

sobre su participación en su institución o red educativa. 

Implementa los cambios necesarios para mejorar su práctica y 

garantizar el logro de los aprendizajes. 

Participa críticamente en la discusión y construcción de políticas 

educativas a partir de su experiencia y conocimiento profesional. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto 

de los derechos fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función 

social. 

Preserva el bienestar y los derechos de niños, niñas y adolescentes en 

los diversos ámbitos demandados por su práctica profesional. 

Resuelve reflexivamente dilemas morales que se le presentan como 

parte de la vida escolar. 

Competencia 10 

Gestiona su desarrollo personal demostrando 

autoconocimiento y autorregulación de 

emociones, interactuando asertiva y 

empáticamente para desarrollar vínculos 

positivos y trabajar colaborativamente en 

contextos caracterizados por diversidad. 

Comprende sus fortalezas y limitaciones para establecer metas de 

mejora personal. 

Identifica sus valores y motivaciones y asume posturas éticas 

respetando principios éticos fundamentales. 

Regula sus emociones para relacionarse positivamente con otras 

personas y alcanzar metas. 

Interactúa de forma asertiva y empática con personas en contextos 

caracterizados por la diversidad. 

Competencia 11 

Gestiona los entornos digitales y los aprovecha 

para su desarrollo profesional y práctica 

pedagógica, respondiendo a las necesidades e 

intereses de aprendizaje de los estudiantes y 

los contextos socioculturales, permitiendo el 

desarrollo de la ciudadanía, creatividad y 

emprendimiento digital en la comunidad 

educativa. 

Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad. 

Gestiona información en entornos digitales, con sentido crítico, 

responsable y ético. 

Gestiona herramientas y recursos educativos en los entornos digitales 

para mediar el aprendizaje y desarrollar habilidades digitales en sus 

estudiantes. 

Se comunica y establece redes de colaboración a través de entornos 

digitales, con sus pares y los miembros de su comunidad educativa. 

Resuelve diversos problemas de su entorno mediante el pensamiento 

computacional. 

Competencia 12 

Investiga aspectos críticos de la práctica 

docente utilizando diversos enfoques y 

metodologías para promover una cultura de 

investigación e innovación. 

Problematiza situaciones que se presentan en su práctica, en el 

entorno en donde se desempeña y en el mundo educativo en general. 

Diseña e implementa un proyecto de investigación, con dominio de 

enfoques y metodologías que permitan comprender aspectos críticos 

de las prácticas docentes en diversos contextos. 

Analiza e interpreta los datos obtenidos y, a partir de esto, elabora los 

resultados y conclusiones del proceso de investigación. 

Evalúa el proceso de investigación y da a conocer sus resultados, 

promoviendo el uso reflexivo del conocimiento producido para 

propiciar cambios en las prácticas docentes con base en evidencias. 

Fuente: DIFOID 2019 

Estándares. Los estándares de la FID están articulados a los de competencias profesionales docentes, es decir, 

a los que describen los niveles de desarrollo de las competencias de quienes ejercen profesionalmente la docencia.   

Son descripciones del desarrollo de las competencias profesionales docentes en niveles de creciente complejidad. 

Los estándares plantean criterios comunes que describen cualitativamente dicho desarrollo. 

Los estándares de Formación Inicial Docente se constituyen como referentes explícitos y compartidos 

que permiten diseñar, monitorear y retroalimentar la formación y la evaluación de los estudiantes de 

la FID. Su valor reside en que permiten reconocer la diversidad de niveles de desarrollo de las 

competencias que muestran los estudiantes de educación primaria.  

 



                   Proyecto Curricular Institucional de la EESPP Chimbote 

66 
 

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la competencia 
Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con la 
FID 

Competencia 1 

Conoce y comprende 

las características de 

todos sus estudiantes y 

sus contextos, los 

contenidos 

disciplinares que 

enseña, los enfoques y 

procesos pedagógicos, 

con el propósito de 

promover capacidades 

de altos nivel y su 

formación integral. 

Comprende el aprendizaje como 
un fenómeno complejo, en el que 
intervienen diferentes procesos 
cognitivos, afectivos y 
socioculturales y que puede ser 
interpretado desde diversas 
teorías, con implicancias 
distintas para las prácticas 
pedagógicas. Describe los 
patrones típicos de desarrollo de 
niños, jóvenes y adultos. 
Comprende los conceptos 
centrales de distintas disciplinas 
involucradas en el currículo 
vigente, y explica cuál es la 
relación entre el conocimiento 
disciplinar y el enfoque por 
competencias. Sustenta dicho 
enfoque como uno de los 
fundamentos del currículo 
vigente, el modo en que este 
enfoque contribuye al desarrollo 
progresivo de aprendizajes y 
cómo responde a las demandas 
de la sociedad actual. Conoce 
estrategias de enseñanza y 
evaluación que guardan 
coherencia con el enfoque de las 
áreas.  

Comprende los principios que se derivan 
de diversas teorías sobre el aprendizaje, y 
sus posibles implicancias para la práctica 
pedagógica. Describe los patrones típicos 
de desarrollo de niños, jóvenes y adultos. 
Explica cómo el desarrollo humano se 
relaciona con el aprendizaje y es uno de 
los factores que determina la diversidad de 
los estudiantes. Comprende los 
conocimientos disciplinares con mayor 
profundidad y extensión de lo que el 
currículo vigente espera que desarrolle en 
el nivel en el que enseña, y sustenta la 
necesidad de establecer relaciones entre 
tales conocimientos para promover el 
pensamiento complejo. Sustenta el 
enfoque por competencias como uno de 
los fundamentos del currículo vigente y 
sabe cómo se espera que progresen las 
competencias a lo largo de la educación 
básica. Asimismo, explica la forma en la 
que los estudiantes aprenden y en qué 
consisten sus principales preconcepciones 
y dificultades. En concordancia, conoce 
estrategias de enseñanza y evaluación 
que guardan coherencia con el enfoque de 
las áreas y sabe cómo aplicarlas para 
promover el desarrollo de aprendizajes. 

Comprende los principios que se 
derivan de diversas teorías sobre el 
aprendizaje, y sus posibles 
implicancias para la práctica 
pedagógica. Describe los patrones 
típicos de desarrollo de niños, jóvenes 
y adultos. Explica cómo el desarrollo 
humano se relaciona con el 
aprendizaje y que es uno de los 
factores que determina la diversidad 
de los estudiantes. Asimismo, explica 
que las características individuales y 
socioculturales de sus estudiantes, 
así como las particularidades de 
aquellos que presentan NEAE, 
impactan en dicho aprendizaje. 
Comprende los conocimientos 
disciplinares con mayor profundidad y 
extensión de lo que el currículo 
vigente espera que desarrolle en el 
nivel en el que enseña, y sustenta la 
necesidad de establecer relaciones 
entre tales conocimientos para 
promover el pensamiento complejo. 
En el marco del enfoque por 
competencias, sabe cómo se espera 
que estas progresen a lo largo de la 
educación básica, sustentando cómo 
y por qué tales progresiones 
contribuyen a atender las diversas 
necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. Asimismo, explica la 
forma en la que los estudiantes 
aprenden y en qué consisten sus 
principales preconcepciones y 
dificultades. En concordancia, conoce 
estrategias de enseñanza y 
evaluación que guardan coherencia 
con el enfoque de las áreas y sabe 
cómo aplicarlas para promover el 
desarrollo de aprendizajes 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza 

de forma colegiada, lo 

que garantiza la 

coherencia entre los 

aprendizajes que 

quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de 

los recursos 

disponibles y la 

evaluación una 

programación 

curricular en 

permanente revisión. 

Explica y fundamenta la 
importancia de una planificación 
centrada en el aprendizaje, es 
decir, que parte de las 
expectativas definidas en el 
currículo y las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes 
para proponer situaciones, 
estrategias y recursos de 
aprendizaje. Asimismo, sustenta 
que a mayor articulación entre 
las planificaciones anuales, 
módulos/proyectos y sesiones se 
contribuye en mayor medida al 
desarrollo progresivo de los 
aprendizajes. En coherencia con 
lo anterior, propone situaciones 
de aprendizaje que responden a 
los propósitos de aprendizaje. 

Planifica la enseñanza, estableciendo 
propósitos de aprendizaje y criterios de 
evaluación alineados a las expectativas de 
aprendizaje definidas en el currículo 
vigente y que responden a las principales 
necesidades de aprendizaje y 
características del grupo, así como las 
demandas del contexto sociocultural. A 
partir de ello, diseña planificaciones 
anuales, unidades/proyectos y sesiones, 
asegurándose de que estas últimas se 
encuentren articuladas con la 
unidad/proyecto correspondiente. Propone 
situaciones, estrategias y recursos de 
aprendizaje y evaluación que son 
coherentes con los propósitos y explica 
cómo estos favorecen el logro de dichos 
aprendizajes. Estas situaciones incorporan 
asuntos relevantes del contexto e 
intereses comunes del grupo y exigen, por 
parte de los estudiantes, actuaciones 
complejas. Explica cómo adecuar los 
recursos de aprendizaje y evaluación para 
atender a estudiantes con NEA. 

Planifica la enseñanza de forma 
colegiada, para lo cual establece 
propósitos de aprendizaje y criterios 
de evaluación que están alineados a 
las expectativas de aprendizaje 
establecidas en el currículo vigente y 
que responden a las principales 
necesidades de aprendizaje y 
características del grupo, así como las 
demandas del contexto sociocultural. 
A partir de ello, diseña planificaciones 
anuales, unidades/proyectos y 
sesiones que se encuentran 
articulados entre sí. Propone 
situaciones, estrategias y recursos de 
aprendizaje y evaluación que son 
coherentes con los propósitos. Estas 
situaciones incorporan asuntos 
relevantes del contexto e intereses 
comunes del grupo y exigen, por parte 
de los estudiantes, actuaciones 
complejas. Adecúa los recursos de 
aprendizaje y evaluación para atender 
a estudiantes con NEAE.  

Fuente: DIFOID 2019 



                   Proyecto Curricular Institucional de la EESPP Chimbote 

67 
 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 
Destacado – Articulación con la FID 

Competencia 3 

Crea un clima propicio 

para el aprendizaje, la 

convivencia 

democrática y la 

vivencia de la 

diversidad en todas sus 

expresiones con miras 

a formar ciudadanos 

críticos e 

interculturales 

Comprende la relevancia de generar 
un clima afectivo positivo para 
desarrollar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y que este debe 
caracterizarse por una convivencia 
democrática, por el reconocimiento de 
la diversidad y por la inclusión de 
todos los estudiantes. Explica cómo 
un clima con estas características 
promueve el bienestar y la seguridad 
de los mismos, y requiere de su parte 
la creación de un ambiente de 
confianza, con lazos de cooperación y 
solidaridad al interior del grupo, 
generados desde las propias 
identidades de sus miembros. 
Sustenta la necesidad de construir 
acuerdos con los estudiantes para 
una buena convivencia y para 
promover su autonomía, y explica que 
los conflictos son inherentes a la vida 
escolar. Al tratar con estudiantes de 
educación básica, se relaciona 
siempre de forma respetuosa, 
reconociendo las diferencias, y los 
motiva a que participen del proceso 
de aprendizaje.  

Crea un clima caracterizado por 
relaciones respetuosas y 
empáticas con y entre los 
estudiantes. Comprende que los 
estudiantes tienen diversas 
características, personalidades, 
intereses, etc. y que su tarea, como 
docente, es garantizar las 
condiciones para que los 
estudiantes se sientan seguros y 
respetados, así como detener 
cualquier tipo de discriminación. 
Promueve el involucramiento de los 
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, motivándolos para que 
participen y expresándoles 
confianza en sus posibilidades de 
aprender. Construye 
oportunamente con los estudiantes 
acuerdos que favorecen la 
convivencia democrática, o utiliza 
normas previamente establecidas 
en el aula. Maneja estrategias para 
la resolución de conflictos que se 
producen en el aula. 

Crea un clima caracterizado por 
relaciones respetuosas y empáticas con 
y entre los estudiantes, acogiendo sus 
características y expresiones e 
interviniendo frente a casos de 
discriminación que se presentan en el 
aula. Promueve el involucramiento de 
todos los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, motivándolos para que 
participen, acogiendo sus opiniones 
sobre asuntos relacionados con la vida 
común del aula y expresándoles 
confianza en sus posibilidades de 
aprender. En coherencia con esto, dirige 
el proceso de definición de normas de 
convivencia orientadas a favorecer el 
bien común y regula la convivencia a 
partir de estas. Cuando se presentan 
conflictos en el aula, convoca a las 
partes implicadas y propone soluciones 
razonables a los mismos. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de 

enseñanza con 

dominio de los 

contenidos 

disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos 

pertinentes para todos 

los estudiantes 

aprendan de manera 

reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución 

de problemas 

relacionados con sus 

experiencias, intereses 

y contextos culturales. 

Comprende que el desarrollo de los 
aprendizajes requiere de 
interacciones pedagógicas que les 
confieran un papel protagónico a los 
estudiantes y les permitan construir 
conocimientos desde sus saberes 
previos. Explica que la gestión de 
estas interacciones supone brindar 
múltiples oportunidades para 
favorecer la apropiación con sentido 
de los aprendizajes. En coherencia 
con ello, conduce actividades de 
aprendizaje desarrollando 
interacciones pedagógicas para que 
los estudiantes elaboren ideas, 
exploren soluciones o confronten 
puntos de vista. Además, comprende 
que para realizar lo anterior debe 
brindar apoyo pedagógico que 
responda a la diversidad de 
necesidades y situaciones que 
emergen en el aula. 

Conduce el proceso de aprendizaje 
desarrollando interacciones 
pedagógicas que ayudan a los 
estudiantes a conectar los nuevos 
aprendizajes con sus saberes 
previos. Asimismo, les brinda 
oportunidades para elaborar sus 
propias ideas y soluciones, en las 
que deben establecer relaciones 
significativas entre hechos, datos, 
conceptos, entre otros. Explicita a 
los estudiantes el sentido de las 
actividades que realizan en el 
marco de los propósitos de 
aprendizaje de una sesión. 
Además, brinda indicaciones claras 
sobre cómo realizar las actividades 
y les ofrece apoyo pedagógico para 
atender las necesidades más 
recurrentes en el grupo y que han 
sido previamente identificadas. 
Gestiona el tiempo de modo tal que 
sea dedicado fundamentalmente a 
actividades de aprendizaje, para lo 
cual regula permanentemente el 
desarrollo de dichas actividades. 

Conduce el proceso de aprendizaje 
desarrollando interacciones 
pedagógicas que ayudan a los 
estudiantes a conectar los nuevos 
aprendizajes con sus saberes previos. 
Asimismo, les brinda constantemente 
oportunidades para elaborar sus propias 
ideas y soluciones, en las que deben 
establecer relaciones significativas entre 
hechos, datos, conceptos, entre otros. 
Explicita a los estudiantes el sentido de 
las actividades que realizan en el marco 
de los propósitos de aprendizaje de una 
sesión, unidades y/o proyectos. 
Además, brinda indicaciones claras 
sobre cómo realizar las actividades, 
verifica que las hayan entendido y les 
ofrece apoyo pedagógico para atender 
las necesidades que emergen durante el 
proceso. Gestiona el tiempo de modo tal 
que sea dedicado fundamentalmente a 
actividades de aprendizaje, para lo cual 
regula permanentemente el desarrollo 
de dichas actividades. 

Competencia 5 

Evalúa 

permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo 

con los objetivos 

institucionales 

previstos para tomar 

decisiones y 

retroalimentar a sus 

estudiantes y a la 

comunicada educativa, 

teniendo en cuenta las 

Explica que una de las principales 
finalidades de la evaluación es 
retroalimentar y potenciar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. En 
coherencia, fundamenta por qué la 
enseñanza y la evaluación guardan 
una estrecha vinculación. Explica y 
fundamenta en qué medida toda 
evaluación puede realizarse desde 
una perspectiva formativa y 
comprende la centralidad de contar 
con criterios explícitos para interpretar 
evidencias de aprendizaje y 
retroalimentar a los estudiantes; así 

Evalúa los aprendizajes, 
involucrando a los estudiantes en 
este proceso mediante la 
comunicación clara de los criterios 
de evaluación. Utiliza estrategias y 
tareas de evaluación que 
incorporan aspectos de la realidad 
de los estudiantes y son pertinentes 
para recoger evidencias de 
aprendizaje. Interpreta estas 
evidencias, empleando los criterios 
preestablecidos para identificar los 
niveles de desarrollo de las 
competencias y principales 

Evalúa los aprendizajes, involucrando 
activamente a los estudiantes en este 
proceso mediante la comunicación de 
los criterios de evaluación y 
asegurándose de que comprendan 
cómo luce un producto o actuación que 
responde a dichos criterios. Utiliza 
estrategias y tareas de evaluación que 
son auténticas y pertinentes para 
recoger evidencias de aprendizaje. 
Interpreta evidencias recogidas en 
situaciones formales de evaluación, 
empleando los criterios preestablecidos 
para identificar los niveles de desarrollo 
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diferencias individuales 

y los diversos 

contextos culturales. 

como la relevancia de construir una 
práctica de evaluación positiva para 
los estudiantes, es decir, en la que se 
sientan seguros, respetados y en la 
que los errores y dificultades se 
conciban como oportunidades de 
aprendizaje para todos. Conoce y 
aplica estrategias e instrumentos de 
evaluación para recoger evidencias 
de aprendizaje, en función de los 
propósitos planteados. 

dificultades de aprendizaje de los 
estudiantes. Les brinda 
retroalimentación clara y 
descriptiva sobre dónde se 
encuentran con respecto a las 
expectativas y sobre cuáles son los 
aspectos que deben mejorar o 
fortalecer para alcanzarlas. 

 

de las competencias y las principales 
dificultades de aprendizaje de los 
estudiantes. A partir de esta 
interpretación, toma acciones para 
modificar su práctica, de manera que 
responda a las necesidades de 
aprendizaje más comunes en el grupo. 
Les brinda retroalimentación clara y 
descriptiva sobre dónde se encuentran 
con respecto a las expectativas y sobre 
cuáles son los aspectos que deben 
mejorar o fortalecer para alcanzarlas 

Fuente: DIFOID 2019 

DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 
Destacado – Articulación con la FID 

Competencia 6 

Participa activamente, 

con actitud 

democrática, crítica y 

colaborativa, en la 

gestión de la escuela, 

contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del Proyecto 

Educativo institucional 

para que genere 

aprendizajes de 

calidad. 

Comprende que la gestión institucional 
es una tarea colectiva que se orienta al 
logro de aprendizajes de calidad. 
Asimismo, reconoce que para este logro 
es importante revisar el quehacer 
institucional e implementar ciertas 
mejoras o innovaciones, las cuales 
deben ser propuestas en forma 
sistemática y con la colaboración de 
diferentes miembros de la comunidad 
educativa. A partir de sus experiencias 
en la institución y del análisis crítico de 
las mismas, explica por qué la profesión 
docente no puede concebirse como una 
labor aislada y desarrolla una 
perspectiva sobre el sentido e 
importancia de la construcción de una 
visión compartida. En los diferentes 
ámbitos en los que se desenvuelve, 
establece relaciones respetuosas con 
las personas. 

Establece relaciones 
respetuosas y dialogantes con 
las personas con quienes 
interactúa. Comprende la visión 
compartida de la institución y 
argumenta la necesidad de 
revisarla de forma periódica. 
Demuestra habilidades de 
trabajo en equipo cuando 
desarrolla actividades con 
diversos actores de la institución 
educativa en donde se 
desenvuelve y colabora en las 
actividades e iniciativas 
institucionales para las que es 
convocado. Identifica las 
potencialidades y dificultades de 
la institución educativa y formula 
sus propias propuestas de 
mejora o proyectos de 
innovación. 

Establece relaciones respetuosas y 
dialogantes con sus colegas y demás 
trabajadores de la institución o red 
educativa. Trabaja colaborativamente 
con otros docentes para analizar las 
necesidades de aprendizaje de 
estudiantes a su cargo y brinda aportes 
para la toma de decisiones en la 
institución educativa o red con la que 
está vinculado en el marco de la visión 
compartida. De ser el caso, colabora en 
el diseño e implementación de 
propuestas de mejora y/o proyectos de 
innovación desarrollados por colegas 
con mayor experticia. 

Competencia 7 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y 

otras instituciones del 

Estado y la sociedad civil. 

Aprovecha sus saberes y 

recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de 

los resultados.  

Comprende que existen diversas formas 
de interpretar el mundo y que el rol de 
todo docente es propiciar el diálogo 
entre estos saberes. En esa línea, 
explica la importancia de conocer los 
saberes y recursos culturales de los 
estudiantes, sus familias y del espacio 
donde se inserta la institución educativa. 
Sabe que este conocimiento le brinda 
herramientas para involucrar a las 
familias y promover su participación, y 
que esto es fundamental para el logro de 
los aprendizajes de los estudiantes. 

Indaga y sistematiza información 
sobre los saberes y recursos 
culturales de los estudiantes y 
sus familias, en el marco del 
enfoque intercultural y el diálogo 
de saberes. Asimismo, cuando 
corresponde, comunica a las 
familias los aprendizajes que 
estos tienen que desarrollar, así 
como sus resultados. Formula 
propuestas para que las familias 
se involucren en el desarrollo de 
los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Incorpora en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, saberes y recursos 
culturales de los estudiantes, sus 
familias y del espacio en donde se 
inserta la institución o red, en el marco 
del enfoque intercultural y el diálogo de 
saberes. Comunica en la lengua de las 
familias los aprendizajes que tienen que 
desarrollar los estudiantes, así como sus 
resultados. Las acoge cuando se 
acercan y escucha con respeto sus 
opiniones y creencias, evitando imponer 
su perspectiva cultural. Promueve su 
colaboración en el desarrollo de los 
aprendizajes. 

Fuente: DIFOID 2019 

DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 
Destacado – Articulación con la FID 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su 

práctica y experiencia 
institucional y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo 

de modo individual y 

Comprende que la reflexión, 
individual y colectiva, es un elemento 
medular en la profesión docente, que 
le permite mejorar continuamente su 
práctica y construir una postura 
sobre las políticas educativas. En 
coherencia, concibe la reflexión 
como un proceso sistemático, cíclico 

Reflexiona metódicamente de 
manera individual, con sus pares y 
con los docentes formadores, 
sobre las evidencias que registra 
en el desarrollo de su práctica pre 
profesional, vinculándolas con la 
teoría. Producto del proceso 
reflexivo, identifica los aspectos de 

Reflexiona metódicamente, y con apoyo 
de sus pares, sobre su práctica 
pedagógica en el aula, en especial 
cuando se enfrenta a situaciones que 
ponen en evidencia dificultades en la 
misma y que requieren que tome 
determinadas decisiones. Producto del 
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colectivo para construir 
y afirmar su identidad y 
responsabilidad 

profesional. 

y constante, orientado al análisis de 
las propias acciones para tomar 
decisiones pedagógicas que 
respondan a dicho análisis. 
Reflexiona de manera individual, con 
sus pares y con el docente formador 
sobre las evidencias que registra de 
las actividades de práctica para 
identificar sus fortalezas y los 
aspectos de mejora. 

mejora e implementa los cambios 
necesarios para mejorar su 
práctica. Tiene una opinión 
informada de los documentos de 
política educativa y la normativa 
que regula la educación en el país 
y la expresa en distintos entornos 
físicos o virtuales, con lo que 
sienta las bases de la dimensión 
política de su identidad docente. 

proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e implementa los 
cambios necesarios para garantizar el 
logro de los aprendizajes. Tiene una 
opinión informada sobre las principales 
políticas educativas y la normativa que 
regula la educación en el país, que le 
permite participar de distintos entornos 
físicos y/o virtuales en los que 
intercambia opiniones e información. 
De esta manera, construye y afirma la 
dimensión política de su identidad 
docente. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión 

desde una ética de 

respeto de los 

derechos 

fundamentales de las 

personas, 

demostrando 

honestidad, justicia, 

responsabilidad y 

compromiso con su 

función social. 

Comprende que la reflexión, 
individual y colectiva, es un elemento 
medular en la profesión docente, que 
le permite mejorar continuamente su 
práctica y construir una postura sobre 
las políticas educativas. En 
coherencia, concibe la reflexión como 
un proceso sistemático, cíclico y 
constante, orientado al análisis de las 
propias acciones para tomar 
decisiones pedagógicas que 
respondan a dicho análisis. 
Reflexiona de manera individual, con 
sus pares y con el docente formador 
sobre las evidencias que registra de 
las actividades de práctica para 
identificar sus necesidades. 

Reflexiona metódicamente de 
manera individual, con sus pares y 
con los docentes formadores, sobre 
las evidencias que registra en el 
desarrollo de su práctica pre 
profesional, vinculándolas con la 
teoría. Producto del proceso 
reflexivo, identifica los aspectos de 
mejora e implementa los cambios 
necesarios para mejorar su 
práctica. Tiene una opinión 
informada de los documentos de 
política educativa y la normativa 
que regula la educación en el país 
y la expresa en distintos entornos 
físicos o virtuales, con lo que sienta 
las bases de la dimensión política 
de su identidad docente. 

Reflexiona metódicamente, y con apoyo 
de sus pares, sobre su práctica 
pedagógica en el aula, en especial 
cuando se enfrenta a situaciones que 
ponen en evidencia dificultades en la 
misma y que requieren que tome 
determinadas decisiones. Producto del 
proceso reflexivo, identifica los aspectos 
de mejora e implementa los cambios 
necesarios para garantizar el logro de 
los aprendizajes. Tiene una opinión 
informada sobre las principales políticas 
educativas y la normativa que regula la 
educación en el país, que le permite 
participar de distintos entornos físicos 
y/o virtuales en los que intercambia 
opiniones e información. De esta 
manera, construye y afirma la dimensión 
política de su identidad docente. 

Competencia 10 

Gestiona su desarrollo 

personal demostrando 

autoconocimiento y 

autorregulación de 

emociones, 

interactuando asertiva 

y empáticamente para 

desarrollar vínculos 

positivos y trabajar 

colaborativamente en 

contextos 

caracterizados por 

diversidad. 

 

Identifica sus fortalezas y 
limitaciones, reconociendo que las 
primeras son rasgos importantes de 
su identidad y que puede apoyarse en 
ellas para superar sus limitaciones. 
Asimismo, comprende cuáles son los 
principales valores y motivaciones 
que determinan sus acciones y cómo 
estos se vinculan con su decisión de 
ser docente. Comprende que todos 
los individuos son responsables por 
sus acciones y por las consecuencias 
de las mismas. Asimismo, comprende 
que las emociones son parte 
constitutiva de la experiencia 
humana, pero que requieren ser 
reguladas para relacionarse 
positivamente con otras personas y 
alcanzar metas. En ese sentido, 
identifica con precisión sus propias 
emociones, así como las de los 
demás; y reconoce el porqué de las 
mismas en una variedad de 
situaciones cotidianas. Reconoce que 
una interacción respetuosa se basa 
en el asertividad y la empatía, así 
como en manifestar sus perspectivas 
y necesidades sin desestimar las 
posturas de sus interlocutores. Del 
mismo modo, explica que los 
estereotipos y prejuicios están a la 
base de las relaciones que 
establecemos con las personas, y 
explora cómo algunos de ellos se 
evidencian en sus interacciones 
cotidiana. 

 

Plantea metas de mejora personal 
a partir de la identificación de sus 
fortalezas y limitaciones. Revisa 
qué tanto ha conseguido alcanzar 
dichas metas a lo largo de su 
formación inicial y las ajusta para 
seguir superándose. Reconoce que 
los valores y motivaciones que 
determinan sus acciones tienen 
una repercusión en los vínculos 
que establece con sus pares y con 
los estudiantes de educación 
básica. Asume posturas éticas 
frente a situaciones de conflicto 
moral, respondiendo a la necesidad 
de resguardar los derechos de los 
demás. Identifica con precisión sus 
propias emociones, así como las de 
los demás y reconoce el porqué de 
las mismas, en una variedad de 
situaciones cotidianas. Asimismo, 
es capaz de regular la expresión de 
sus emociones en situaciones de 
conflicto o estrés que emergen en 
sus interacciones con estudiantes 
de educación básica y futuros 
colegas. Comunica con claridad 
sus puntos de vista y necesidades 
y muestra apertura hacia personas 
con perspectivas distintas a la suya 
en los espacios de formación pre 
profesional. En consecuencia, 
identifica aquellos estereotipos y 
prejuicios sociales que impactan en 
sus relaciones con las personas de 
su entorno inmediato. 

 
Revisa críticamente las metas de mejora 
personal que se plantea a partir de una 
práctica permanente de reflexión sobre 
sus fortalezas y limitaciones. Analiza 
críticamente sus decisiones 
profesionales a partir de los valores y 
motivaciones que determinan sus 
acciones. Argumenta sus posturas 
éticas frente a situaciones de conflicto 
moral, identificando las tensiones entre 
los principios mínimos que resguardan 
los derechos de las personas y las 
aspiraciones particulares de individuos o 
grupos. Identifica con precisión sus 
propias emociones, así como las de los 
demás, y reconoce el porqué de las 
mismas en una variedad de situaciones 
cotidianas. Asimismo, es capaz de 
regular la expresión de sus emociones 
en función de los diversos contextos en 
los que se desenvuelve y las metas que 
persigue. Emplea estrategias de 
regulación emocional para perseverar 
en el logro de sus propósitos, en 
especial aquellos que se vinculan con su 
quehacer docente. Comunica con 
claridad sus puntos de vista y 
necesidades y, al mismo tiempo, 
muestra apertura hacia personas con 
perspectivas y procedencias 
socioculturales distintas a la suya. En 
consecuencia, identifica aquellos 
estereotipos y prejuicios sociales que 
impactan en sus relaciones 
interpersonales y busca trabajar en ellos 
para relacionarse cada vez mejor con 
las personas de su entorno y la 
comunidad educativa. 

Competencia 11 

Gestiona los entornos 

digitales y los 

Aprovecha las tecnologías digitales 
de manera responsable y ética en su 
vida privada y para su formación 

Aprovecha las tecnologías digitales 
de manera responsable y ética, 
tanto en su vida privada como 
profesional. Incorpora políticas de 

Aprovecha las tecnologías digitales de 
manera responsable y ética, tanto en su 
vida privada como profesional. Incorpora 
políticas de seguridad en la red y cuida 
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aprovecha para su 

desarrollo profesional y 

práctica pedagógica, 

respondiendo a las 

necesidades e 

intereses de 

aprendizaje de los 

estudiantes y los 

contextos 

socioculturales, 

permitiendo el 

desarrollo de la 

ciudadanía, creatividad 

y emprendimiento 

digital en la comunidad 

educativa. 

profesional y es consciente de la 
importancia de administrar su 
identidad digital y de proteger su 
bienestar físico y psicológico en el 
mundo digital. Identifica las 
oportunidades que ofrecen las 
tecnologías digitales en términos de 
acceso a la información, y su valor 
como herramientas para mediar el 
aprendizaje. Explica y justifica cómo 
facilitan su propio proceso de 
aprendizaje y reconoce la importancia 
de utilizarlas con responsabilidad, 
ética y sentido crítico. Valora el papel 
de las tecnologías para la 
comunicación, para la generación de 
espacios de colaboración entre los 
miembros de su comunidad educativa 
y para el desarrollo del pensamiento 
computacional. 

seguridad en la red y cuida de su 
bienestar físico y psicológico en el 
mundo digital. Asimismo, 
discrimina, e incorpora en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje información 
proveniente de internet y de 
diferentes formatos (textos, videos, 
sonidos, animaciones, etc.). 
Explica y justifica las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías 
digitales para el quehacer docente, 
y la importancia de utilizarlas con 
sentido crítico. Además, las utiliza 
eficientemente para comunicarse 
con sus pares y otros miembros de 
la comunidad educativa. Accede a 
plataformas donde los docentes 
intercambian contenidos y 
opiniones. Resuelve problemas 
digitales, transfiere su competencia 
digital a nuevas situaciones y 
valora el papel de las tecnologías 
en el desarrollo del pensamiento 
computacional. 

de su bienestar físico y psicológico en el 
mundo digital. Asimismo, discrimina, 
organiza convenientemente, e incorpora 
en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje información proveniente de 
internet y de diferentes formatos (textos, 
videos, sonidos, animaciones, etc.), 
combinando pertinentemente las 
tecnologías digitales de las que dispone. 
Además, las utiliza eficientemente para 
comunicarse, colaborar e intercambiar 
información con sus pares y otros 
miembros de la comunidad educativa. 
Resuelve problemas digitales, transfiere 
su competencia digital a nuevas 
situaciones y sabe cómo aplicar el 
pensamiento computacional para 
analizar problemas. 
 
 
 
 
 

 

Competencia 12 

Investiga aspectos 

críticos de la práctica 

docente utilizando 

diversos enfoques y 

metodologías para 

promover una cultura 

de investigación e 

innovación. 

Comprende la relevancia de la 
investigación educativa en tanto 
herramienta para la identificación de 
evidencia y la toma de decisiones con 
base en esta. Explica en qué consiste 
el proceso de investigación y 
reconoce la importancia de 
desarrollar su actitud investigativa 
para mejorar su práctica pedagógica y 
para favorecer el logro de 
aprendizajes. Identifica situaciones 
problemáticas en su entorno, 
susceptibles de investigación, y 
propone respuestas o explicaciones a 
las mismas. En función a ello, focaliza 
un problema y determina los objetivos 
de la investigación, las actividades a 
realizar, y los instrumentos y la 
información requerida (que puede 
incluir fuentes primarias o 
secundarias o ambas). Recoge, 
organiza y analiza la información en 
función a los objetivos definidos 
previamente. 

Problematiza situaciones de su 
entorno y plantea un problema de 
investigación. En razón a ello 
elabora un plan donde explica los 
objetivos, la metodología y los 
instrumentos que empleará. 
Sustenta su investigación en un 
marco teórico construido con base 
en el análisis de fuentes de 
información confiable y vigente. 
Lleva a cabo el proceso de recojo 
de data y organización de la 
información en función a los 
objetivos definidos previamente. 
Analiza a profundidad la 
información y la interpreta a la luz 
del marco teórico construido. 
Elabora conclusiones que 
contribuyan a la comprensión de la 
realidad educativa investigada y 
brinda alcances para mejorarla. 
Asimismo, identifica lecciones 
aprendidas que den pie a futuros 
estudios e investigaciones. Difunde 
sus resultados, considerando que 
lleguen a distintos tipos de público, 
en primer lugar, a los actores que 
participaron en la investigación. 

Participa de espacios de diálogo en los 
que, con sus colegas, analiza su 
entorno, identifica problemáticas y/o 
potencialidades y prioriza las más 
relevantes. A partir esto plantea un 
problema de investigación y lo detalla en 
un plan. Para implementarlo, involucra a 
sus colegas y utiliza los recursos de la 
institución o red educativa. Lleva a cabo 
el proceso de recojo de data y 
organización de la información en 
función a los objetivos definidos 
previamente. Analiza a profundidad la 
información y la interpreta a la luz del 
marco teórico construido y en este 
proceso hace evidente las múltiples 
perspectivas –de sus colegas y 
compañeros de trabajo– sobre esa 
realidad de la cual forma parte. Elabora 
conclusiones que contribuyan a la 
comprensión de la realidad educativa 
investigada y brinda alcances para 
mejorarla. Asimismo, identifica lecciones 
aprendidas que den pie a futuros 
estudios e investigaciones. Difunde sus 
resultados, considerando que lleguen a 
distintos tipos de público y en su lugar de 
trabajo, promueve el uso de los 
resultados de la investigación para 
generar mejoras o innovaciones, 
propiciando una cultura de investigación 
entre sus pares. 

Fuente: DIFOID 2019 
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2 MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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3 MAPA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 1 
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Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 2 

 

 

 

 

El Mapa curricular es una herramienta que hace visible la articulación entre el Perfil de egreso y el plan de 

estudios. Se plasma en una tabla que permite identificar la relación entre cursos y módulos del Plan de 

estudios con las competencias del Perfil de egreso. Asimismo, muestra el nivel de desarrollo que alcanzan 

las competencias en los cursos y módulos del Plan de estudios. En esa medida, constituye el insumo 

fundamental para poder crear el sistema de monitoreo del progreso de las competencias para determinar si 

se alcanzan o no las expectativas descritas en los estándares de Formación Inicial Docente del Programa de 

estudios de Educación Física. 
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4 PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

5  

6  
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6. CURSOS ELECTIVOS Y PROYECTOS INTEGRADORES 

El DCBN brinda la posibilidad de destinar un porcentaje determinado de los créditos del Programa de 

estudios de Educación física para su utilización en cursos electivos, los cuales pueden ser elegidos por el 

estudiante de FID a lo largo de su formación.  

6.1 Cursos electivos:  

Ciclo V: 

Componente curricular Formación específica 

Curso Normas y reglas de arbitraje: Atletismo y fútbol 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  2, 4 y 9 

Este Curso promueve que los estudiantes de FID comprendan sobre el arbitraje deportivo encaminando a profundizar sus 

conocimientos y prácticas para las disciplinas deportivas: atletismo y fútbol. El futuro docente de educación física comprenderá 

sobre la importancia de desarrollar las cualidades de un buen arbitro y su participación en estos escenarios deportivos. Es 

importante contar con otra vía en su formación vocacional, fortalecer su formación profesional con la mirada en el arbitraje y 

la persona del árbitro que además debe tener una buena preparación psicológica y disciplinar. 

La actividad arbitral posibilita decisiones y apreciaciones éticas, siendo éste un tema necesario para concebir y aplicarlo como 

proceso pedagógico lo que permite además ofrecer instrumentos para la aplicación y desarrollo de las funciones educativas 

del arbitraje e incluir nuevas líneas de investigación para su perfeccionamiento y especialización profesional. Se deben 

desarrollar tópicos como Reglamento de atletismo, voces de partida alta y baja, funciones de los jueces (de partida, de llegada 

y otros), así como el Reglamento del fútbol y sus principales reglas del juego. 

Ciclo VI: 

Componente curricular Formación específica 

Curso Normas y reglas de arbitraje: Voleibol y Básquet 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  2,4 y 9 

Este Curso promueve que los estudiantes de FID comprendan sobre el arbitraje deportivo encaminando a profundizar sus 

conocimientos y prácticas para las disciplinas deportivas: voleibol y básquet. El futuro docente de educación física comprenderá 

sobre la importancia de desarrollar las cualidades de un buen arbitro y su participación en estos escenarios deportivos que 

demandan de él una formación vocacional, fortalecimiento de su formación profesional con la mirada en el arbitraje y la 

persona del árbitro que debe tener una buena preparación psicológica y disciplinar. 

La actividad arbitral posibilita decisiones y apreciaciones éticas, siendo éste un tema necesario para concebir y aplicarlo como 

proceso pedagógico lo que permite además ofrecer instrumentos para la aplicación y desarrollo de las funciones educativas 

del arbitraje e incluir nuevas líneas de investigación para su perfeccionamiento y especialización profesional. Se deben 

desarrollar tópicos como Reglamento de voleibol, principales señales del árbitro. Así como el Reglamento del básquet y las 

principales reglas del juego. 

Ciclo VII: 

Componente curricular Formación específica 

Curso La educación psicomotriz y el desarrollo profesional 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  1, 4 y 8 

Este Curso tiene como propósito comprender las implicancias de la educación psicomotriz, posibilita el refuerzo de los 

principales temas como: la expresión corporal, el desarrollo de actividades psicomotrices en niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad y de 6 a 7 años en forma diferenciada y de acuerdo al desarrollo de la práctica pre profesional.  

Promueve que los estudiantes de FID comprendan que el desarrollo de tópicos relacionados con la actividad psicomotriz en 

los niños y niñas de educación inicial y primaria ayude en la autonomía y equilibrio, y la detección del retraso en el desarrollo 

psicomotor, discapacidad o alguna debilidad o dificultad debe ser detectada, diagnosticada y abordada a tiempo. 
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Ciclo VIII: 

Componente curricular Formación especializada 

Curso Primeros auxilios referidos a lesiones o casos fortuitos que se presentan en clases prácticas 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  1, 4 y 9 

Este Curso tiene como propósito conocer los primeros auxilios relacionados con lesiones o casos que ocurren con estudiantes 

u otras personas y que requieren una atención oportuna e inmediata por parte del futuro docente de educación física.  

La práctica de los primeros auxilios es esencial para prevenir y controlar los casos relacionados con los accidentes fortuitos. Es 

importante que el futuro docente de educación física adquiera cualidades y habilidades para brindar los cuidados inmediatos, 

adecuados y provisionales a las personas accidentadas o enfermas cuya sintomatología puede ser de aparición súbita y que 

requieren atención antes de ser atendidos en un centro asistencial. 

Se considera tópicos referidos a los accidentes y lesiones más comunes en el deporte como fracturas: abiertas y cerradas, 

esquince, contusión y luxaciones. Y éstas se encuentran en sus manos brindar una atención inmediata y realizar las 

derivaciones oportunas.  

 

La articulación vertical vincula los cursos y módulos de un mismo año a través de un Proyecto 

integrador que funciona como eje estructurador para buscar evidencias del desarrollo de las competencias 

profesionales como eje estructurador para buscar evidencias del desarrollo de las competencias 

profesionales docentes del perfil de egreso. El desarrollo del Proyecto anual se concreta a través de los 

módulos de práctica e investigación. 

6.2 Proyectos integradores 

El proyecto integrador se fundamenta en la concepción de un currículo abierto y flexible pero 

sistemáticamente estructurado a partir del tratamiento de asuntos de interés común a manera de núcleos 

problemáticos par la formación. Se realiza de forma colaborativa y en relaciones de interdisciplinariedad 

para entender y tratar de resolver situaciones, comprender conflictos, dar soluciones a necesidades reales, 

construir propuestas de innovación, entre otros (Caballero, s.f.) 

 CICLO SITUACIÓN EJE DEL 
PROYECTO 

INTENCIONALIDAD DEL PROYECTO 

I y II Estilos de crianza para mejorar 

los entornos familiares de los 

estudiantes para una cultura de 

paz. 

A través del Proyecto Integrador “Caracterizamos los estilos de 

crianza para mejorar los entornos familiares de los 

estudiantes para una cultura de paz”, las estudiantes del 

programa de estudios de Educación física, iniciarán recogiendo 

información sobre los estilos de crianza en la familia realizando una 

caracterización, en el ciclo par ejecutarán un taller con padres de 

familia en las II.EE. de práctica, como respuesta a los resultados 

obtenidos del diagnóstico en la primera fase del proyecto integrador, 

culminando con la presentación y difusión de las conclusiones en el 

marco de la investigación formativa y el pensamiento crítico reflexivo. 

III y IV Propuesta de estrategias 

lúdicas para fortalecer el 

desarrollo socioemocional de 

los estudiantes de educación 

primaria. 

 

A través del Proyecto Integrador “Manejo de estrategias lúdicas 

de los estudiantes de Educación Física para el desarrollo 

socio-emocional en diversos escenarios educativos”, los 

estudiantes en el ciclo impar recogerán información sobre el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes en la práctica pre profesional 

elaborando un diagnóstico. En el ciclo par realizarán una reflexión de 

los resultados en su fase diagnóstica, cuyo producto es la Ficha de 

compromiso del       estudiante culminado con la descripción de los 

resultados de la aplicación de las diferentes estrategias lúdicas y sus 

efectos en el desarrollo socio-emocional en los diferentes escenarios 

educativos; presentando el aanálisis e interpretación de resultados de 

la aplicación de las estrategias lúdicas. 
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V y VI Prácticas socio reflexivas para 

la comprensión del ejercicio 

docente en estudiantes del 

programa de estudios de 

Educación Física 

 

La formación profesional de los estudiantes del Programa de Estudio 

de Educación Física se encuentra enmarcada en el desarrollo de 

competencias del perfil de egreso, de acuerdo con lo establecido en 

el Mapa Curricular corresponde en el V ciclo concluir el nivel 1 del 

estándar e iniciar el nivel 2 en el VI ciclo; por tanto, constituye una 

oportunidad para que los estudiantes, desde un proceso reflexivo, 

crítico y consciente, puedan evaluar su desempeño, y asumir 

compromisos para desarrollar “prácticas socio reflexivas” 

fortaleciendo su formación profesional en escenarios auténticos como 

las instituciones de práctica. 

VII y VIII Programa para la atención de 

necesidades deportivas en 

estudiantes de educación 

secundaria. 

 

A través del proyecto integrador “Programa para atención de las 

necesidades deportivas en estudiantes de educación 

secundaria”, los estudiantes del programa de estudios de Educación 

Física; en el ciclo impar realzarán una caracterización de las 

necesidades deportivas de los estudiantes de educación secundaria a 

través de las prácticas preprofesionales. Y en el ciclo par 

seleccionarán, implementarán y ejecutarán actividades a través de un 

Programa que constituya una alternativa frente al resultado del 

diagnóstico de necesidades deportivas de las II.EE de práctica 

considerando los efectos de la pandemia, culminando con la 

presentación y difusión de las conclusiones en el marco del proyecto 

integrador en la etapa II. 
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CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DCBN para la carrera profesional de profesor en Educación Física - 2010 

1 PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO 

El Perfil es el conjunto de competencias que los estudiantes deben lograr al finalizar su proceso de formación docente. Se constituye en un referente para los formadores que 

acompañan el proceso y para los que tienen la responsabilidad de asumir decisiones de política educativa. La EESPP Chimbote asume como propósito formar docentes de Idiomas 

Inglés fortalecidos en su desarrollo personal e identidad profesional, que domina y aplica los sustentos teóricos-metodológicos, para planificar y conducir procesos de E-A situados, 

en atención a las competencias comunicativas en una lengua extranjera en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, con actitud democrática, crítica y colaborativa 

en la gestión de una escuela articulada a la familia y comunidad. 

DIMENSIÓN 
COMPETENCIA 

GLOBAL 
UNIDADES DE  
COMPETENCIA 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

P
E

R
S

O
N

A
L
 

PERSONAL 

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 

especialmente 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 responder a 

las exigencias del entorno, el 

respeto a los derechos de la 

persona y dignidad humana 

para fortalecer su identidad. 

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

las aulas y en su trato con los estudiantes. 

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

1.1.3 Toma decisiones y resuelve conflictos apelando al diálogo, en base a criterios éticos, con autonomía y 

responsabilidad. 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que asume en los diferentes escenarios de 

formación. 

1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su identidad desde los diferentes ámbitos en 

que se desenvuelve. 

1.1.6 Se expresa promoviendo el diálogo intercultural manifestando respeto y tolerancia a la diversidad 

cultural en los diferentes escenarios de formación. 
1.2 Se compromete con el desarrollo 

y fortalecimiento de su 

autoformación, para construir 

y afirmar su responsabilidad 

personal y profesional 

utilizando la reflexión como 

estrategia permanente de 

aprendizaje continuo. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su desempeño cotidiano en su proceso formativo. 

1.2.2 Actúa con iniciativa para el logro de sus propósitos. 

1.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad en situaciones de cambio. 

1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte como forma de expresión de la cultura. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje como proceso de autoformación, en concordancia con 

sus necesidades y las demandas del contexto 

1.2.6 Maneja una segunda lengua en el nivel básico y herramientas informáticas como recursos para su desarrollo 

personal y elemento dinamizador para sus interacciones sociales. 
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1.2.7 Investiga aspectos críticos de la práctica docente utilizando diversos enfoques y metodologías para 

promover una cultura de investigación e innovación1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su desempeño 

cotidiano en su proceso formativo. 

1.3 Asume su salud integral, 

incorporando prácticas 

saludables para mejorar la 

calidad de vida. 

1.3.1 Regula/Controla sus emociones, buscando el equilibrio personal al interactuar con los demás miembros de 

la comunidad educativa. 

1.3.2 Preserva y enriquece su salud integral (física, mental y social) 

1.3.3 Cuida su salud y la atiende responsablemente evitando la automedicación. 

1.3.4 Preserva y conserva el ambiente social y natural para mejorar su calidad de vida. 
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PROFESIONAL 

PEDAGÓGICO 

Investiga, planifica, 
ejecuta y evalúa 
experiencias 

educativas aplicando 
los fundamentos 
teórico metodológico 

vigente en su carrera 
con responsabilidad, 
para contribuir a la 
formación integral 

del ser humano y 
responder a las 
demandas del 

contexto. 

2.1 Domina teorías y contenidos 
básicos, los investiga y 

contextualiza con pertinencia en 
su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio 
profesional. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de innovaciones e investigaciones, así como 

de bibliografía actualizada, base de datos y bibliotecas virtuales. 

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

2.1.3 Domina contenidos del área curricular y los organiza para generar aprendizajes en diferentes contextos, 

según la naturaleza del Programa de estudios de Educación Física. 

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 Diversifica el currículo para dar 

respuestas innovadoras a las 

necesidades socio educativas, en 

un marco de respeto y valoración 

de la diversidad. 

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

2.2.2 Maneja referentes locales, regionales, nacionales y mundiales respecto a problemas contemporáneos, retos y 

perspectivas de la educación, ante las demandas sociales. 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras para atender a los estudiantes de la educación básica regular 
considerando el resultado de sus investigaciones, los lineamientos de política educativa vigentes y las demandas del 

contexto 

2.3 Desarrolla con un enfoque 

socio-crítico procesos 

pedagógicos y psicológicos 

fundamentados en la teoría y la 

experiencia educativa, 

considerando la 

interdisciplinariedad e 

interculturalidad para atender 

las necesidades del entorno. 

2.3.1 Planifica, con enfoque socio crítico reflexivo e interdisciplinario, procesos de enseñanza y aprendizaje para 

estudiantes de educación básica regular.  

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios/escenarios educativos en función a los aprendizajes 

previstos y a las características de estudiantes de educación básica regular. 

2.3.3 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras en el desarrollo de sus prácticas que promuevan 

aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

2.3.4 Utiliza las TIC en los procesos pedagógicos que desarrolla con estudiantes para el aprendizaje de educación 

Física. 

2.3.5 Sistematiza experiencias educativas, generando espacios de reflexión sobre los resultados de los procesos 
formativos. 

 

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 

2.4.1 Diseña, selecciona y adapta diferentes técnicas e instrumentos de evaluación con un enfoque cualitativo, 

considerando las diferencias individuales y los contextos socio cultural. 

2.4.2 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

2.4.3 Promueve la participación democrática de los actores educativos en la evaluación. 
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2.4.4 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma de decisiones que favorezcan el logro de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

2.4.5 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con los logros de aprendizaje de sus estudiantes. 

2.4.6 Comunica los resultados de la evaluación a los diferentes actores del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
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Actúa como agente 
social, con respeto 

por la pluralidad 
lingüística y de 
cosmovisiones, para 

aprehender 
significativamente la 
cultura, gestionar 
proyectos 

institucionales y 
comunitarios, a fin 
de elevar la calidad 

de vida desde el 
enfoque de 
desarrollo humano. 

3.1 Interactúa con otros actores 
educativos de manera armónica, 

constructiva, crítica y reflexiva, 
generando acciones de mejora 
continua que impulsen el 

desarrollo institucional. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores socio educativos para fortalecer la 

gestión institucional.   

3.1.2 Realiza proyectos de investigación e innovación que aportan a la gestión institucional. 

3.1.3 Interactúa con sus pares, con iniciativa y corresponsabilidad al realizar trabajos en equipo. 

3.1.4 Aplica principios de convivencia cristiana, democrática, buscando el bienestar colectivo 

3.2 Interactúa socialmente 

demostrando conocimiento y 
comprensión por la diversidad 
lingüística y cultural, valorando 

la diferencia y la especificidad 
como un derecho humano. 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad social, lingüística y 

cultural de la comunidad, región y país. 

3.2.2 Promueve el respeto por las diversas manifestaciones culturales de su localidad, región y país. 

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. 

3.3.1 Propicia la participación organizada, crítica reflexiva y constructiva de la comunidad en los procesos de 

gestión educativa 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 socio cultural. 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para actuar y transformar la realidad 

en el marco de un enfoque intercultural, humanista y ambiental, involucrando a los diferentes actores 

de la comunidad institucional, local y regional. 

3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno estableciendo corresponsabilidad y previendo 

recursos para implementar los proyectos para la mejora continua.   
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2 PLAN DE ESTUDIOS 
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3 CARTELES Y SUMILLAS  

FORMACIÓN GENERAL 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES I - II 

ASPECTOS ABORDADOS 

CIENCIAS SOCIALES I CIENCIAS SOCIALES II 

SEMESTRE I SEMESTRE II 

HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 2   CREDITOS: 2 

SUMILLA 

Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, propicia la toma de conciencia para 
la conservación del patrimonio cultural e histórico. 
Orienta a los estudiantes a valorar la diversidad cultural y a fortalecer su formación 

ciudadana y cívica. 
Profundiza y amplía el estudio de las características políticas, geográficas, 
socioeconómicas y culturales más saltantes de las principales sociedades del 
mundo occidental y oriental desde la antigüedad hasta la edad moderna. 

Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, propicia la toma de 
conciencia para la conservación del patrimonio cultural e histórico. 
Orienta a los estudiantes a interpretar y argumentar hechos e 

información a partir de la revisión y análisis de las características 
políticas, geográficas, socio económico y cultural más saltante de las 
principales sociedades del mundo occidental y oriental de la edad 
contemporánea. 
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PERSONAL 

Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos, al 
dar a conocer los principios generales de las ciencias sociales, aspectos 

significativos en lo social, cultural, económico, político y geográfico de la 
humanidad. 

Comunica con asertividad y permite la libre expresión de ideas, 
opiniones y convicciones relacionadas a los acontecimientos 

significativos del Perú y el mundo durante el siglo XX hasta 
la actualidad. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

Analiza y sistematiza información, de fuentes primarias y bibliográficas actualizadas 
sobre  las CC.SS, desarrollo de las sociedades urbanas antiguas del   Perú 
y el mundo, hasta el siglo XVIII. 

Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a problemas 
contemporáneos, retos y perspectivas en el Perú y el mundo en el 
siglo XX hasta la actualidad. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-COMUNITARIA 

Promueve el respeto por las diversas manifestaciones culturales de su localidad, 
región y país, poniendo en práctica sus conocimientos teóricos adquiridos. 

Interactúa con sus pares con iniciativa y corresponsabilidad al realizar 
trabajos en equipo. 

CONTENIDOS DEL DCBN Y 
CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS PARA 

SESIONES 

1. ASPECTOS GENERALES DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA EVOLUCIÓN 
DEL HOMBRE Y SU CULTURA. 

  1.1. Las Ciencias Sociales: concepto, importancia, objeto de estudio. 
  1.2. Clasificación de las CC.SS, Ciencias y disciplinas auxiliares. 
2. LAS SOCIEDADES URBANAS EN EL PERÚ Y EL MUNDO HASTA EL 
SIGLO V. 

  2.1. Sociedades urbanas en el Perú: Caral, Chavín. 
  2.2. La primera regionalización andina: Mochica, Nazca y Tiahuanaco. 
  2.3. Sociedades urbanas en otras partes del mundo: 

   - Mesoamérica. 
   - Franja fértil afroasiática: India, China, Egipto y Mesopotamia.  
      Aportes a la humanidad. 
  2.4. La sociedad Greco-romana: 

    - Grecia, Atenas, Esparta y Roma. Aportes a la humanidad. 
3. EDAD MEDIA. 
  3.1. La cultura 

1. LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA (1895 – 1911) 
. Características, representantes 

LA REVOLUCIÓN RUSA: 
. Causas principales y consecuencias. 

2. GOBIERNO DE AUGUSTO B. LEGUIA: 
Aspectos: Economía, política y sociales. 

3. EL TERCER MILITARISMO: 
. Características  

4. POPULISMO Y DICTADURAS: 

. Gobierno de José Bustamante y Rivero (1945 – 1956) 
Aspectos: Económico, social , político e internacional 

5. GOBIERNO DEL GENERAL MANUEL A. ODRÍA (1948 – 1956) 
. Aspectos: Económico, político y social. 

6. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: 
. Principales hechos, causas y consecuencias. 

7. EL PERÚ ENTRE LA DÉCADA DEL 50 – 60 
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  3.2. Fervor religioso 
  3.3.Las Cruzadas 
4. EDAD MODERNA. 

  4.1. España en el reinado de los reyes católicos, los grandes  
    descubrimientos geográficos, la expansión colonial española, el  
    descubrimiento de América. 
  4.2. Renacimiento y reforma. Humanismo y crisis religiosa. 

  4.3. Revolución Francesa. 
  4.4. La Independencia de los EE.UU. 
  4.5. Proceso de Emancipación de América, corrientes libertadoras del sur y norte    

  4.6. La convivencia en el Perú: 
• El estado de derecho. 
• Deberes y valores. 

 
 
 

 
 
 

. Segundo gobierno de Manuel Prado (1956 – 1962) 

. La junta militar (1962 – 1963) 

. Primer gobierno de Fernando Belaunde (1963 – 1969) 

8. GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS: 
. Proceso: 1º fase y 2º fase: etapa de contrarreforma. 

9. SEGUNDO GOBIERNO DE FERNANDO BELAÚNDE TERRY (1980 
– 1985) 

10. GOBIERNO DE ALAN GARCÍA (1985 – 1990) 
11. PERÚ EN LA DECADA DEL 90 (CORRUPCIÓN Y 

AUTORITARISMO) 

. Principales acontecimientos del primer y segundo gobierno 
de Alberto Fujimori. 

13.  Gobierno de transición: “Valentín Paniagua Corazao” 
         (Intentos de Estabilización y Democratización) 

14.  PERÚ EN LAS DECADAS DEL 2000 
. Hechos Significativos. (Gob. De Alejandro Toledo) 

15. ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN EL MUNDO EN LAS 

ÚLTIMAS DÉCADAS: 
- Revolución Cubana. 
- Conflicto Palestino – Israelí. 
- Contaminación ambiental 

- Caída del Muro de Berlín. 
- Invasión de EE.UU. a IRAK 
- Corrupción y pobreza. 

- Terrorismo y narcotráfico. 
- Cultura de Paz. 
- Globalización: Ventajas y desventajas. 

CONTENIDOS A TRABAJARSE 
COMO RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

  3.1.  La cultura 
  3.2. Fervor religioso 
  3.3. Las cruzadas 

- Contaminación ambiental: Causas, consecuencias y formas de 
prevención. 

- Corrupción y pobreza 

PRODUCTOS 

- Informe sobre los principales centros históricos de la localidad, ubicación en 

importancia. 
- Línea de tiempo sobre los principales acontecimientos históricos estudiados. 

- Informe del análisis de los principales acontecimientos de la 

actualidad política en el Perú. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DELÁREA DE MATEMÁTICA I - IV 

ASPECTOS ABORDADOS 

MATEMATICA I MATEMATICA II MATEMATICA III MATEMATICA IV 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 4   CREDITOS: 3 

SUMILLA 

Orienta el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático de 
los estudiantes a través del 
razonamiento y demostración, la 

comunicación matemática y 
resolución de problemas.   
Promueve en los estudiantes 

actitudes positivas hacia la 
matemática.   

Orienta en los estudiantes el desarrollo de las 
capacidades de abstracción, razonamiento 
lógico, resolución de problemas y comunicación 
matemática.  

Propicia el análisis de propiedades y relaciones 
geométricas, identificando formas y relaciones 
espaciales implicadas que se representan en la 

realidad.  
Sensibiliza al estudiante para que aprecie la 
belleza que generan. 

Orienta en los estudiantes el 
desarrollo de estrategias 
personales para el análisis de 
situaciones concretas, la 

identificación y resolución de 
problemas utilizando distintos 
recursos e instrumentos y 

valorando su conveniencia. 

Orienta el desarrollo del 
pensamiento lógico 
matemático de los 
estudiantes, mediante el 

razonamiento, abstracción, 
selección y utilización del 
lenguaje y herramientas 

matemáticas adecuadas 
para resolver situaciones de 
diversos contextos con 
actitud crítica y reflexiva 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

Toma decisiones a partir del análisis 
de situaciones concretas y resuelve 

problemas con autonomía y 
responsabilidad haciendo uso del 
razonamiento matemático. 

Toma decisiones a partir del análisis de 
situaciones concretas y resuelve problemas con 

autonomía y responsabilidad haciendo uso del 
razonamiento matemático. 

Toma decisiones a partir del 
análisis de situaciones concretas y 

resuelve problemas con autonomía 
y responsabilidad haciendo uso del 
razonamiento matemático. 

Toma decisiones a partir del 
análisis de situaciones 

concretas y resuelve 
problemas con autonomía y 
responsabilidad haciendo 

uso del razonamiento 
matemático. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 

Analiza y sistematiza información 
matemática obtenida de fuentes 
primarias, de resultados de 

innovaciones, de investigaciones; 
así como de bibliografía actualizada. 

Analiza y sistematiza información matemática, 
obtenida de fuentes primarias, de resultados de 
innovaciones, de investigaciones; así como de 

bibliografía actualizada. 

Analiza y sistematiza información 
matemática, obtenida de fuentes 
primarias, de resultados de 

innovaciones, de investigaciones; 
así como de bibliografía 
actualizada. 

Domina los contenidos 
matemáticos y los organiza 
para generar aprendizajes 

en diferentes contextos. 

DIMENSIÓN 

SOCIO-COMUNITARIA 

Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 
creativamente en el trabajo en 

equipo asignados para el área de 
matemática. 

Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y creativamente en el 
trabajo en equipo asignados para el área de 

matemática. 

Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 
creativamente en el trabajo en 

equipo asignados para el área de 
matemática. 

Promueve la 
corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 

creativamente en el trabajo 
en equipo asignados para el 
área de matemática 

CONTENIDOS DEL DCBN Y 
CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS PARA 
SESIONES 

LÓGICA PROPOSICIONAL 
− Inferencia lógica. 

− Reglas de inferencia y 
demostración: MPP Modus 

poniendo ponens, MTT Modus 
tollendo tollens, Morgan. 

SERIES: 
− Series aritméticas y Series geométricas. 

Ejercicios y problemas. 
SUCESIONES:  
− Convergentes y divergentes 

− Progresiones: aritméticas y geométricas 

RELACIONES BINARIAS 
− Par ordenado 

− Producto cartesiano. 
Representación gráfica. 

− Relaciones definidas de R en R. 

ANÁLISIS DE FUNCIONES 
DE VARIABLE REAL  

− Incremento de una 
variable y de una 
función.   
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CONTENIDOS A TRABAJARSE 
COMO RESPONSABILIDAD DE 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

− Cuantificadores: Universal, 
Existencial y Existencial única  

TEORÍA CONJUNTISTA 
− Operaciones con conjuntos: 

Unión, Intersección, Diferencia, 

Complemento, Diferencia 
simétrica. 

− Propiedades: Idempotencia, 

Conmutativa, Asociativa, 
Absorción, Distributiva, 
Complementariedad. 

− Resolución de problemas. 

CONJUNTOS NUMÉRICOS 
− Propiedades y operaciones en R. 

− Sistemas de numeración en 
otras bases. Operaciones 

− Resolución de ejercicios y 

problemas 
ECUACIONES E INECUACIONES 
− Aplicación a ejercicios y 

problemas de situaciones del 
contexto.  

MATRICES Y DETERMINANTES 
− Sistemas de ecuaciones lineales 

con dos y tres variables 

− Cálculo de matrices y 
determinantes. 

− Análisis de Problemas de Lógica 

inferencial. 
− Estrategias metodológicas para 

desarrollar problemas de Teorías 
de Conjuntos. 

− Materiales educativos para 

trabajar nociones de Matrices Y 
Determinantes. 

Técnicas para el desarrollo de 
ecuaciones e inecuaciones. 

− Sucesiones monótonas 
− Límites de una sucesión. Teoremas sobre 

límites. Ejercicios y problemas. 
INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO.  
PORCENTAJES 

− Ejercicios y problemas. 
GEOMETRÍA EN EL PLANO: 
− Nociones básicas de geometría en el plano: 

punto, recta y plano. Postulado de la Regla 
(Cantor-Dedekind) 

− Distancia entre dos puntos sobre una recta. 

Posiciones relativas de rectas en el plano. 
Ejercicios y problemas 

− Ángulos: Medida de un ángulo. Congruencia 

de ángulos. Teoremas sobre ángulos. 
Perpendicularidad. Suma de medidas 
angulares. Ejercicios y problemas 

− Triángulos: Propiedades básicas de los 
triángulos. Propiedades de los ángulos 
formados por líneas notables de un 

triángulo. 
− Congruencia de triángulos. Postulados de 

congruencia de triángulos. Aplicaciones. 
Ejercicios y problemas 

− Polígonos: Polígonos regulares convexos. 

Polígonos semejantes. 
− Áreas de figuras geométricas planas. 

Ejercicios y problemas 

− Análisis de Problemas de Sucesiones y 
Series. 

− Estrategias metodológicas para desarrollar 

problemas de Porcentajes. 
− Materiales educativos para trabajar nociones 

matemáticas de Geometría Plana. 
Técnicas para el desarrollo de problemas de 

Áreas de figuras planas 

− Dominio y rango de una 
relación. Gráficas de relaciones 

de variable real. Procesos de 
resolución de problemas. 

FUNCIONES 
− Función de R en R. Dominio y 

rango. 
− Funciones especiales: 

constante, afín, lineal, 
cuadrática, cúbica, logarítmica, 
entera, signo, etc. 

− Continuidad y discontinuidad de 

funciones. 
− Crecimiento y decrecimiento de 

funciones. 
− Simetría. Periodicidad 
− Historia de la Matemática: 

Descartes. 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
− Medidas de Tendencia Central:  

Media aritmética, Mediana y 
Moda 

− Medidas de dispersión:  
− Rango. 
− Varianza 

− Desviación media 
− Desviación estándar 

− Coeficiente de variación. 
− Análisis de Problemas de 

Relaciones Binarias. 
− Estrategias metodológicas para 

desarrollar problemas de 
Funciones. 

− Materiales educativos para 

trabajar nociones matemáticas 
de Geometría Plana. 

 

− Límite de una función 
y reglas básicas.  

− Derivada de una función 
en un punto.  

− Derivada general de una 

función.   
− Reglas básicas de 

derivación de funciones 
de R en R. 

− Integración de Funciones 

 
GEOMETRÍA DEL ESPACIO  
- Conceptos y elementos 

básicos  

- Poliedros: Cubo, Prisma, 
Pirámide. Áreas y 
volúmenes 

TRIGONOMETRÍA  
− Resolución de: triángulos 

rectángulos y 

oblicuángulos. Ley de 
senos y cosenos  

− Circunferencia 

trigonométrica  
− Funciones 

Trigonométricas. 

ESTADÍSTICAS   
− Correlación y regresión 

estadística 

− Análisis de Problemas de 
Limites, Derivadas e 
integrales. 

− Estrategias metodológicas 
para desarrollar 
problemas de 

Trigonometría. 
− Materiales educativos 

para trabajar Geometría 
del Espacio. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN I - IV 

ASPECTOS ABORDADOS 

COMUNICACIÓN I COMUNICACIÓN II COMUNICACIÓN III COMUNICACIÓN IV 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 4   CREDITOS: 3 

SUMILLA 

Propicia en los estudiantes el desarrollo de 

habilidades lingüístico-comunicativas para un 
mayor asertividad en la comunicación, 
fortaleciendo la competencia comunicativa en 
los niveles de expresión y comprensión oral y 

escrita para la libre expresión de ideas, 
opiniones y convicciones, incentivando su 
capacidad de escucha, tolerancia y respeto en 
diversos contextos comunicativos. 

Provee herramientas para la mejora del estudio 
y el aprendizaje; así como en la producción de 
textos orales y escritos de tipo narrativo, 

descriptivo y argumentativo. Desarrolla el 
pensamiento lógico y reflexivo para la aplicación 
de la normativa vigente (ortografía y ortología). 
Introduce a los estudiantes en la semiótica de la 

comunicación. Incide en la utilización del 
lenguaje llano y la legibilidad. 

Fomenta en los estudiantes el ejercicio 

de habilidades lingüístico-
comunicativas necesarias para un 
mejor desempeño personal y 
académico, incentivando su capacidad 

de escucha, tolerancia y respeto en 
diversos contextos comunicativos. 
Propicia el uso reflexivo del lenguaje en 
la práctica de la oralidad y escritura a 

través de conversaciones, entrevistas y 
exposiciones, utilizando estrategias 
para el desarrollo de la comprensión y 

expresión oral y escrita. 
Desarrolla el pensamiento lógico y 
reflexivo para la aplicación de la 
normativa vigente (ortografía y 

ortología). 
Incide en la utilización del lenguaje 
llano y la legibilidad. 

Analiza con sentido crítico el 

lenguaje de los medios de 
comunicación social y su 
incidencia en la educación y la 
cultura, desde las diversas 

teorías de la comunicación 
social. 
Desarrolla en los estudiantes 
habilidades lingüístico-

comunicativas y el uso reflexivo 
del lenguaje para la generación 
de textos orales y escritos de 

calidad, aplicando estrategias y 
recursos apropiados para 
organizar las ideas, producir 
textos coherentes y utilizar con 

pertinencia la gramática y 
normativa en diversos tipos de 
textos orales y escritos; 

asimismo, para la 
argumentación, favoreciendo 
la libre expresión de ideas, 
opiniones y convicciones, así 

como la capacidad de escucha, 
tolerancia y respeto. Incide en 
la utilización del lenguaje llano 

y la legibilidad. 

Analiza con sentido crítico el 

lenguaje de los medios de 
comunicación social y su 
incidencia en la educación y 
la cultura,  desde las 

diversas teorías de la 
comunicación social. 
Incide en la utilización del 
lenguaje llano y la 

legibilidad. Promueve en los 
estudiantes el desarrollo de 
habilidades lingüístico-

comunicativas y el uso 
reflexivo del lenguaje para la 
generación de textos orales 
y escritos de calidad, 

aplicando estrategias y 
técnicas para la producción y 
expresión oral y escrita, 

procurando una expresión 
clara, fluida y coherente; 
todo ello para favorecer la 
libre expresión de ideas, 

opiniones y 
convicciones, ejercitando la 
escucha activa, la tolerancia 

y el respeto 
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 DIMENSIÓN 

PERSONAL 

Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y 

respeto a  la expresión libre de ideas, opiniones 
y convicciones en diversos contextos 
comunicativos. 

Demuestra capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto a la expresión 
libre de ideas, opiniones y 
convicciones en diversos contextos 
comunicativos. 

Demuestra capacidad de 

escucha, tolerancia y respeto 
la expresión libre de ideas, 
opiniones y convicciones en 
diversos contextos 

comunicativos. 

Demuestra capacidad de 

escucha, tolerancia y 
respeto a la expresión libre 
de ideas, opiniones y 
convicciones en diversos 

contextos comunicativos. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

Aplica estrategias didácticas pertinentes e 
innovadoras que promuevan aprendizajes 
significativos, utilizando las TIC. 

Aplica estrategias didácticas 
pertinentes e innovadoras que 
promuevan aprendizajes significativos, 
utilizando las TIC. 

Aplica estrategias didácticas 
pertinentes e innovadoras que 
promuevan aprendizajes 
significativos, utilizando las 

TIC. 

Aplica estrategias didácticas 
pertinentes e innovadoras 
que promuevan aprendizajes 
significativos, utilizando las 

TIC. 
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DIMENSIÓN 
SOCIO-COMUNITARIA 

Promueve la corresponsabilidad involucrándose 
positiva y creativamente en el trabajo en equipo 
a fin de practicar una cultura de prevención y 

cuidado de la salud integral (salud física, mental 
y ambiental) 

Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 
creativamente en el trabajo en equipo 

a fin de practicar una cultura de 
prevención y cuidado de la salud 
integral (salud física, mental y 
ambiental) 

Promueve la 
corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 

creativamente en el trabajo en 
equipo a fin de practicar una 
cultura de prevención y 
cuidado de la salud integral 

(salud física, mental y 
ambiental) 

Promueve la 
corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 

creativamente en el trabajo 
en equipo a fin de practicar 
una cultura de prevención y 
cuidado de la salud integral 

(salud física, mental y 
ambiental) 

CONTENIDOS DEL DCBN Y 
CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS PARA 

SESIONES 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 
− La comunicación: elementos, tipos, 

situación comunicativa. 
− El lenguaje como facultad humana. 
− La lengua, la norma y el habla. 

− Lenguaje verbal y no verbal 
− Niveles de la lengua: funciones, elementos, 

signo lingüístico, doble articulación del 
lenguaje. 

− Variedad lingüística, multilingüismo 

− Las lenguas en el Perú 
 

LENGUAJE LLANO 
LINGÜÍSTICA 
− Habilidades comunicativas: escuchar, 

hablar, leer y escribir. 
− Su importancia en el desempeño lingüístico. 
− Lenguaje verbal y no verbal. 

− El diálogo, la conversación y la escucha 
activa. 

− La exposición y la argumentación. 
− Textos instructivos 

− Giros expresivos y de entonación propios de 
la comunidad y región. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
− Análisis morfosintáctico de la oración 

gramatical. 

− El texto y el discurso. 
− Coherencia y cohesión en la producción de 

textos. 
− Estrategias para la organización y gestión 

de la información. 

ORTOGRAFÍA CONTEXTUAL 

LINGÜÍSTICA 
− Habilidades comunicativas: 

escuchar, hablar, leer y escribir. 
− Su importancia en el desempeño 

lingüístico. 

− Lenguaje verbal y no verbal. 
− El diálogo, la conversación y la 

escucha activa. 
− La exposición y la argumentación. 
− Textos instructivos 

− Giros expresivos y de entonación 
propios de la comunidad y región. 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Análisis morfosintáctico de la oración 
gramatical. 

− El texto y el discurso. 
− Coherencia y cohesión en la 

producción de textos. 
− Estrategias para la organización y 

gestión de la información. 

 
ORTOGRAFÍA CONTEXTUAL 
− Ortografía: uso de signos de 

puntuación. Acentuación de 
palabras compuestas. La sílaba, 
diptongos, triptongos, hiatos. 

− El lenguaje llano: características e 
importancia. 

− Narración y descripción oral: 

historias, anécdotas y relato. 
− Técnicas de estudio: el resumen y el 

subrayado.  

COMUNICACIÓN SOCIAL 
− Teorías de la comunicación 

social. 
− El lenguaje de los medios 

de comunicación masiva: 

prensa escrita y hablada, 
publicidad y radio. 

− Función de los medios de 

comunicación y su 
aplicación a la educación y 
la cultura. 

− Formas de expresión oral 

formal 
− Estrategias para la 

expresión oral: el simposio, 
debate, discusión, discusión 
controversial, panel, mesa 

redonda, conversación, 
exposición y discurso. 

 
RECURSOS PARA LA GESTIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 
− Estrategias para la 

organización y gestión de la 

información. Aplicación a la 
generación de trabajos de 
investigación. 

− Estrategias para la 
organización y gestión de la 
información. 

 
 
 

L LENGUAJE DE LOS 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

− Analiza críticamente el 
lenguaje de los medios 
de comunicación masiva: 

televisión, Internet y 
cine. Aplicaciones a la 
educación y la cultura. 

− Maneja estrategias para 
aplicar las habilidades 
comunicativas (escuchar, 

hablar, leer y escribir) en 
el desempeño académico. 

− Emplea técnicas para el 

desarrollo de la expresión 
oral: discusión 
controversial, exposición 
oral, manejo del cuerpo, 

los gestos y la voz. 
 
COMPRENSIÓN Y 

ORGANIZACIÓN TEXTUAL 
− Estrategias para la 

comprensión lectora: 

inferencias y formación de 
opinión; y la producción 
de textos orales y escritos. 

− Organización textual: 

coherencia, cohesión y 
concisión en la producción 
de textos escritos 

funcionales, instructivos y 
argumentativos. 
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− Ortografía: uso de signos de puntuación. 
Acentuación de palabras compuestas. La 

sílaba, diptongos, triptongos, hiatos. 
− El lenguaje llano: características e 

importancia. 

− Narración y descripción oral: historias, 
anécdotas y relato. 

− Técnicas de estudio: el resumen y el 

subrayado. . 
− Estrategias para la organización y gestión 

de la información. 
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
− Acentuación general y diacrítica. 

− Signos de puntuación: la coma. 
− Niveles de comprensión lectora. 

− Tipos de texto por su estructura.  
− La idea principal y secundaria en el texto. 
− Estrategias para la producción de textos 

orales y escritos de tipo descriptivo, narrativo 
y descriptivo 

− Estrategias para la organización y 
gestión de la información. 

 
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 
 

− Acentuación general y diacrítica. 
− Signos de puntuación: la coma. 

− Niveles de comprensión lectora. 
− Tipos de texto por su estructura. 

− La idea principal y secundaria 
− en el texto. 
− Estrategias para la producción de 

textos orales y escritos de tipo 
descriptivo, narrativo y descriptivo 

COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

− La organización textual: 
jerarquía, analogía, 
clasificación. 

− Organizadores visuales para 
su aplicación en 
exposiciones orales. 

− La coherencia y cohesión en 
la producción de textos 
escritos. 

− Estrategias para la 
comprensión de textos 
orales y escritos. 

− 7. Uso del lenguaje 
llano y la legibilidad 

ORTOGRAFÍA DEL IDIOMA 
 
− Ortografía de palabras de 

dudosa escritura.  
− Ejercicios de repaso: uso 

de letras mayúsculas y 
minúsculas 

− Las grafías 

− Acentuación y 
puntuación. 

CONTENIDOS A TRABAJARSE 

COMO RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

− Niveles de la lengua 

− Narración y descripción oral 
− Niveles de comprensión lectora 

− Habilidades comunicativas 

− Giros expresivos y de entonación 
propios de la comunidad y región. 

 − Técnicas de comunicación 

oral. 
− Estrategias de 

comprensión lectora 

PRODUCTOS 

DE ÁREA:  
Planificación y ejecución de técnicas de 

comunicación oral. 
DE SEMESTRE:  

− Portafolio integrado. 

 

DE ÁREA 
Exposición de textos variados 

referente al medio ambiente de la 
localidad. 
DE SEMESTRE: 

− Portafolio integrado.  

DE ÁREA:  
Planificación y ejecución de 

técnicas de comunicación oral. 
  
DE SEMESTRE:  

− Portafolio integrado. 

DE ÁREA:  
Planificación y ejecución de 

técnicas de comunicación 
oral. 
DE SEMESTRE: 
− Portafolio integrado. 

−  
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE INGLÉS I - IV 

 

 
ASPECTOS 
ABORDADOS 
 

INGLÉS I INGLÉS II INGLÉS III INGLÉS IV 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 

 
 

          SUMILLA 

Pretende introducir a los alumnos en el uso 
de la lengua inglesa, dotándolos de la 

capacidad comunicativa oral y escrita para 
desenvolverse en un nivel elemental.  
Asimismo, el alumno deberá ser capaz de 
comprender el lenguaje auténtico, a nivel 

auditivo y escrito, adecuado a su 
conocimiento.  

Pretende ser una etapa de 
consolidación y ampliación de los 

conocimientos adquiridos en el 
primer ciclo. Por tanto, se ampliarán 
las posibilidades expresivas de 
determinadas funciones lingüísticas, 

las estructuras relacionadas con las 
mismas y el vocabulario. Se ampliará 
el conocimiento del sistema 

fonológico inglés y se exigirá una 
mayor corrección lingüística y de 
pronunciación 

Tiene en cuenta el contenido 
gramatical, lexical, fonético y 

cultural. Encamina el aprendizaje del 
idioma inglés como herramienta que 
apoya el aprendizaje científico 
centrándose principalmente en la 

expresión y comprensión oral, 
comprensión y producción de textos, 
con estructuras y vocabulario de 

mayor complejidad, sobre temas de 
la vida cotidiana y de interés cultural 
correspondiente a un nivel pre-
intermedio. 

Tiene en cuenta el contenido 
gramatical, lexical, fonético y cultural. 

Encamina el aprendizaje del idioma 
inglés como herramienta que apoya el 
aprendizaje científico centrándose 
principalmente en la expresión y 

comprensión oral, comprensión y 
producción de textos, con estructuras y 
vocabulario de mayor complejidad, 

sobre temas de la vida cotidiana y de 
interés cultural correspondiente a un 
nivel  pre intermedio. 
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DIMENSIÓN  

PERSONAL 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 

asumiendo el aprendizaje como proceso de 

autoformación, en concordancia con 

sus necesidades y las demandas del 

contexto. 

1.1.2 Comunica con asertividad y 
permite la expresión libre de ideas, 

opiniones y convicciones utilizando 
como medio el idioma inglés. 

1.3.1 Controla sus emociones en su 
relación con los demás buscando el 

equilibrio personal y el 
desarrollo de habilidades 
sociales. 

1.2.6 Maneja una segunda lengua y 

herramientas informáticas como 

recursos para su desarrollo personal y 

elemento dinamizador para sus 

interacciones personales y 

sociales. 

 
DIMENSIÓN  
PROFESIONAL 

PEDAGÓGICA 

2.1.3 Domina metodologías activas para el 

trabajo colaborativo y autoaprendizaje 

de los contenidos del programa de estudio 

y los organiza para generar aprendizajes 

en diversos contextos como diálogos, 

composiciones, escenificaciones, 

entre otros. 

2.1.3 Domina metodologías activas 

para el trabajo colaborativo y 

autoaprendizaje de los contenidos 

del programa de estudio y los 

organiza para generar aprendizajes 

en diversos contextos como 

diálogos, composiciones, 

escenificaciones, entre otros. 

2.1.3 Domina metodologías activas 

para el trabajo colaborativo y 

autoaprendizaje de los contenidos 

del programa de estudio y los 

organiza para generar aprendizajes 

en diversos contextos como 

diálogos, composiciones, 

escenificaciones, entre otros. 

2.1.3 Domina metodologías activas 

para el trabajo colaborativo y 

autoaprendizaje de los contenidos 

del programa de estudio y los organiza 

para generar aprendizajes en 

diversos contextos como diálogos, 

composiciones, escenificaciones, 

entre otros. 

 
DIMENSIÓN  
SOCIO-
COMUNITARIA 

 

3.1.4. Aplica principios de convivencia 
democrática, buscando el bienestar 
colectivo. 

3.1.4. Aplica principios de 
convivencia democrática, buscando 
el bienestar colectivo. 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, 

a partir del reconocimiento y 

valoración de la diversidad social, 

lingüística y cultural de la 

comunidad, región y país. 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a 

partir del reconocimiento y valoración 

de la diversidad social, lingüística y 

cultural de la comunidad, región y 

país. 
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CONTENIDOS DEL 
DCBN Y CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS 
PARA SESIONES 
 
 

1. Countries and nationalities; 
numbers; personal possessions. 

2. Be: positive, negative, yes/no 

questions and short answers, 
Wh- questions, subject 
pronouns and possessive 
adjectives. 

3. Adjectives; family; prepositions 
of place. 

4. Have; possessive ‘s. 

5. Present Simple:  positive, 
negative, yes/no questions and 
short answers, subject and 
object pronouns. 

6. Things people like and don’t like; 
food and drinks; countable and 
uncountable nouns. 

7. Rooms and things in a house; 
shops; things to buy; clothes. 

8. There is/ There are; How many 
…? How much …? some, any, 

much, many, a few. 
9. Present Continuous. 
10. People’s physical appearance 

and personality; seasons; 
weather. 

1. Present Simple vs Present 
Continuous. 

2. Must/ mustn’t, need/needn’t. 

3. Comparative and superlative 
adjectives. 

4. Imperatives. 
5. Past Simple be:  positive, 

negative, yes/no questions and 
short answers. 

6. Past Simple: regular and 

irregular verbs; used to. 
7. Past time phrases: ago, last, 

yesterday, etc. 
8. Prepositions of place and 

movement. 
9. Past continuous:  positive, 

negative, yes/no questions and 

short answers, Wh- questions. 
 

1. Simple Past vs Past continuous. 
2. Review:  Present Simple and 

Present Continuous. 

3. Review:  Simple Past and Past 
continuous. 

4. Present Continuous (future 
meaning). 

5. Be going to (plans) 
6. Will for prediction; might (future 

plans and ambitions) 

7. Will vs Going to. 
8. Present Perfect. 
9. Past perfect. 
10. Connectors: when, while, before, 

as, soon as, until, after. 
 

 

1. Past tense for narration; past tense 
and used to for habitual actions. 
2. Indirect questions; sequence 

markers; imperatives. 
3. Adverbs and adjectives; comparisons 
using adjectives. 
4. Past tense and Present Perfect. 

5. Modal Verbs. 
6. Present Continuous and Going to. 
7. Imperatives; requests with modals. 

8. Infinitives; gerunds; countable and 
uncountable nouns. 

 

CONTENIDOS A 
TRABAJARSE COMO 
RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

1. Entrevista. 
2. Elaboración del árbol familiar. 
3. Describe acciones. 
4. Descripción de las partes de una 

casa. 
 

1. Elaboración de un mini álbum de 
comparativos. 

2. Describen a personajes famosos 
en pasado 

3. Describen la ubicación de 
objetos en una casa. 

 

1. Exponen una línea de tiempo 
usando hechos en pasado. 

2.  
3. Elaboran un listado de planes 

para sus vacaciones. 
4. Redacción de un texto libre 

usando los conectores 

estudiados. 

1. Elabora tarjetas de memoria. 
2. Cuadro comparativo sobre la 
diferencia entre el presente continuo y 
going to. 

    PRODUCTOS   Presenta una exposición sobre sus rutinas. Escribe una composición relacionada 

a sus vacaciones pasadas. 

Graba un video sobre sus planes 

futuros. 

Elabora una conversación. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN I - IV 

ASPECTOS 
ABORDADOS 

TIC I TIC II TIC  III TIC IV 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 

S
U

M
IL

L
A

 Orienta a los estudiantes a desarrollar un 
aprendizaje autónomo a través del uso adecuado 
de las herramientas tecnológicas. 
Propicia la búsqueda eficiente de información e 

investigación en entornos virtuales. 

Permite el procesamiento de la 
información y datos recolectados por los 
estudiantes en los ejercicios e 
investigaciones que realizan en su 

proceso de formación. 

Desarrolla en los estudiantes el conocimiento y manejo 
de diferentes recursos informáticos para la 
presentación de la información. 
Promueve la generación de recursos didácticos a 

través de la aplicación de programas informáticos 
orientados a la innovación. 

Orienta el manejo de las herramientas informáticas 
con la finalidad de procesar información e interpretar 
los resultados obtenidos. 
Propicia la aplicación de análisis estadísticos, 

sumas, frecuencias, tablas de contingencia, 
análisis de conglomerados, estadística descriptiva.  
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1.2.6. Maneja herramientas informáticas 
como recursos para su desarrollo personal. 

2.3.4. Utiliza la Tics en los procesos pedagógicos 
que desarrolla al buscar e investigar información 
relacionadas a su especialidad. 

3.3.4. Gestiona alianzas estratégicas con 

instituciones de su entorno, estableciendo 
corresponsabilidad y previendo recursos para 
implementar los proyectos y hacerlos 
sostenibles en el tiempo. 

1.1.4. Demuestra ética, compromiso y 
autodisciplina en el uso de las TIC. 

2.3.4. Utiliza las TIC para la 
recolección y procesamiento de 
informaciones, creando recursos para 
su especialidad. 

3.1.2. Facilita investigaciones e 
innovaciones de participación 
comunitaria a través del uso de 
herramientas y tecnologías de 

información. 

1.2.5. Se actualiza permanentemente en el manejo de 
las herramientas informáticas como recursos para 

su desarrollo y fortalecimiento de su autoformación  
2.3.4. Utiliza las TIC en los procesos pedagógicos que 
desarrolla creando material Didáctico para su 
publicación en la web 

3.3.3. Programa y ejecuta actividades de 
sensibilización y toma de conciencia para la 
conservación del medio ambiente a través de la 
ejecución de proyectos. 

1.1.4. Demuestra ética, compromiso y autodisciplina 
en el procesamiento de información e 

interpretación de resultados. 

2.3.4. Utiliza la Hoja de Cálculo en el 
procesamiento de información como 
herramienta de aprendizaje y recurso de 

automatización de datos. 

3.3.3. Programa y ejecuta actividades de 
sensibilización y toma de conciencia para la 
conservación del medio ambiente a través de 

la ejecución de proyectos. 
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 • Medios de comunicación social: radio, 

televisión, cine, periódico y otros. 
• Internet: historia, concepto, características. 
• Correo electrónico: creación de cuenta, 

práctica de envío. 
• Web 2.0 en los canales de comunicación y 

publicación de Internet. 

• Canales síncronos 
✓ Unidireccional: radio, televisión digital. 
✓ Bidireccional: chat, mensajería 

instantánea, audio conferencia y 
videoconferencia. 

• Canales asíncronos 

✓ Unidireccional: web, libros, discos y 
periódicos. 

✓ Bidireccional: e-mail, correo postal por 
carta y fax. 

✓ Multidireccional abierta: blogs, podcast, 
YouTube, Twitter. 

• El procesador de texto: 

✓ Introducción 
✓ Formato de texto. 
✓ Ortografía y gramática. 
✓ Diseño de página. 

✓ Tablas. 
✓ Estilos. 
✓ Plantillas. 
✓ Imágenes y gráficos. 

✓ Impresiones. 
✓ Organigramas y diagramas. 
✓ Combinar correspondencia 

• Diapositivas: 

✓ Trabajo con textos, tablas, gráficos, 
organigramas. 

✓ Películas y sonidos. 
✓ Animaciones. 

✓ Hipervínculos. 
✓ Presentaciones on line 

• Publicación en la WEB. 

✓ You tube 
✓ Blogs 
✓ Slideshare 

• Hoja de cálculo 

✓ Introducción 
✓ Operaciones con archivos 
✓ Fórmulas y funciones 
✓ Formato de celdas 

✓ Impresión 
✓ Gráficos 
✓ Imágenes 

• Análisis estadístico 

• Análisis descriptivo 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA I - II 

ASPECTOS ABORDADOS 

EDUCACIÓN FÍSICA I EDUCACIÓN FÍSICA II 

SEMESTRE: I SEMESTRE: II 

HORAS: 2   CREDITOS: 1 HORAS: 2   CREDITOS: 1 

SUMILLA 

Tiene como finalidad la optimización de la motricidad en todas sus formas de 
expresión (Educación Física, deportes, salud física y mental, recreación y estética 
corporal) 

Orienta el conocimiento del desarrollo y funcionamiento corporal del ser humano y 
propicia el cuidado y conservación de la salud. 
Promueve la participación ética de los estudiantes en actividades y eventos 

educativos. 

Orienta el desarrollo de una cultura física de calidad hacia la búsqueda del equilibrio 
psico-físico-social como una necesidad básica del ser humano a través del 
aprendizaje, la práctica y gestión de actividades lúdico-recreativas, físico-

deportivas y rítmico expresivas. 
Ofrece estrategias para la atención de   alumnos con necesidades educativas 
especiales, en la perspectiva de promover el desarrollo de una cultura física para 

todos. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

Cuida su salud y la entiende responsablemente evitando la automedicación. Preserva y enriquece su salud integral (física, mental y social). 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 

-Selecciona y Diseña Creativamente recursos a utilizar en los espacios educativos 
en función a los aprendizajes previstos y a las características de los estudiantes. 

Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios/escenarios educativos en 
función a los aprendizajes previstos y a las características de los estudiantes. 

 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 

Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para actuar y 

transformar la realidad en el marco de un enfoque intercultural, humanista y 
ambiental, involucrando a los diferentes actores de la comunidad institucional, local y 
regional. 

Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores socio 
educativos para fortalecer la gestión institucional. 

CONTENIDOS  DEL DCBN 

Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS  

PARA SESIONES 

1. Educación física: 
-Concepto, enfoque actual, objetivos, medios y materiales. 

2. Corporeidad y motricidad: 
-Concepto, Motricidad fina y gruesa, importancia para el desarrollo     humano. 

- El desarrollo motor humano desde la infancia hasta la vejez.        (Concepto). 

3. Capacidades     físicas     básicas: 
- Concepto: correr, saltar, lanzar, brincar, rodar. Orientaciones         
metodológicas, actividades. 

4. Aprendizaje motor: 

habilidades motrices básicas: coordinación, traslación, genéricas y específicas. 
5. Salud corporal: 

técnicas básicas de respiración y relajación, Reglas de higiene. 

1.- Calidad de vida: 
-  Higiene y salud - hábitos 

-  Alimentación y nutrición. 
-  Primeros auxilios básicos en la práctica de actividades físicas. 
2.- Actividades lúdico-recreativas: 
- juegos recreativos y tradicionales. 

3.- Actividades físico-deportivas: 
- atletismo, gimnasia, deportes. (vóley, fútbol, baloncesto y natación) 
4.- Organización de eventos: 

- Recreativos y deportivos en los diferentes espacios educativos. 
5.- Actividades físicas y necesidades educativas especiales 
- Tipos de necesidades educativas especiales: sensoriales, motoras, cognitivas. 
- Estrategias y actividades físicas para atender necesidades educativas especiales. 

CONTENIDOS A 
TRABAJARSE COMO 

RESPONSABILIDAD DE 

AUTOAPRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

1. Capacidades     físicas     básicas: 
- Concepto: correr, saltar, lanzar, brincar, rodar. Orientaciones         metodológicas, 
actividades. 

2. Aprendizaje motor: 
habilidades motrices básicas: coordinación, traslación, genéricas y específicas. 

1.- Actividades lúdico-recreativas: 
- juegos recreativos y tradicionales. 
2.- Actividades rítmico-expresivas 

- gimnasia rítmica, -  pasos de danzas locales y regionales. 
3.- Organización de eventos: 
- Recreativos y deportivos en los diferentes espacios educativos. 

PRODUCTOS • Informe y Ejecución de Actividades lúdicas para el desarrollo Motriz. • Organización y ejecución de un evento deportivo. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE 

 

  
ASPECTOS 

ABORDADOS  

ARTE 

SEMESTRE I 

H: 2 - Cr: 1 

SUMILLA 
Es un área que corresponde a la etapa de Formación General cuya finalidad es afianzar la vocación de servicio y sensibilidad senso-perceptiva de los estudiantes en su relación 
con la naturaleza y las obras estéticas creadas por el hombre permitiendo expresar sus emociones, ideas, percepciones y sensaciones. 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 PERSONAL 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos comunicativos dentro y fuera de las aulas y en su trato con los estudiantes. 
1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su desempeño cotidiano en su proceso formativo. 

1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte como forma de expresión de la cultura. 

PEDAGÓGICO 

 Y 
PROFESIONAL 

2.1.3 Domina contenidos del área curricular y los organiza para generar aprendizajes en diferentes contextos, según la naturaleza del Programa de estudios. 

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 

COMUNITARIO 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para actuar y transformar la realidad en el marco de un enfoque intercultural, 

humanista y ambiental, involucrando a los diferentes actores de la comunidad institucional, local y regional. 

CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS 
PARA LAS SESIONES 

 

 

1. El arte: 
➢ Historia 

➢ Concepto 
➢ Clasificación  
➢ Aporte del arte en los diferentes escenarios: 

- El arte como medio de expresión social y cultural 
- El arte como patrimonio cultural y de Ancash. 

2. Bellas Artes 
➢ Historia  

➢ Clasificación 
- Pintura 
- Escultura 

- Música 
- Arquitectura 
- Cine  

3. Artes escénicas  
➢ Historia 

➢ Definición 
➢ Tipos  

- Arte dramático 

- Voz y canto 
- Danza y movimiento 
- Teatro con títeres 
- Piedras decoradas 

4. Artes visuales: 
➢ Definición tipo 
➢ Elementos de las artes visuales 

- Pintura 
- Collage 
- Fotografía 

5. Artes plásticas: 
➢ Definición 

➢ Técnicas de artes plásticas: 
- Origamis 
- cerámica en frio 

➢ Técnicas de artes plásticas para 
preescolar 

6. Arte decorativa: 
➢ Definición 

➢ Técnicas  
- Dibujo en textil  

CONTENIDOS A 
TRABAJARSE COMO 

RESPONSABILIDAD 
DE 

AUTOAPRENDIZAJE 

DE LOS 
ESTUDIANTES 

➢ Elaboración de una ficha crítica sobre el arte y sus clasificaciones. 
➢ Organizadores del contenido. 
➢ Trabajos de artes escénicas producidas. 

➢ Creaciones artísticas, escenificación. 
➢ Elaboración de trabajos manuales. Títeres. 
➢ Diapositivas de exposición de información los tipos de artes escénicas, visuales, plásticas. 

➢ Informe con evidencias de la organización de las actividades a la comunidad educativa en su participación en la caminata hacia una cultura de paz. 
➢ Elaboración de los llaveros con mensajes alusivos al proyecto 
➢ Informe con evidencias de las actividades realizadas sobre el proyecto “lectura y diversión 

PRODUCTO FINAL DE 
ÁREA 

 Escenificación e artes escénicas: dramatización, cuentos y técnicas de artes plásticas para preescolar. 

 



                   Proyecto Curricular Institucional de la EESPP Chimbote 

94 
 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE CULTURA EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA I -II 

  ASPECTOS 

ABORDAD
OS 

CULTURA EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA I CULTURA EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA II 

SEMESTRE: III SEMESTRE: IV 

HORAS: 2   CREDITOS: 2 HORAS: 4   CREDITOS: 3 

S
U
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 Busca que los estudiantes fortalezcan su autoconfianza, a partir de la identificación y desarrollo 
de sus potencialidades emprendedoras para construir, motivar y generar cambios en su 

comunidad. 
Propicia la identificación y valoración de los recursos sociales, culturales y económicos de la 
localidad, para definir ideas emprendedoras. 

Busca descubrir, fortalecer y desarrollar en los estudiantes habilidades sociales y capacidades 
investigativas, preparándolos en el diseño, validación y aplicación de técnicas e instrumentos 
de investigación en mercadeo y como gestores de proyectos emprendedores de calidad. 

Orienta el conocimiento de la realidad económico-social de la región, de la metodología y 
estrategias que permitan generar propuestas de atención a la problemática buscando la 
participación intersectorial, con responsabilidad social. 
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 1. D. Personal 

1.1.3 Toma decisiones y resuelve problemas con autonomía y responsabilidad para 
fortalecer su identidad, autoestima, autoconocimiento y durante la 

elaboración de su proyecto de vida poniendo en práctica aspectos teóricos 
de cultura emprendedora. 

2. D. Profesional 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, del rol del emprendedor 

y liderazgo en bibliografía actualizada, Internet y aula virtual; así como 
también de la calidad y estilos de vida en comunidad en visitas, consultas 
a expertos 

3. D Socio comunitaria 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que favorezcan el desarrollo 
de sus potencialidades emprendedoras y el bienestar colectivo. 

1. D. Personal 

1.2.2.  Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas teniendo en 
cuenta principios de gestión empresarial y su habilidad para proponer 

soluciones a diversos problemas. 
2. D. Profesional 

2.2.1. Caracteriza la realidad empresarial del Perú,  aplicando  técnicas e 
instrumentos de investigación de mercado desde diversos enfoques que le 

permitan proponer proyectos  emprendedores de calidad. 
3. D Socio comunitaria 

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 y buscando la participación 
intersectorial, con responsabilidad social. 
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I. Ser emprendedor 

• Identidad, autoestima, interculturalidad 
• Cultura emprendedora y empresarial. - Concepto, características y factores. 

• Capacidades emprendedoras: 
Comunicación emprendedora, emprendimiento, Diagnóstico situacional. 

• Rol del emprendedor, ideas innovadoras con visión empresarial. 
• Liderazgo: 

   Estilos de liderazgo. 
Producto: Diagnóstico de cualidades emprendedoras personales. 
II. Emprendedor ismo comunal 

• Comunidad: Normas de convivencia y estado de derecho, valores  y resolución de conflictos. 

• Calidad y estilos de vida en comunidad, hábitos de alimentación, higiene comunitaria, 
contaminación ambiental y cambio climático. 

- Estrategias para reducir el consumo de papel 

- Desarrollo de la conciencia ambiental. 
• Estilos de vida según recursos naturales y tecnológicos  de la localidad.  
• Características personales y empresariales. 

• Proyecto de vida. Propuesta de metas. Plan individual. Situación financiera personal y 
colectiva.  

Producto: Proyecto de vida emprendedor.  
 

I. Ser emprendedor en el Perú 

• Cultura emprendedora y productiva en el Perú y el mundo. Marco legal. 
• Ser emprendedor en el Perú: ejemplos de vida. 

• Habilidades emprendedoras. Problemática Comunal. 
Producto: Propuesta de estrategias y /o proyectos de naturaleza emprendedora. 
II. Gestión Empresarial 

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

• Desarrollo de técnicas laborales. 

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

• Desarrollo de estrategias para reducir el consumo de papel. 
Producto: Elaboración de Proyecto Empresariales. 

III. Desarrollo de proyectos 

• Convenios multisectoriales. Valores sociales. 

• Habilidades sociales. Desarrollo institucional y comunal. Clima laboral. 
• Diseño, ejecución y evaluación de proyectos productivos que fortalezcan  el 

desarrollo de la conciencia ambiental. 
• Desarrollo de técnicas laborales. 

• Empresa innovadora. Negocio personal.   
Producto: Exposición y venta de productos. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE CULTURA CIENTÍFICO AMBIENTAL I -III 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE RELIGIÓN, FILOSOFÍA Y ÉTICA I -II 

ASPECTOS ABORDADOS 

RELIGION, FILOSOFIA Y ETICA I RELIGION, FILOSOFIA Y ETICA II 

SEMESTRE: III SEMESTRE: IV 

HORAS: 2 CREDITOS: 2 HORAS: 2   CREDITOS: 2 

SUMILLA 

Contribuye al desarrollo del pensamiento, actitudes y criterios éticos a la luz de 
las diferentes concepciones religiosas con énfasis en la cristiana, orientando el 
desarrollo personal y profesional de los estudiantes.  
Brinda elementos fundamentales que permiten el fortalecimiento del 

pensamiento ético, filosófico y moral como marco de reflexión sobre la propia 
práctica y su relación con el entorno, a partir de temas actuales que se presentan 
en la sociedad, aspirando que logren autonomía moral. 

Contribuye al desarrollo del pensamiento, actitudes y criterios éticos a la luz de las diferentes 
concepciones religiosas con énfasis en la cristiana, orientando el desarrollo personal y 
profesional de los estudiantes. Brinda elementos fundamentales que permiten el 
fortalecimiento del pensamiento ético, filosófico y moral como marco de reflexión sobre la 

propia práctica y su relación con el entorno informático y contextual, a partir del abordaje 
de temas actuales que se presentan en la sociedad, aspirando que logren autonomía moral. 
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Dimensión Personal 
1.1.1. Demuestra ética compromiso y autodisciplina en las tareas que asume al 

abordar los temas de religión, gnoseología, problema del hombre. 

1.1.4. Demuestra ética compromiso y autodisciplina en las tareas que asume al abordar los 

temas de religión, gnoseología, problema del hombre 

Dimensión 

profesional 

pedagógica 

2.1.4.  Fundamenta teórica e interdisciplinariamente desde  su práctica 

pedagógica en el marco de las concepciones religiosas, gnoseológicas, 

antropológicas, éticas y sociales del conocimiento, de la ciencia y de la educación 

en general. 

2.1.4.  Fundamenta teórica e interdisciplinariamente desde  su práctica pedagógica en el 

marco de las concepciones religiosas, gnoseológicas, antropológicas, éticas y sociales del 

conocimiento, de la ciencia y de la educación en general. 

Dimensión socio 

comunitaria 

3.1.3. Promueve   la corresponsabilidad involucrándose positiva y 

creativamente en el trabajo en equipo al desarrollar el proyecto institucionales 
“Uso racional del papel  y DD.HH” 

3.2.2. Promueve el conocimiento y el respeto a las diversas manifestaciones culturales 

valorando los diversos aportes al trabajar los Proyectos Integrados: Gestión Pedagógica 

Ecoeficiente: “Uso racional del papel en las II.EE de la provincia del Santa” y “Promoviendo 

los derechos humanos en el proceso formativo que brinda 

CONTENIDOS 
CONYEXTUALIZADOS 

 

1. Principales Religiones del Mundo - Principios 

1.1. Judaísmo, cristianismo, Islamismo, Hinduismo, Budismo 

2. La Filosofía 

2.1. Origen y concepto de la Filosofía. 

2.2. Filosofía a través del tiempo: Edad Antigua -  Media. 

3. Antropología Filosófica 

3.1. El hombre como ser espiritual y natural 

3.2 El hombre como ser    Histórico 

4. Gnoseología. 

4.1. Características, acto y clases de conocimiento. 

5. Moral y Ética 

5.1. La moralidad y ética 

5.2. La persona y la acción  moral. 

5.3. Los valores éticos 

5.4. El deber y el derecho. 

6. Los derechos humanos en los diferentes pueblos del mundo. 

1. La filosofía a través de la historia en  la Edades Moderna y Contemporánea: el Empirismo,  

Racionalismo, el Positivismo y Fenomenología. 

2. Ética y Moral. 

• La moralidad y los valores éticos fundamentales. 

• Moral y vida económica. 

• Problemas morales actuales 

• Ética del profesional de la educación. 

3. Axiología 

• El acto valorativo. 

• Naturaleza del valor. 

• Caracteres del valor. 

• Clasificación del valor. 

• Tabla de valores y crisis de valores. 

4. Religión  

• Visión general de la historia de la iglesia. 

• Las primeras comunidades cristianas. 

• La iglesia en el mundo moderno. 

• La iglesia en América Latina. 

5. Los derechos humanos una perspectiva para mejorar el mundo 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA I -IV 

ASPECTOS ABORDADOS 

                                   PSICOLOGÍA I PSICOLOGÍA II (DEL DESARROLLO) PSICOLOGÍA III (DEL APRENDIZAJE) 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE IV 

HORAS: 2   CRÉDITOS: 2  HORAS: 4 CRÉDITOS: 3  HORAS: 4 CRÉDITOS: 3  

SUMILLA 

Desarrolla en los estudiantes el manejo de un marco 
conceptual que le permita explicar y fundamentar las 

diferentes manifestaciones de los procesos psicológicos en sí 
mismo y en los demás. Propicia el análisis y explicación de los 
componentes y procesos psíquicos que intervienen en el 
comportamiento del ser humano y su relación con el entorno. 

Permite la comprensión de las características bio psicosociales de las 
personas en las diferentes etapas de su vida, enmarcadas en las 

diferentes teorías del desarrollo. Describe las manifestaciones de dichos 
cambios y explica por qué se producen y cuáles son los factores de 
influencia. Brinda elementos que permitan a los estudiantes identificar 
sus características (autoconocimiento) 

Desarrolla en los estudiantes la capacidad de analizar y 
explicar el proceso de aprendizaje en el marco de las 

diferentes teorías. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

Regula sus emociones buscando el equilibrio personal al 
interactuar con sus pares y su entorno en general. 

Reflexiona críticamente sobre el proceso del desarrollo humano orientado 
a preservar y enriquecer el estado relación a consigo mismo y su entorno 

Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en la 
adquisición de conocimientos relacionados a las teorías. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 

PEDAGÓGICA 

Explica y fundamenta información actualizada que sustenta 
los procesos psicológicos, conceptos, teorías y leyes de la 

psicología como ciencia. 

Maneja teorías psicológicas que explican el proceso del Desarrollo 
Humano 

Maneja las Teorías de Aprendizaje que sustentan los 
procesos de enseñanza aprendizaje.  

DIMENSIÓN 
SOCIO-COMUNITARIA 

Promueve el respeto y tolerancia entre sus compañeros así 

como el conocimiento de los componentes procesos psíquicos 
que intervienen en el comportamiento del ser humano 

Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones del 

desarrollo humano valorando los diversos aportes de las teorías del 
desarrollo. 

Promueve el conocimiento y respeto sobre los aportes 

que explican el proceso del aprendizaje valorando las 
diversas teorías al involucrarse positiva y creativamente 
en los proyectos institucionales   

CONTENIDOS DEL DCBN Y 

CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS PARA 

SESIONES 

La psicología como ciencia 
1. Definición 
2. Objeto de estudio 

3. Objetivos. 
4. Métodos de estudio. 
5. Evolución histórica. 
6. Importancia en el campo pedagógico y personal. 

7. 2.Corrientes Psicológicas: 
8. Estructuralismo 
9. Funcionalismo 
10. Psicoanálisis 

11. Conductismo 
12. Cognitivismo 
13. Humanismo. 
14. Gestalt. 

El comportamiento humano 
1. Procesos psicológicos: aprendizaje, memoria, 

percepción, lenguaje, pensamiento, motivación y 
emoción. 
• Comportamiento humano: Bases biológicas, 

Bases psicológicas y Bases sociales 
2. Salud física y mental: 

▪ Condiciones básicas. 

▪ Factores ambientales 

El Desarrollo Humano: 
1. Definición e importancia desde la perspectiva del proceso E-A 
2. Determinantes del aprendizaje: maduración, crecimiento 

aprendizaje, desarrollo y medio social. 
3.  Etapas y características: 
Prenatal, Infancia, Pubertad, Adolescencia, Juventud, Adultez, 

Ancianidad 

Teorías del desarrollo humano 
Aspectos conceptuales y aportes: 

1. Teorías del Crecimiento:  Arnold Gesell 
2. Teoría del Desarrollo Cognitivo: Jean Piaget 

3. Teoría del Desarrollo Social: Erik Erikson  
4. Teoría del Desarrollo Psicosexual: Sigmund Freud 
5. Teoría del Desarrollo Emocional: 

             Henry Wallon. 

6. Teoría del Desarrollo Moral: Laurence Kohlberg 
             Jean Piaget. 

El aprendizaje 
1. Concepto, estilos, tipos y ritmo. 
2. Factores internos y externos que favorecen el 

aprendizaje 
3. La neurociencia y el aprendizaje. 
4. Aprendizaje personalizado. 
5. Aprendizaje significativo. 

6. Proceso de aprendizaje 
Teorías del aprendizaje 

1. Teorías Asociacionistas o del 
Condicionamiento: 

1.1. C. Clásico: Pávlov. 
1.2. C. Instrumental: Skinner 

2. Teorías del aprendizaje: 
Teorías cognitivas: 

T. Genético Cognitivas: Piaget, Bruner, Ausubel. 
T. sociocultural.  Vygotsky. 
T. de la Gestalt:  Vhertheimer. 
Humanistas: Maslow y Rogers. 

3. Estrategias de aprendizaje: 

Auto aprendizaje e Inter aprendizaje 
Teoría del Procesamiento de la Información: Gagné. 

CONTENIDO AUTOAPRENDIZAJE 
DE ESTUDIANTES 

− Evolución histórica de la psicología 

− Importancia en el campo pedagógico y personal. 

Determinantes del aprendizaje: maduración, crecimiento, aprendizaje, 

desarrollo y medio social. 

− La neurociencia y el aprendizaje 

− Proceso de aprendizaje. 

PRODUCTOS Glosario de términos de Psicología Infografía del desarrollo humano considerando las diferentes teorías. Cuadro comparativo de las teorías del aprendizaje. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE DESARROLLO VOCACIONAL Y TUTORÍA 

ASPECTOS ABORDADOS 

DESARROLLO VOCACIONAL Y TUTORIA I DESARROLLO VOCACIONAL Y TUTORIA II 

                                          SEMESTRE I                                                   SEMESTRE II 

                                HORAS:  2 CREDITOS: 1          HORAS:  2 CREDITOS: 1 

SUMILLA 

Propicia en los estudiantes el fortalecimiento de su desarrollo personal y afianza su 
vocación y las motivaciones para su formación profesional. 
Orienta la elaboración y evaluación del proyecto de vida. 

Orienta el desarrollo personal y profesional de los estudiantes en su proceso de 
formación profesional. 
Brinda estrategias que facilitan su interacción con otras personas al desarrollar la 
resiliencia, capacidad para el trabajo en equipo, liderazgo participativo. 

Presenta técnicas que favorecen el manejo y la solución de conflictos. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

Actúa con iniciativa, confianza y motivación para lograr sus metas, considerando sus 
potencialidades. 

Toma decisiones y resuelve problemas con autonomía y responsabilidad para 
mantener relaciones interpersonales adecuadas con su entorno. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

Maneja referentes teóricos relacionados al desarrollo personal vocacional y 
construcción del proyecto de vida. 

Maneja referentes teóricos relacionados a las relaciones interpersonales, trabajo 
en equipo , liderazgo y manejo de conflictos. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 

Propicia la participación organizada, crítica y constructiva en la elaboración de su 
proyecto de vida, proyecto institucional, así como en las actividades curriculares 
programadas. 

Propicia la participación organizada, critica y constructiva en el marco del proyecto 
Institucional.   
         

CONTENIDOS  DEL DCBN 
Y CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS  
PARA SESIONES 

1. Desarrollo personal: Autoestima, emociones: tipos y técnicas de manejo 

emocional, Juego de roles, compromiso y   técnicas para identificar y enfrentar 
situaciones adversas. 

 

2. Orientación vocacional: Aptitud y actitud vocacional, definición e importancia 

en la orientación vocacional. 
 

3. Vocación y valores: Vocación y autorrealización. El Profesor: Definición, 

características, tipos, roles y funciones. Perfil de egreso de los estudiantes. 
 

4. Proyecto de vida: Definición, importancia, estructura: Visión, Misión, valores, 
metas, recursos personales, (FODA).  Calendarización de acciones y evaluación.  

1. Las Relaciones Interpersonales: 

     Conducta y Comunicación asertiva. 
     Escucha Activa.    
     Convivencia democrática y bienestar colectivo. 
2. Trabajo en equipo: 

     Definición, importancia, obstáculos para el trabajo en equipo,    
     Características y condiciones, técnicas para desarrollar la cohesión. 
     -  Taller Vivencial: Comunicación Asertiva y Técnicas de trabajo en Equipo  

3. Liderazgo: Concepto, tipos.  
        Liderazgo basado en valores. 
        Atributos de un líder. 
       -  Taller Vivencial: Liderazgo 

   Manejo de conflictos: Definición y causas. 
Pasos para resolver el conflicto: Mediación, Conciliación, Arbitraje y aplicación 
de la técnica de resolución de problemas. 

 

CONTENIDOS 

RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE  

1. Autoestima, valoración de uno mismo 

2. Aptitud y actitud profesional 

1. Comunicación asertiva 

2. Liderazgo basado en valores 
3. Manejo de conflictos. 

PRODUCTOS Proyecto de vida Informe sobre un estudio de casos sobre los temas propuestos. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE  DIVERSIDAD INCLUSIVA  

ASPECTOS ABORDADOS 

DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 

SEMESTRE III 

HORAS: 2  CRÉDITOS: 2 

SUMILLA 

Proporciona a los estudiantes las bases teóricas para el conocimiento y manejo de los principios y fundamentos de la atención en el marco de la diversidad y de las 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad sensorial, física o intelectual. 
Brinda espacios de análisis, reflexión y sensibilización que permite desarrollar la capacidad de aceptación a la diversidad, el respeto a las características y ritmos de 
aprendizaje diferentes y la aptitud para propiciar condiciones que permitan, en su momento, adaptar la acción educativa a las características, necesidades e intereses de 
los estudiantes. 
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D PERSONAL 1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos comunicativos dentro y fuera de las aulas y en su trato con los estudiantes.  

D PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.2.2. Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a los retos y perspectivas de la educación ante las demandas sociales de la diversidad y la 
inclusión. 

DIMENSIÓN 
SOCIOCOMUNITARIA 

3.2.1. Promueve un clima de equidad a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad socio cultural de la localidad y la región en el marco de los 
Proyectos Institucionales. 

CONTENIDOS DEL DCBN Y 
CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS PARA 
SESIONES 

La Diversidad 

1. Concepto e importancia de la valoración a la diversidad. 
2. Campos de manifestación: 

✓ Cultural, étnica, social, lingüística, religiosa, etc. 

3. Diversidad desde el marco legal: Referentes internacionales y nacionales. 
4. Los derechos humanos: 

✓ Referentes internacionales: Declaración Universal de los Derechos Humanos y nacionales. 
✓ Desarrollo de escuelas basadas en los derechos y centradas en los intereses de los niños. 

La Educación Inclusiva 
5. Concepto, importancia, objetivos y características. Principios del Enfoque Inclusivo. 
6. Marco normativo internacional y nacional que sustenta la atención a la inclusión. Políticas educativas regionales que promuevan la inclusión en todos los niveles 

educativos. 
7.  El desarrollo de escuelas inclusivas: 

✓ Condiciones para el desarrollo de escuelas inclusivas, actitudes y prácticas educativas. Competencias del docente. 
✓ Desarrollo/diseño curricular: metodologías de enseñanza y pedagogías. Orientaciones metodológicas para la práctica inclusiva en el centro y en el aula. 

8. Adaptaciones Curriculares: Concepto, características 
✓ Currículo amplio y flexible que se pueda diversificar y adaptar a las diferencias sociales, culturales e individuales. 
✓ Fases y componentes del proceso de adaptación curricular 

✓ Estrategias de intervención para la atención de necesidades. 

CONTENIDOS 
AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

La Diversidad 

1. Ejemplos ilustrativos de los campos de manifestación de la diversidad.  
2. Cuadro analítico de la diversidad desde el marco legal (internacional y nacional)     

La Educación Inclusiva 
3. Experiencias de inclusión educativa.  

4. Reflexión crítica de la problemática de la escuela inclusiva, desde el análisis de tu propio contexto. 
5. Elaboración de una guía con estrategias de intervención para la atención de necesidades.  

PRODUCTO Informe sobre la atención a niños inclusivos en las Instituciones Educativas del ámbito local. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE CURRICULO I -II 

ASPECTOS ABORDADOS 

 

Currículo I Currículo II 

SEMESTRE: III SEMESTRE: IV 

HORAS: 2   CREDITOS: 2 HORAS: 2   CREDITOS: 2 

SUMILLA 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes, el pensamiento crítico y reflexivo, que 
les permita comprender, diferenciar y explicar los diferentes enfoques de la 
didáctica a partir del   análisis del   marco teórico y curricular que los respalda. 
Presenta teorías que aluden a las diversas concepciones curriculares, los procesos, 

elementos y actores educativos que intervienen, modelos pedagógicos y 
paradigmas educativos que  sustentan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo que 
les permita comprender la diversificación curricular enfatizando la necesaria 
relación dialógica entre el proceso educativo y el contexto en el que  se desarrolla. 
Analiza documentos orientadores, acuerdos nacionales e internacionales, políticas 

educativas y su relación con las particularidades del contexto. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

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

comunicativos dentro y fuera de las aulas y en su trato con los 
estudiantes. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos 
comunicativos dentro y fuera de las aulas y en su trato con los 
estudiantes. 

DIMENSIÓN 

PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras para atender a los estudiantes 

en el área de Educación Física considerando el resultado de sus investigaciones, 
los lineamientos de política educativa vigentes y las demandas del contexto. 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras para atender a los 

estudiantes en el área de Educación Física considerando el resultado de sus 
investigaciones, los lineamientos de política educativa vigentes y las demandas del 
contexto. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 

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

un marco democrático y de inclusión.  

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

en un marco democrático y de inclusión.  

 
CONTENIDOS DEL DCBN 

Y CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS 
PARA SESIONES 

 

 

1.-Nociones y concepciones del currículo 
1.1 Definiciones, evolución histórica. 
1.2 Características, Fundamentos y bases; Tipos. 

2.-Modelos pedagógicos y  paradigmas curriculares. 

3.-Los intereses cognitivos y su teoría curricular 

4.-Actores educativos 
4.1 Roles, funciones, perfiles 

5.-Elementos del currículo 
6.-Procesos de planificación curricular 

1.- Ley General de Educación. 
1.1 Reglamento de EBR. 

2.- Sistema Educativo. Estructura 
2.1 Organización de la Educación Básica Regular 

3.- Proceso de orientación curricular 
3.1 Acuerdos internacionales. Política educativa y  lineamientos de política 

del sector   educación, Proyecto   Educativo   Nacional, Proyecto   Educativo 
Regional y Proyecto Educativo Local. 

4.- DCN, fundamentos, o r g a n i z a c i ó n  y plan de estudio. 
5.- Diversificación curricular. 

CONTENIDOS 
RESPONSABILIDAD DE 

AUTOAPRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

1. Actores educativos. 
1.1 Roles, funciones, perfiles. 

2. Elementos del currículo. 
3. Procesos de planificación curricular. 

1.- Proceso de orientación curricular 
1.1 Acuerdos internacionales. Política educativa y lineamientos de política del 

sector   educación, Proyecto   Educativo   Nacional, Proyecto   Educativo 

Regional y Proyecto Educativo Local. 
2.- DCN, fundamentos, propósitos, organización y plan de estudio. 
3.- Diversificación curricular. 

PRODUCTOS • Elabora un portafolio con los procesos de planificación curricular. • Elabora un portafolio con Unidades y sesiones. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

ASPECTOS ABORDADOS 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

SEMESTRE III 

H: 02 – Cr: 02 

SUMILLA 

 

Desarrolla en los estudiantes la capacidad de reconocer y valorar la diversidad lingüística y sociocultural en el interaprendizaje y en el ejercicio de la ciudadanía, para 
generar niveles de dialogo y construcción de nuevos saberes que promuevan condiciones de equidad y oportunidad. 

Orienta a los estudiantes en la construcción de propuestas que permitan a los diferentes actores con los que se vincula, desenvolverse con autonomía en los diversos 
contextos culturales. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.1.1. Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto frente a la diversidad cultural y socio lingüística en la que se desenvuelve. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.2.1. Caracteriza la realidad educativa local, regional y nacional aplicando el enfoque intercultural. 

DIMENSIÓN 

SOCIO-COMUNITARIA 

3.2.1. Promueven un clima de equidad y autonomía a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad lingüística y cultural de su entorno local, regional, 

nacional y mundial de acuerdo con el Proyecto Institucional. 

 
CONTENIDOS DEL DCBN Y 

CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS PARA 

SESIONES 

1. El proceso de construcción del concepto de Interculturalidad y normatividad. 

2. Pluriculturalidad, multiculturalidad e Interculturalidad: Características, diferencias y semejanzas. 
3. Aproximación teórica de identidad, discriminación, diversidad cultural y realidad nacional. 
4. La interculturalidad en el sistema educativo peruano: I.E. Monolingües y Bilingües. 

5. La Educación Intercultural en América Latina. Panorama y situación Lingüística y cultural. 
6. Producto del proyecto. 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

2.    Pluriculturalidad, multiculturalidad e Interculturalidad: Características, diferencias y semejanzas. 
5.   La Educación Intercultural en América Latina. Panorama y situación Lingüística y cultural. 

PRODUCTO Recopilación de mitos y leyendas propias de nuestra región. 

 

 

 

 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE PRÁCTICA I – IV 
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ASPECTOS 
ABORDADOS 

PRÁCTICA 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

H: 2  -  Cr: 1 H: 2  -  Cr: 1 H: 2 - Cr: 1 H: 2 - Cr: 1 

SUMILLAS 

Es un área que corresponde a la etapa de 
Formación General cuya finalidad es 
afianzar la vocación de servicio y 

sensibilidad social en los estudiantes al 
acercarlos al conocimiento y análisis de 
su contexto local y comunal.  

Es un área de Formación General, que tiene 
por finalidad afianzar la vocación profesional 
y ejercitar la capacidad de liderazgo en las 

estudiantes al ponerlos en contacto con 
diferentes realidades educativas de su 
contexto local y comunal. 
 

Es un área de formación general fortalece la 
formación académica de los estudiantes al 
promover el análisis, la reflexión y la 

confrontación teórica respecto a los enfoques 
pedagógicos, roles de los actores educativos y 
elementos que intervienen en los procesos 
educativos a partir de la observación y 

ayudantía en instituciones educativas de su 
contexto. 

Esta área tiene por finalidad acerca al 
estudiante a los roles y funciones propios de la 
carrera. Promueve la interacción de los 

estudiantes con la realidad educativa de su 
medio en los aspectos institucional y 
pedagógico, a partir de su intervención en la 
conducción de actividades lúdico recreativa o 

de proyección social. 
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1.1.2 Comunica con asertividad y 

permite la expresión libre de ideas, 

opiniones y convicciones. 

 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto en diversos contextos 

comunicativos dentro y fuera de las aulas 

y en su trato con los estudiantes. 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y 

autodisciplina en las tareas que asume en los 

diferentes escenarios de formación. 

 

1.1.2 Comunica con asertividad y permite la 

expresión libre de ideas, opiniones y 

convicciones. 
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2.1.1 Analiza y sistematiza información 

de fuentes primarias, de resultados de 

innovaciones e investigaciones, así como 

de bibliografía actualizada, base de datos 

y bibliotecas virtuales. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de 

fuentes primarias, de resultados de 

innovaciones e investigaciones, así como de 

bibliografía actualizada base de datos y 

bibliotecas virtuales. 

 

 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente 

recursos y espacios/escenarios educativos en 

función a los aprendizajes previstos y a las 

características de estudiantes. 

2.3.5 Sistematiza experiencias educativas, 

generando espacios de reflexión sobre los 

resultados de los procesos formativos. 

2.1.3 Domina contenidos del área 

curricular y los organiza para generar 
aprendizajes en diferentes contextos, 
según la naturaleza del Programa de 

estudios. 
 
2.3.1.  Planifica, con enfoque socio crítico 
reflexivo e interdisciplinario, procesos de 

enseñanza y aprendizaje para estudiantes 
de primaria. 
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3.1.4 Aplica principios de convivencia 

cristiana, democrática, buscando el 

bienestar colectivo. 

 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en 

el marco de un enfoque 

intercultural, humanista y 

ambiental, involucrando a los 

diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 

 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de 

sinergias en la interacción con otros actores 

socio educativos para fortalecer la gestión 

institucional. 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en el 

marco de un enfoque intercultural, 

humanista y ambiental, involucrando a 

los diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 

 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de 

sinergias en la interacción con otros actores 

socio educativos para fortalecer la gestión 

institucional. 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en el 

marco de un enfoque intercultural, 

humanista y ambiental, involucrando a los 

diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 

 

3.1.3 Interactúa con sus pares, con 

iniciativa y corresponsabilidad al realizar 

trabajos en equipo.  

 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en el 

marco de un enfoque intercultural, 

humanista y ambiental, involucrando a 

los diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 
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DESARROLLO PERSONAL 

• Diagnóstico de saberes previos y habilidades 
sociales 

• Autoconocimiento personal: Autoestima 

• Orientación vocacional  
✓ Juegos de atención y memoria. 
✓ Canciones para niños del nivel primaria 

(animación, saludo, atención, para 
formar filas, para guardar los materiales, 
otras). 

PEDAGÓGICO 

• La comunidad 
✓ Concepto, Elementos y características 
✓ Clases 

• Identificación de demandas y expectativas 
de la comunidad. 

✓ Identificación del problema social 

(fenómenos ambientales, 
contaminación ambiental, embarazo 
precoz, otros.) 

✓ Instrumentos de recogida de datos: La 

encuesta, entrevista, cuestionario. 
✓ Aplicación de instrumentos de recogida 

de datos. 
•  Socialización de lo trabajado: dificultades 

encontradas, alternativas de solución. 
• Observación e identificación de acciones 

realizadas en las I.E de práctica. 

• Observación de actividades de aprendizajes.  
DOMINIO Y ACTUALIZACIÓN 
DISCIPLINAR 
• Conoce el plan del proyecto del programa de 

estudio.  
• Planificación y ejecución de actividades del 

proyecto. 

DESARROLLO PERSONAL 

• Autoestima y Habilidades sociales: Trabajo en 
equipo (Talleres) 

• Orientación Vocacional: Perfil de una profesora 

de educación Inicial.  
PEDAGÓGICO 
• Identificación de Instituciones y programas 

públicos, privados de su localidad que ofertan 
servicio educativo.  

• Recolección y organización de información. 

• Vinculación y participación en propuestas 
alternativas identificadas como servicio de 
voluntariado y ayudantía. 

Socialización de lo trabajado: Logros alcanzados, 
Dificultades encontradas, Alternativas. 
DOMINIO Y ACTUALIZACIÓN DISCIPLINAR  
• Presentación del nivel y especialidad.  

• Estructura de la EBR del Área de educación Física. 
GESTIÓN DE CALIDAD 
• Diagnóstico de necesidades educativas del grupo 

etario para la formulación de posibles proyectos 
de gestión pedagógica. 

PROMOCIÓN COMUNAL 

• Planificación de actividades de proyección social 
. 

Socialización de lo trabajado: Logros alcanzados, 
Dificultades encontradas, Alternativas. 

DESARROLLO PERSONAL 

• Habilidades sociales:Manejo de emociones.  
• Orientación Vocacional: Identidad con el programa 

de educación Física (funciones de los actores 
educativos).  

PEDAGÓGICO 
• Estructura del esquema de la actividad de 

aprendizaje (Momentos, Procesos didáctico, Áreas 
integradas y evaluación). 

• Diseño y desarrollo de actividades de talleres de 

aprendizaje. 
DOMINIO Y ACTUALIZACIÓN DISCIPLINAR 
• Revisión y análisis de las áreas curriculares 

(competencias, capacidades y desempeños) en el 
área de educación física.   

• Identificación Problemas actuales en educación 
física y acciones de mejora.  

GESTIÓN DE CALIDAD 
• Organización de espacio y diseño de materiales 

educativos  en el área de educación física  

PROMOCIÓN COMUNAL 
• Participación en actividades de los proyectos. 
• Desarrollo de la actividad integradora en el marco 

del Proyecto Institucional. 
  

DESARROLLO PERSONAL 

• Estrategias para el desarrollo de habilidades 

sociales: Asertividad. 

• Orientación Vocacional:  

Identidad con la especialidad (ciclos que atienden, 
características de los niños, modalidades en el área 

de educación física. 
PEDAGÓGICO 

• Estimulación del aprendizaje mediante el diseño, 

implementación y ejecución de actividades de 
aprendizaje en pares  II.EE de práctica. 

• Sesiones demostrativas de actividades de 

aprendizaje.  
Socialización de lo trabajado: Logros alcanzados, 
Dificultades encontradas, Alternativas. 

DOMINIO Y 

ACTUALIZACIÓN DISCIPLINAR 

• Revisión y análisis del propósito de aprendizaje 

(competencia/capacidad,  desempeños y 

actividades de las áreas curriculares que se 

trabajan en el área de educación física, según PC 

2016). 

GESTIÓN DE CALIDAD 
• Participación de actividades en el proyecto. 
• Procesos de fortalecimiento de práctica pedagógica 

participando de los talleres organizados por el 

I.E.S.P.P.CH.  
PROMOCIÓN COMUNAL 
Participación en la actividad integradora en el marco 
del proyecto institucional.  
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➢ Elaboración de un documento reflexivo 

sobre el uso de su lenguaje positivo en los 
escenarios de aprendizaje.  

➢ Elaboración de organizadores del 
conocimiento sobre contenidos de área. 

➢ Elaboración de diapositivas de sustentación.   
➢ Elaboración y aplicación de instrumentos de 

recogida de datos. 
➢ Listado de juegos y canciones para 

estudiantes del nivel primario. 

➢ Organizador del conocimiento sobre temáticas 

abordadas. 
➢ Listado y croquis de ubicación de programas no 

escolarizados de su localidad. 
➢ Actividades y fichas descriptivas de acciones 

realizadas en programas no escolarizados de su 
localidad. 

➢ Organizadores del conocimiento en diapositivas de 

sustentación.  
➢ Ficha de comentario crítico sobre los problemas 

actuales en el nivel primaria. 
➢ Infografía con evidencias de organización de 

espacios.  
➢ Antología (Juegos y canciones para nivel primaria). 

➢ Organizadores del conocimiento en diapositivas de 

sustentación.  
➢ Actividades de sensibilización, lúdico- recreativas  

con materiales de implementación. 
➢ Informe con evidencias de presentación de 

habilidades adquiridas en el taller de: música, 
danza, teatro o deporte. 

➢ Diapositivas sistematizadas de las actividades 
realizadas en la I.E. de prácticas. 

PRODUCTO 
FINAL DE ÁREA 

 

 Informe de acciones desarrolladas frente 

a un problema detectado en la 
comunidad.   

 Monografía sobre necesidades de los grupos 

etarios con el que se vincula el programa de 
estudios.  

 Informe de las actividades realizadas en la I.E. de 

prácticas. 

 Proyecto de investigación acción que  responda  

a las necesidades de mejora en la conducción de 
actividades de aprendizaje.  
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN I – III 

 

ASPECTOS ABORDADOS 

INVESTIGACIÓN I INVESTIGACIÓN II INVESTIGACIÓN III 

SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

HORAS:2    CRÉDITOS: 2         HORAS: 2   CRÉDITOS: 1 HORAS: 2   CRÉDITOS: 1 

 
 

          SUMILLA 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento 
reflexivo y crítico. Orienta la elaboración y 

argumentación de una investigación monográfica 
basada en temática vinculada a las áreas curriculares 
o problemas detectados en la realidad educativa. 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento complejo. 
Orienta a los estudiantes a conocer el objeto, naturaleza 

y proceso de investigación, a través de la recolección, 
análisis de los datos e información pertinente 
recurriendo a diversas fuentes de información. 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento analítico y 
reflexivo. Orienta a los estudiantes a formular y elaborar 

una investigación acción. 
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DIMENSIÓN  

PERSONAL 

1.2.1. Reflexiona críticamente sobre su quehacer 
cotidiano y educativo diseñando instrumentos de 
recolección de datos que le permitan recoger 
información para elaborar la monografía. 

1.2.5. Se actualiza permanentemente asumiendo los  
cambios en la ciencia y los paradigmas de la 

investigación educativa, en su aprendizaje como 
proceso de autoformación, en concordancia con sus 
necesidades y las demandas del contexto 

1.2.2 Actúa con iniciativa, confianza y motivación 
durante la elaboración de su proyecto de 

investigación acción, considerando sus potencialidades. 

 
DIMENSIÓN  
PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 

2.1.1. Analiza y sistematiza información sobre la 
investigación monográfica considerando fuentes 
primarias, de resultados de innovaciones e 

investigaciones, así como de bibliografía actualizada, 
base de datos y bibliotecas virtuales. 

2.1.1. Analiza y sistematiza información sobre la 
ciencia y los paradigmas de la investigación  
considerando  fuentes primarias, resultados de 

innovaciones e investigaciones, bibliografía actualizada 
y bibliotecas virtuales. 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa aplicando métodos 
desde el enfoque y paradigma de la investigación 
acción. 

DIMENSIÓN  
SOCIO-
COMUNITARIA 

3.1.1. Propicia un clima de respeto y de sinergias en la 
interacción con otros actores socioeducativos en el 
desarrollo del proyecto integrador que le permita  

fortalecer la gestión institucional. 

3.1.3 Interactúa con sus pares, con iniciativa y 
corresponsabilidad al realizar trabajos en equipo, 
involucrándose en el proyecto institucional.  

3.3.3. Programa y ejecuta actividades de sensibilización y 
toma de conciencia para actuar y transformar la realidad 
en el marco del proyecto institucional, involucrando a 

los diferentes actores de la comunidad educativa. 

 

 
 
 

 
 
 
CONTENIDOS  DEL 

DCBN Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS  
PARA SESIONES 

 
 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 
• La observación: definición, tipos e instrumentos. 
• La observación de una I.E. estatal del ámbito 

local para recoger información sobre su 
infraestructura. 

• La entrevista: definición, tipos e instrumentos. 
• La entrevista a un director de una I.E. 

nacional del ámbito local, para recoger 

información sobre su compromiso con l 
educación. 

• La encuesta: definición, tipos e instrumentos. 

• La encuesta dirigida a los docentes de 
II.EE. estatales de la localidad para 

recoger información sobre su formación 
profesional (dominio de especialidad). 

2.   LA INVESTIGACIÓN: 

1. LA EPISTEMOLOGÍA: 

• Etimología e historia. 
• Definiciones e importancia de la epistemología. 

• Planteamientos de Karl Popper y de Hans 
Reichenbach 

• Corrientes epistemológicas. 

2. EL CONOCIMIENTO: 
• Definición, tipos: empírico, filosófico, religioso, 

intuitivo y científico. 
3. LA CIENCIA: 
• Definición, características y clasificación 

4. PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN:  
• Definición 
• Enfoques (positivista, interpretativo y socio crítico) 

• El enfoque cuantitativo: 
• Definición, características y tipos de 

investigación. 

1. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 

• Nociones generales. (Evolución histórica, definición, 
características) 

• Fundamentos de la I.A. 

• Fases de la I.A. 
• Modelos del proceso de la I.A.  

• Etapas del proceso de Investigación acción: 
- Planteamiento del problema. 

- Hipótesis de acción o plan de acción. 
- Desarrollo de la propuesta de mejoramiento 
- Evaluación y difusión de resultados. 

2. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 
• Caracterización de la problemática, partiendo 

de su realidad educativa local. 
• Elaboración del plan de acción de acuerdo a la 

problemática detectada. 
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• Definición, importancia, características, fines 
elementos y clasificaciones. 

3. INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICA: 
• Nociones 
• Objeto de la investigación monográfica. 

• Fases de la investigación monográfica. 
• Esquema para elaborar una monografía. 

• Normas para elaborar una monografía. 
• Elaboración de una monografía con 

temática relacionada a la realidad de una 
comunidad. 

• El proceso de formulación del proyecto y 
elaboración del informe de investigación. 

Ejemplo: investigación correlacional) 
• El enfoque cualitativo: 
•  Definición, características y clases de 

investigación 
• El proceso de formulación del proyecto y 

elaboración del informe de investigación. 
Ejemplo: investigación etnográfica. 

• Impactos de ambos enfoques, en la 

educación local y regional. 

• Elaboración de instrumentos para el recojo de 
información. 

3. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 
• Desarrollo del plan de acción o propuesta de 

mejoramiento. 

• Aplicación de instrumentos de recojo de 
información. 

• Tratamiento de la información. 

• Elaboración del informe del I.A. 
• Difusión de los resultados. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
CONTENIDOS A 
TRABAJARSE COMO 
RESPONSABILIDAD DE 

AUTOAPRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

 
1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 
• La observación de una I.E. estatal del ámbito 

local para recoger información sobre su 

infraestructura. 
• La entrevista a un director de una I.E. nacional 

del ámbito local, para recoger información 

sobre su compromiso con la educación. 
 

2. LA INVESTIGACIÓN: 
 

 
3. INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICA 
• Elaboración de una monografía con temática 

relacionada a la realidad de una comunidad. 
 

 
1. LA EPISTEMOLOGÍA: 

 
2. EL CONOCIMIENTO: 
 
3. LA CIENCIA: 

 
4. PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN:  

• El enfoque cuantitativo: 

El proceso de formulación del proyecto y 
elaboración del informe de investigación. 
(Ej. Correlacional) 

• El enfoque cualitativo: 
El proceso de formulación del proyecto y 
elaboración del informe de investigación 

(Ej. etnográfico). 
• Impactos de ambos enfoques, en la 

educación local y regional. 

• Rol de los actores educativos frente a los 
paradigmas de investigación. 

 

 
1. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 

2. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 
• Caracterización de la problemática, partiendo 

de su realidad educativa local. 
• Elaboración del plan de acción de acuerdo a la 

problemática detectada. 

• Elaboración de instrumentos para el recojo de 
información. 

3. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 

• Desarrollo del plan de acción o propuesta de 
mejoramiento a partir de sesiones de 
aprendizaje en instituciones de práctica. 

• Aplicación de instrumentos de recojo de 
información. 

• Tratamiento de la información. 

• Elaboración del informe del I.A. 
• Difusión de los resultados. 

    PRODUCTOS Monografía sobre un tema de la comunidad Ensayo sobre los paradigmas de la investigación Proyecto de investigación acción relacionado con la 
práctica en las II.EE. 

 

 

 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE OPCIONAL I - IV 
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ASPECTOS 

ABORDADOS 

OPCIONAL I - IV 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

H: 2  -  Cr: 2 H: 2  -  Cr: 2 H: 2 - Cr: 2 H: 2 - Cr: 2 

SUMILLAS 

El área está orientada a desarrollar en los 

estudiantes el pensamiento crítico y 
reflexivo a partir del abordaje de temas 
de actualidad seleccionados o 
referenciales para la profesión. Permite a 

los estudiantes analizar en grupo los 
planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a 

ellos. 

El área está orientada a desarrollar a 

desarrollar en los estudiantes el pensamiento 
crítico y reflexivo a partir del abordaje de 
temas de actualidad seleccionados o 
referenciales para la profesión Permite a los 

estudiantes analizar en grupo los 
planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a 

ellos. 

El área está orientada a desarrollar en los 

estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a 
partir del abordaje de temas de actualidad 
seleccionados o referenciales para la profesión 
Permite a los estudiantes analizar en grupo los 

planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 

El área está orientada a desarrollar en los 

estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a 
partir del abordaje de temas de actualidad 
seleccionados o referenciales para la profesión 
Permite a los estudiantes analizar en grupo los 

planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 
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1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto en diversos 

contextos comunicativos dentro y fuera 

de las aulas y en su trato con los 

estudiantes. 

1.1.4.Demuestra ética, compromiso y 

autodisciplina en las tareas que asume en 

los diferentes escenarios de 

formación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 

desempeño cotidiano en su proceso 

formativo 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto en diversos contextos 

comunicativos dentro y fuera de las aulas 

y en su trato con los estudiantes. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 

desempeño cotidiano en su proceso 

formativo 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto en diversos contextos 

comunicativos dentro y fuera de las aulas y 

en su trato con los estudiantes. 

1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y 

práctica, fortaleciendo su identidad desde los 

diferentes ámbitos en que se 

desenvuelve. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 

desempeño cotidiano en su proceso 

formativo 

.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto en diversos contextos 

comunicativos dentro y fuera de las aulas 

y en su trato con los estudiantes. 

1.1.6 Se expresa promoviendo el diálogo 

intercultural manifestando respeto y 

tolerancia a la diversidad cultural en los 

diferentes escenarios de formación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 

desempeño cotidiano en su proceso 

formativo 
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2.1.1 Analiza y sistematiza información de 

fuentes primarias, de resultados de 

innovaciones e investigaciones, así como 

de bibliografía actualizada, base de datos 

y bibliotecas virtuales. 

2.1.3 Domina contenidos del área 

curricular y los organiza para generar 

aprendizajes en diferentes contextos, 

según la naturaleza del Programa de 

estudios. 

 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos 

actuales que sustentan los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

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 
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3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en 

el marco de un enfoque 

intercultural, humanista y 

ambiental, involucrando a los 

diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en el 

marco de un enfoque intercultural, 

humanista y ambiental, involucrando a 

los diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 

 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en el 

marco de un enfoque intercultural, 

humanista y ambiental, involucrando a los 

diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 

 

. 3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en el 

marco de un enfoque intercultural, 

humanista y ambiental, involucrando a 

los diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 
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1. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

• Visión y misión 
• Filosofía institucional 

• Claves y Principios 
• Valores  

2. METODOLOGÍA 
INSTITUCIONAL 
• Plenario 

• Ver, actuar y juzgar 
• Trato horizontal 

3. TÉCNICAS PARA ESTUDIAR  
4. TÉCNICAS DE ESTUDIO  

• Fichaje 

• Subrayado 
5. ORGANIZADORES DEL 

CONOCIMIENTO 

• Mapa conceptual 
• Mapa semántico 

• Cuadro comparativo  
• Cuadro resumen 

6. Portafolio  
• Importancia y criterios de 

elaboración. 

• Estructura 

1. TÉCNICAS DE ESTUDIO: 

• Subrayado 
• Fichaje 

2. ORGANIZADORES DEL 
CONOCIMIENTO  
• La UVE Heurística 

• La Cruz categorial 
• Mapas mentales 

• Mapas conceptuales 
3. Portafolio  

• Importancia y criterios de elaboración. 

 

1. METODOLOGÍA INSTITUCIONAL 

• Taller 
• Plenario 

• Ver, Juzgar y Actuar 
• Trato horizontal 

2. PERFIL DE EGRESO DEL 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Componentes, Unidad de competencia y 

criterios de desempeño. 
 

 

1. MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 

DOCENTE 
• Definición y propósito 

• Dominios, competencias y desempeños. 

2. METODOLOGÍA INSTITUCIONAL 
• Taller 

• Plenario 
• Ver, Juzgar y Actuar 

• Trato horizontal 

3. CULTURA ORGANIZACIONAL 
• Prácticas institucionales 

• Símbolos 
• Himno del Pedagógico 
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➢ Elaboración de un documento reflexivo 
sobre la identidad institucional. 

➢ Elaboración de diapositivas de 

sustentación.   
➢ Informe de la Identidad institucional 
➢ Elaboración de técnicas de estudio 
➢ Elaboración de organizadores del 

conocimiento 
➢ Práctica escrita 
 

➢ Organizadores del conocimiento en 
diapositivas de sustentación.  

➢ Elaboración de técnicas de estudio 

➢ Elaboración de diapositivas de sustentación 
➢ Exposición de los organizadores de 

conocimiento 

➢ Elaboración de diapositivas de sustentación 
➢ Exposición de los organizadores de 

conocimiento 

➢ Organizadores del conocimiento en 
diapositivas de sustentación.  

➢ Organizadores del conocimiento en 
diapositivas de sustentación.  

➢ Elaboración de técnicas de estudio par 

sustentación  
➢ Elaboración de trípticos de cultura 

organizacional 
➢ informe de la metodología institucional. 

PRODCUTO 
FINAL DE 
ÁREA 
 

 Presentación de un tríptico acerca de 
la identidad institucional del IESSP 
Chimbote. 

 Informe acerca del uso de los 
organizadores de conocimiento. 

 Manual acerca del perfil del egresado del 
programa de estudios. 

 Presentación de una revista del IESPP 
Chimbote  
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE CIENCIAS BIOLOGICAS APLICADAS AL MOVIMIENTO 

  

ASPECTOS ABORDADOS 

Ciencias Biológicas Aplicadas al Movimiento I 

SEMESTRE V 

Horas:  04       –    Créditos: 04 

SUMILLA 
Desarrolla en los estudiantes los conocimientos relativos a los procesos de la educación y reeducación física implicados en diferentes tipos de actividades físicas, 
psicomotrices, cognitivas y valorativas en su aspecto funcional. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que asume en los diferentes escenarios de formación. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 

2.1.3 Domina contenidos y los organiza para generar aprendizajes en diferentes contextos, de la carrera de Educación Física. 

DIMENSIÓN 

SOCIOCOMUNITARIA 
3.1.3 Interactúa con sus pares, con iniciativa y corresponsabilidad al realizar trabajos en equipo. 

CONTENIDOS  DEL DCBN Y 

CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS  PARA 

SESIONES 
 

1.- El hombre y su ambiente: 
• Niveles de análisis en el estudio del hombre, 
• El ecosistema humano, 

• La adaptación del hombre a su ambiente 
2.- Base biológicas del desarrollo humano: 

✓ Organización estructural funcional del cuerpo humano, 
✓ Organización funcional y homeóstasis del cuerpo humano. 

3.- Bases anatómicas del ser humano: 
✓ Vida de la relación, 

✓ Vida vegetativa, 
✓ Vida reproductiva 

4.- Desarrollo motor y psicomotor. 

5.- Aprendizaje motor. 
6.- Sistema locomotor: óseo y muscular, articulaciones. 
7.- Higiene. 

CONTENIDOS 
RESPONSABILIDAD DE 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

1.- Desarrollo motor y psicomotor 
2.- Aprendizaje motor. 
3.- Sistema locomotor: óseo y muscular, articulaciones. 

4.- Higiene. 

PRODUCTO Presentan un informe de todos los temas desarrollado por ellos mismos 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE DEPORTES 

ASPECTOS 
ABORDADOS 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  EDUCACIÓN FÍSICA  EDUCACIÓN FÍSICA  EDUCACIÓN FÍSICA  

SEMESTRE: V SEMESTRE: VI SEMESTRE: VII SEMESTRE: VIII 

HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 6   CREDITOS: 5 HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 4   CREDITOS: 3 

SUMILLA 

Desarrolla en los estudiantes las capacidades 
físicas (fuerza, velocidad, resistencia y 
flexibilidad) y coordinativas (coordinación, 
equilibrio, ritmo y agilidad) para el dominio 
motor corporal en la realización de 
actividades atléticas. 

Desarrolla en los estudiantes las capacidades 
físicas (fuerza, velocidad, resistencia y 
flexibilidad) y coordinativas (coordinación, 
equilibrio, ritmo y agilidad) para el dominio 
motor corporal en diversos tipos de 
actividades gimnásticas. 

Desarrolla en los estudiantes las 
capacidades físicas (fuerza, velocidad, 
resistencia y flexibilidad) y 
coordinativas (coordinación, 
equilibrio, ritmo y agilidad) para el 
dominio motor corporal en actividades 
de defensa personal y acuáticas. 

Desarrolla en los estudiantes las capacidades 
físicas (fuerza, velocidad, resistencia y 
flexibilidad) y coordinativas (coordinción, 
equilibrio, ritmo y agilidad) para el dominio de 
las competencias necesarias para la práctica de 
los deportes grupales. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 

desempeño cotidiano en su proceso 

formativo. 

1.2.2 Actúa con iniciativa, confianza y 

motivación para lograr sus metas, 

considerando sus potencialidades. 

1.2.2 Actúa con iniciativa, confianza y 

motivación para lograr sus metas, 

considerando sus potencialidades. 

 

1.2.2 Actúa con iniciativa, 

confianza y motivación para lograr 

sus metas, considerando sus 

potencialidades. 

1.2.3 Demuestra proactividad y 

flexibilidad en situaciones de 

cambio. 

1.2.2 Actúa con iniciativa, confianza y 

motivación para lograr sus metas, 

considerando sus potencialidades. 

1.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad 

en situaciones de cambio. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas 
innovadoras para atender a los 

estudiantes en el área de Educación 
Física considerando el resultado de sus 
investigaciones, los lineamientos de 
política educativa vigentes y las demandas 

del contexto. 

2.1.3 Domina contenidos del área 

curricular y los organiza para generar 

aprendizajes en diferentes 

contextos, según la naturaleza del 

Programa de estudios. 

 

2.1.3 Domina contenidos del 

área curricular y los organiza 

para generar aprendizajes en 

diferentes contextos, según la 

naturaleza del Programa de 

estudios. 

2.1.3 Domina contenidos del área 

curricular y los organiza para generar 

aprendizajes en diferentes contextos, 

según la naturaleza del Programa de 

estudios. 

 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 
 

3.1.3 Interactúa con sus pares, con 

iniciativa y corresponsabilidad al realizar 

trabajos en equipo. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de 

sinergias en la interacción con otros 

actores socio educativos para fortalecer 

la gestión institucional.   

3.1.1 Propicia un clima de respeto 

y de sinergias en la interacción con 

otros actores socio educativos para 

fortalecer la gestión institucional.   

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de 

sinergias en la interacción con otros 

actores socio educativos para fortalecer la 

gestión institucional.  

 
CONTENIDOS  DEL 

DCBN Y 
CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADO

S  PARA SESIONES 
 
 

1.-HISTORIA DEL ATLETISMO: 
- Preparación física específica 

para las pruebas de pista. 
- Reglamento. 

2.Carrera: 

- partida: tipos, 

- la marcha atlética, 

- pruebas de velocidad: iniciación, 

técnica, carreras de medio fondo, con 

obstáculo, 

1.- LA GIMNASIA EN LA EDUCACIÓN 
FISICA: 

- Historia, 

- Evolución, 

- C lasificación, 

- D idáctica. 

2.-El elemento gimnástico. Dificultad. 

3.- Gimnasia a mano libre: equilibrio, 
agilidad. 

- Condiciones normales del alumno. 

1.-JUDO  O   YUDO:   objetivos,   
fundamentos, vestimenta, 
cinturones, técnicas, 

estrategias de preparación. 
2.- NATACIÓN: 

- Adaptación al agua 

- Flotación y deslizamiento. 

- Propulsión de brazos y 

piernas. 

- Coordinación en la propulsión. 

- Respiración frontal y lateral. 

1.- BÁSQUET 
- Fundamentos técnicos, 

- reglas, 

- materiales, 

- preparación física de los jugadores, 

- práctica, 

- Elaboración de sesiones de 

aprendizaje del baloncesto 

2.- VOLEIBOL 

fundamentos técnicos, 
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- de relevos, 

- preparación física, 

- materiales. 

3.- Saltos: 

- largo, alto, triple, con garrocha, 

- iniciación, 

- fases, 

- preparación física, 

- materiales. 

4.Lanzami
ento: 

- bala, disco, jabalina, 

- fases, 

- preparación física, 

- materiales de los lanzamientos. 
 

- Educación de cualidades 

4.- La gimnasia de aparatos, 

didáctica, el elemento gimnástico 

en aparatos. 

5.- Escala de valores de los ejercicios 
gimnásticos. 

6.- Estadios de dificultad. 

- Correspondencia del elemento 

gimnástico con la edad. 

- Familiarización con los aparatos: 

suelo, caballo 

de arcos, anillas, paralelas, barra 
fija. 

- Gimnasia aeróbica. 

- Gimnasia rítmica. 

- Psicoprofilaxis. 

- Iniciación a la gimnasia en adultos 

- Lanzamiento al agua. 

- Estilos: croawl, espalda, 

pecho, mariposa. 

• Estrategias pedagógicas para 

la enseñanza de estos contenidos 
a los estudiantes de EBR. 

- reglas, 

- materiales, 

- preparación física de los jugadores, 

- práctica, 

- formaciones de juego y rotaciones, 

- elaboración de sesiones de 

aprendizaje del voleibol. 

3.- FUTBOL 

- fundamentos técnicos, 

- reglas, 

- materiales, 

- preparación física de los jugadores, 

- práctica, 

- formaciones   de juego: pase, 

recepción, conducción, re- 

mate, cabeceo, 

- elaboración de sesiones de 
aprendizaje del fútbol. 

CONTENIDOS A 
TRABAJARSE  

AUTOAPRENDIZAJE 
DE LOS 

ESTUDIANTES 

2.Carrera: 

- partida: tipos, 

- la marcha atlética, 

- pruebas de velocidad: iniciación, 

técnica, 

- carreras de medio fondo, 

- con obstáculo, 

- de relevos, 

- preparación física, 

- materiales. 

3.- Saltos: 

- largo, alto, triple, con garrocha, 

- iniciación, 

- fases, 

- P reparación física, 

- Materiales. 
 

2.-El elemento gimnástico. Su 
dificultad. 

3.- Gimnasia a mano libre: equilibrio, 
agilidad. 

- Condiciones normales del alumno. 

- Educación de cualidades 

4.- La gimnasia de aparatos, 

didáctica, el elemento gimnástico 

en aparatos. 

5.- Escala de valores de los ejercicios 
gimnásticos. 

6.- Estrategias p ed ag óg i ca s  pa r a  
l a  e n s e ñ a n z a  d e  estos contenidos 
a los estudiantes de EBR. 

1.- JUDO O    YUDO:   
objetivos, fundamentos, 

vestimenta, cinturones, 
técnicas, estrategias de 
preparación. 

2.- NATACIÓN: 

- Adaptación al agua 

- Flotación y deslizamiento. 

- Propulsión de brazos y 

piernas. 

- Coordinación en la 
propulsión. 

- Respiración frontal y lateral. 

- Lanzamiento al agua. 

 

 

1.- BÁSQUET 
- Fundamentos técnicos, 

- reglas, 

- materiales, 

- preparación física de los jugadores, 

- práctica, 

- Elaboración de sesiones de 

aprendizaje del baloncesto 

2.- VOLEIBOL 

fundamentos técnicos, reglas, 

- materiales, 

- preparación física de los jugadores, 

- práctica- 

3.- FUTBOL 

- fundamentos técnicos, 

- reglas,- materiales. 

PRODUCTOS 
• Informe y demostración de materiales 

reciclables para el mini atletismo. 
• Infografía sobre actitud ética en la 

participación. 
• Infografía sobre actitud ética 

en la participación de las 

diferentes disciplinas. 

• Infografía sobre actitud ética en la 
participación de las deferentes disciplinas. 

  



                   Proyecto Curricular Institucional de la EESPP Chimbote 

112 
 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS 

ASPECTOS ABORDADOS 

ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS I                                 ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS III ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS IV 

SEMESTRE V SEMESTRE VII SEMESTRE VIII 

HORAS: 2 -  CRÉDITOS 1 HORAS:2 – CRÉDITOS 1  HORAS: 2 - CRÉDITOS 1 

SUMILLA 

Desarrolla en los estudiantes las habilidades y 
competencia s     para la o rgan ización, gestión y 
liderazgo de eventos deportivos orienta dos a los 
alumnos o Pobladores de la comunidad 

Desarrolla en los estudiantes las habilidades y 
competencia s     para la  o rgan ización, gestión y 
liderazgo de eventos deportivos orienta dos a los 
alumnos o Pobladores de la comunidad 

Desarrolla en los estudiantes las habilidades y 
competencia s     para la organ ización, gestión y 
liderazgo de eventos deportivos orienta dos a los 
alumnos o Pobladores de la comunidad 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

 

 
DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.1.1Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y 

respeto en diversos contextos comunicativos dentro y 
fuera de las aulas y en su trato con los estudiantes. 
1.2.2 Actúa con iniciativa, confianza y motivación para 
lograr sus metas, considerando sus potencialidades. 

1.2.2 Actúa con iniciativa, confianza y motivación para 

lograr sus metas, considerando sus 
potencialidades. 

1.3.4 Preserva y conserva el ambiente social y natural 
para mejorar su calidad de vida 

1.3.4 Preserva y conserva el ambiente social y natural 

para mejorar su calidad de vida. 
1.2.2 Actúa con iniciativa, confianza y motivación para 
lograr sus metas, considerando sus potencialidades. 
 

 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGÓGICA 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes 
primarias, de resultados de innovaciones e 

investigaciones, así como de bibliografía 
actualizada, base de datos y bibliotecas 
virtuales. 

2.2.2 Maneja referentes locales, regionales, nacionales 
y mundiales respecto a problemas contemporáneos, 

retos y perspectivas de la educación, ante las demandas 
sociales 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y 
espacios/escenarios educativos en función a los 

aprendizajes previstos y a las características de 
estudiantes. 

 

 
DIMENSIÓN 

SOCIO-
COMUNITARIA 

 

3.2.2 Promueve el respeto por las diversas 
manifestaciones culturales de su localidad, 

región y país. 

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 socio cultural. 

3.1.2 Realiza proyectos de investigación e innovación 
que aportan a la gestión institucional. 

 

 
CONTENIDOS DEL DCBN 

Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS 

PARA SESIONES 

•   Eventos  recreativos:    tipos, procesos        de   
ejecución, materiales que s e requieren. 

•   Organización, planificación   y   gestión, 

es t r a t e g i a  s   de Promoción y convocatoria. 
Liderazgo 

 •   Proyecto recreativo: planificación, ejecución y 
evaluación 

•  Eventos deportivos:   tipos, proceso s de 
ej ecución, materia l es que se Requieren. 

•   Orga nización, planificación y gestión, estrategias 

de Promoción y convocatoria. Li derazgo 
 •   Proyecto deportivo: planificación, ejecución y 

evaluación  

• Eventos culturales y deportivos: Festivales, pasacalles 
y otros. 

• Proyecto: ejecución y evaluación de la 
Práctica. 

AUTOAPRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

Planificación   y   gestión, e s t r a t e g i a  s   de 
Promoción y convocatoria de juegos tradicionales 

Planificación   y   gestión, e s t r a t e g i a  s   de 
Promoción y convocatoria de juegos deportivos 

Promoción y convocatoria de feria de productos 
saludables 

PRODUCTOS Tríptico de información de juegos tradicionales  Tríptico de información de juegos deportivos Tríptico de información de productos saludables 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE PRIMEROS AUXILIOS 

ASPECTOS ABORDADOS 

 

PRIMEROS AUXILIOS I PRIMEROS AUXILIOS II  

SEMESTRE: VI SEMESTRE: VII 

HORAS: 2   CREDITOS: 1 HORAS: 2   CREDITOS:2 

          SUMILLA Desarrolla en los estudiantes los conocimientos, habilidades y competencias para 

intervenir ante situaciones fortuitas accidentales críticas para la salud que pueden 

presentarse en la Institución Educativa. Propicia el manejo de que permiten orientar 

la intervención de los alumnos discapacitados en las sesiones de educación física. 

Desarrolla en los estudiantes los conocimientos, habilidades y competencias para 

intervenir ante situaciones fortuitas accidentales críticas para la salud que pueden 

presentarse en la Institución Educativa. 
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DIMENSIÓN  
PERSONAL 

1.3.2 Preserva y enriquece su salud integral (física, mental y social). 1.3.2 Preserva y enriquece su salud integral (física, mental y social). 

DIMENSIÓN  
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de 

innovaciones e investigaciones, así como de bibliografía actualizada, base de 
datos y bibliotecas virtuales 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de 

innovaciones e investigaciones, así como de bibliografía actualizada, base 

de datos y bibliotecas virtuales. 

DIMENSIÓN  
SOCIO-
COMUNITARIA 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores 
socio educativos para fortalecer la gestión institucional. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros 
actores socio educativos para fortalecer la gestión institucional. 

 
CONTENIDOS DEL DCBN Y 

CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS PARA 
SESIONES 
 

 

1. PRIMEROS AUXILIOS 
➢ Definición, importancia 

➢ Atención de urgencias. 
2.ATENCIÓN DE EMERGENCIA. 

➢ Hemorragias: externas graves y no graves. Valoración de las heridas, cómo 
prevenir, tratamiento de las hemorragias nasales por golpe, calor, o por 

exceso de actividad física.  
➢ Lesiones de ligamentos y articulaciones, esguinces y luxaciones, conducta a 

seguir ante una luxación y un esguince. Medidas de prevención, tipos de 
vendaje. 

3.Quemaduras: 

➢ Quemaduras, medidas de prevención, principales secuelas, tratamiento de las 
quemaduras de primer, segundo y de tercer grado. 

 4.Fracturas: 

➢ Óseas, tipos de fracturas, fractura en las extremidades. Medidas de prevención, 

tratamiento. Inmovilizaciones y vendaje. 
5. Atención a minusválidos: 

➢ Conocimiento de técnicas compensatorias, interpretación diagnóstica. 
➢ Orientación sobre el conocimiento de medicamentos prescritos a los alumnos 

a su cargo. 

1.ASFIXIA Y AHOGAMIENTO: en las piscinas y/o paseos, cómo actuar y cómo 

prevenir, o reanimación 

2.LESIONES POR CAUSA DE CALOR: Agotamiento por calor y golpe de calor, 

cómo prevenir y cómo actuar. 

3.LESIONES POR FRIO 

4. PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO POR: deshidratación, exceso de actividad 

física, cómo prevenir. 

5. REANIMACIÓN CARDIOVASCULAR: Respiración boca a boca. 

6. APLICACIÓN: organización del botiquín escolar, brigada escolar de la cruz roja. 
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CONTENIDOS A 
TRABAJARSE COMO 
RESPONSABILIDAD DE 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

1.PRIMEROS AUXILIOS 

➢ Definición, importancia 
➢ Atención de urgencias. 

2.ATENCIÓN DE EMERGENCIA. 

➢ Hemorragias: externas graves y no graves. Valoración de las heridas, cómo 
prevenir, tratamiento de las hemorragias nasales por golpe, calor, o por exceso 
de actividad física. 

➢ Lesiones de ligamentos y articulaciones, esguinces y luxaciones, conducta a seguir 

ante una luxación y un esguince. Medidas de prevención, tipos de vendaje. 
3.Quemaduras:  

➢ Quemaduras, medidas de prevención, principales secuelas, tratamiento de las 
quemaduras de primer, segundo y de tercer grado. 

 4.Fracturas:  

➢ Oseas, tipos de fracturas, fractura en las extremidades. Medidas de prevención, 
tratamiento. Inmovilizaciones y vendaje. 

1.ASFIXIA Y AHOGAMIENTO: en las piscinas y/o paseos, cómo actuar y cómo 

prevenir, o reanimación 

2.LESIONES POR CAUSA DE CALOR 

➢ Agotamiento por calor y golpe de calor, cómo prevenir y cómo actuar. 
3.LESIONES POR FRÍO 

4. PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO POR:  

➢ Deshidratación, exceso de actividad física, cómo prevenir. 
5. REANIMACIÓN CARDIOVASCULAR. 

➢ Respiración boca a boca. 
6. APLICACIÓN: 

➢ Organización del botiquín escolar brigada escolar de la cruz roja. 

PRODUCTOS 

Elaboración de trípticos sobre acciones de los primeros auxilios en casos de:  

• Hemorragias 
• Lesiones de ligamentos y articulaciones, esguinces y luxaciones 

• Tipos de vendaje 
• Quemaduras 

• Fracturas 

Elaboración de trípticos sobre acciones de los primeros auxilios en casos de:  
• Asfixia y ahogamiento: 
• Lesiones por causa de calor 

• Lesiones por frío 
• Pérdida de conocimiento 
• Reanimación cardiovascular. 

              • Respiración boca a boca. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE RECREACIÓN 

 

 
ASPECTOS 
ABORDADOS 
 

RECREACIÓN I RECREACIÓN II RECREACIÓN III  

SEMESTRE: V SEMESTRE: VI SEMESTRE: VII 

HORAS: 2   CREDITOS: 1 HORAS: 2   CREDITOS: 1 HORAS: 2   CREDITOS: 1 

          SUMILLA Desarrolla las capacidades físicas (fuerza, velocidad, 
resistencia y flexibilidad) y coordinativas (coordinación, 

equilibrio, ritmo y agilidad a l trabajar los conocimientos 
y experiencias en relación con el ocio, juego y recreación 
(incluye actividades artísticas, espaciales, temporal es y 
del movimiento).  Desarrolla la experiencia de carácter 

lúdico. 

Desarrolla las capacidades físicas básicas (fuerza, velocidad, 
resistencia y flexibilidad) y coordinativas (coordinación, 

equilibrio, ritmo y agilidad) al trabajar los conocimientos y 
experiencias relación con el ocio, juego y recreación (incluye 
actividades artísticas, espaciales, temporales y del 
movimiento). 

Desarrolla experiencias de carácter recreativo proyectados 
a la comunidad como base para el desarrollo de valores 
sociales. 

Desarrolla las capacidades físicas básicas (fuerza, 
velocidad, resistencia y flexibilidad) y coordinativas 

(coordinación, equilibrio, ritmo  y  agilidad) al  trabajar  
los conocimientos y experiencias de carácter lúdico, re- 
creativo y del ocio proyectados al desarrollo social  y 
mejorar la calidad de vida. 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

 

DIMENSIÓN  
PERSONAL 

1.2.2 Actúa con iniciativa, confianza y motivación para 
lograr sus metas, considerando sus potencialidades. 

 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su desempeño 
cotidiano en su proceso formativo. 

1.2.2 Actúa con iniciativa, confianza y motivación para 
lograr sus metas, considerando sus 
potencialidades. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su desempeño 
cotidiano en su proceso formativo. 

1.2.2 Actúa con iniciativa, confianza y motivación 
para lograr sus metas, considerando sus 
potencialidades. 

DIMENSIÓN  
PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 

2.1.3 Domina contenidos del área curricular y los 
organiza para generar aprendizajes en 

diferentes contextos, según la naturaleza del 
Programa de estudios. 

 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y 
espacios/escenarios educativos en función a los 

aprendizajes previstos y a las características de 
estudiantes. 

 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y 
espacios/escenarios educativos en función a 

los aprendizajes previstos y a las 
características de estudiantes. 

 

DIMENSIÓN  
SOCIO-
COMUNITARIA 

 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y 
toma de conciencia para actuar y transformar la 
realidad en el marco de un enfoque 

intercultural, humanista y ambiental, 
involucrando a los diferentes actores de la 
comunidad institucional, local y regional. 

3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones 
del entorno estableciendo corresponsabilidad y 
previendo recursos para implementar los 

proyectos para la mejora continua.   

3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones 
del entorno estableciendo corresponsabilidad y 
previendo recursos para implementar los 

proyectos para la mejora continua.   

 
CONTENIDOS DEL 

DCBN Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS 
PARA SESIONES 
 

 

1.-Teoría s del juego, la recreación y el ocio. 

     -Fundamentos. 

       -Los juegos y el aprendizaje. 

       -El juego en la educación inicial: sensoriales, 
imitativos, motores en espacios parciales. 

   - Valores del juego. 

      -Clasificación y función de los juegos: escriptores y 
descriptores. 

      -Clasificación social de los juegos. 

1.-Teorías del juego, la recreación y el ocio. 

-El juego y la recreación en la educación primaria: 
sensoriales, imitativos, motores en espacios parcia- 
les y totales. 

- Juegos pre- deportivos. 

- Juegos orientados a la manipulación de equipos y 
herramientas deportivas. 

-Recreaciones de iniciación en relación a las 
disciplinas deportivas que se juegan con balones 
(competitivas). 

1. Fundamentación del ocio. 

2. Recreación y ocio en el desarrollo personal. 

3. Aspectos socio cultural y artístico como 
fundamento para el desarrollo de la creatividad 
(pensamiento divergente) 

4. Ocio en las diferentes etapas de la persona. 

5. Tiempo del ocio (contemplación, reflexión, 
ensoñación, etc.) 

6. Técnicas de la conducción de la recreación. 

7. Recreación y ocio en la tercera edad. 
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      -Metodología de la enseñanza de los juegos. 
   - Aplicación práctica en talleres de juego, recreación 

ocio (crea ti vi da d artística). 

   - Elaboración de material. 

-Actividades con su propio cuerpo y con el uso de 
equipos y materiales deportivos como pelotas, 
bastones y otros. 

- Aplicación práctica en talleres de juego, recreación 

y ocio (creatividad artística). 

8.  Juegos, recreación y ocio en la inclusión. 

 

CONTENIDOS A 
TRABAJARSE COMO 
RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

1.-Teoría s del juego, la recreación y el ocio. 

- Los juegos y el aprendizaje. 

- Valores del juego. 

- Metodología de la enseñanza de los juegos. 

- Aplicación práctica en talleres de juego, recreación y 
ocio (crea ti vi da d artística). 

- Elaboración de material. 

-Recreaciones de iniciación en relación a las 
disciplinas deportivas que se juegan con balones 
(competitivas). 

-Actividades con su propio cuerpo y con el uso de 
equipos y materiales deportivos como pelotas, 

bastones y otros. 

- Aplicación práctica en talleres de juego, recreación 
y ocio (creatividad artística).                                                                                                           

3.   Aspectos  socio  cultural  y  artístico  como  
fundamento para el desarrollo de la creatividad 
(pensamiento divergente) 

 

4.  Ocio en las diferentes etapas de la persona. 

 

5.  Tiempo del ocio (contemplación, reflexión, 

ensoñación, etc.) 

PRODUCTOS 
• Informe y demostración de juegos tradicionales. • Informe y demostración de una Actividad realizada 

en un taller dirigida al III, IV y V ciclo del nivel 
primaria. 

• Informe y demostración de una Actividad realizada 
en un taller dirigida tercera edad. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

  

ASPECTOS ABORDADOS 

Psicología de la Actividad Física 

SEMESTRE V 

      Horas: 02  Créditos: 02        

SUMILLA Desarrolla las capacidades físicas al trabajar los conceptos y requisitos para una atención enmarcada en la escena vinculada a la actividad física.  
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DIMENSIÓN PERSONAL 1.3.2 Preserva y enriquece su salud integral (física, mental y social). 

DIMENSIÓN PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 
2.1.3 Domina contenidos y los organiza para generar aprendizajes en diferentes contextos, de la carrera de Educación Física 

DIMENSIÓN 

SOCIO-COMUNITARIA 
3.1.3 Interactúa con sus pares, con iniciativa y corresponsabilidad al realizar trabajos en equipo. 

 
 
 

 
CONTENIDOS DEL DCBN Y 

CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS 

PARA SESIONES 
 
 

1.- Psicología aplicada al ejercicio y al deporte 
2.- El papel del Psicólogo en el ejercicio y el deporte 
3.- Principios éticos de la psicología de la actividad física 

4.- Actividad física y deporte efectos sobre el área emocional 
5.- Grupo deportivo 
6.- Al árbitro deportivo 

7.- Los espectadores 
8.- Comportamiento supersticioso en el deporte 
9.- Agresión y violencia en el deporte. 
10.- Teoría de la motivación: de logro, afiliación y poder. 

11.- Análisis del estrés en la actividad física y en el deporte 
12.- El niño en el deporte 
13.- El entrenador 

14.- Doping en la actividad física y en el deporte 
15.- Psicología aplicada a las lesiones 
16.- Entrenamiento psicológico. 

CONTENIDOS A TRABAJARSE COMO 
RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

1.-   Actividad física y deporte efectos sobre el área emocional 
2.-   Al árbitro deportivo 
3.- Agresión y violencia en el deporte. 

4.-   Doping en la actividad física y en el deporte 

PRODUCTOS Realizan un tríptico con el nombre de sustancias dopantes prohibidas para el deporte 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE TIC APLICADA A LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

ASPECTOS ABORDADOS 

TIC APLICADA A LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  

SEMESTRE VIII 

      Horas: 02  Créditos: 02        

SUMILLA 

Brinda recursos para la comprensión, utilización y evaluación de las diversas herramientas ofrecidas por las tecnologías de la información y de la comunicación en 
la enseñanza de la carrera de Educación Física. Promueve el desarrollo del pensamiento creativo, crítico y reflexivo a partir de la investigación, producción y 
aplicación de programas educativos pertinentes para el aprendizaje de la Educación Física. 

Contribuye a la asunción, por parte de los estudiantes, de tareas en corresponsabilidad con el otro, demostrando compromiso y autodisciplina. 
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DIMENSIÓN PERSONAL 

1.1 Demuestra conducta ética con responsabilidad y compromiso en los escenarios en los que se desenvuelve para responder a las exigencias del entorno, el 

respeto a los derechos de la persona y dignidad humana para fortalecer su identidad. 
1.2 Se compromete con el desarrollo y fortalecimiento de su autoformación, para construir y afirmar su responsabilidad personal y profesional utilizando la 
reflexión como estrategia permanente de aprendizaje continuo. 

DIMENSIÓN PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.1. Domina teorías y contenidos básicos, los investiga y contextualiza con pertinencia en su tarea docente, dando sustento teórico al ejercicio profesional 

2.3 Desarrolla con un enfoque socio-crítico procesos pedagógicos y psicológicos fundamentados en la teoría y la experiencia educativa, considerando la 
interdisciplinariedad. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-COMUNITARIA 

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. 

 
 

 
 

CONTENIDOS DEL DCBN Y 
CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS 

PARA SESIONES 
 
 

La educación en la sociedad de la información. 
− Sociedad del Conocimiento. 

− Aprendizaje en la era digital: El profesor de Educación Física y los alumnos 
ante las TIC. 

− Perspectivas de las TIC en la enseñanza de la Educación Física. 
− Proyectos oficiales para el uso de la informática como recurso educativo. 

− Comunidades virtuales y el aprendizaje cooperativo en la enseñanza de la 
Educación Física. 

Medios y recursos tecnológicos para la enseñanza de la Educación Física. 

− Uso didáctico de la red Internet para el aprendizaje de la Educación Física. 
− Elaboración de material didáctico digital para la enseñanza de la educación 

Física. 
− Aplicación y evaluación de software educativos para la enseñanza de la 

Educación Física. 

− Evaluación de los medios y recursos tecnológicos en la enseñanza de la 
Educación Física. 

Aplicación 
− Organización de la información y comprensión de 

− textos, con la ayuda de las TIC, sobre el desarrollo 
− de las capacidades físicas básicas y coordinativas. 

− Desarrollo y evaluación de la competencia 
− interactiva entre actores, medios y recursos 

− tecnológicos. Gestión de la comunicación en clase. 
− Desarrollo y evaluación del pensamiento complejo 

− utilizando las TIC en las sesiones de aprendizaje de 
− Educación Física. 

−  Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje 
 

Productos  
Informe de caracterización de necesidades deportivas.  
Informe de Proyecto integrador  

PPT de exposición  
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

ASPECTOS ABORDADOS 

Epistemología de la Educación Física 

SEMESTRE VII 

Horas:  02       –    Créditos: 02 

SUMILLA Favorece el desarrollo del pensamiento complejo a través del estudio de la ciencia y sus paradigmas. 
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PERSONAL 
1.1.3 Toma decisiones y resuelve conflictos apelando al diálogo, en base a criterios éticos, con autonomía y responsabilidad. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 

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

DIMENSIÓN SOCIO-

COMUNITARIA 
3.1.3 Interactúa con sus pares, con iniciativa y corresponsabilidad al realizar trabajos en equipo. 

CONTENIDOS DEL DCBN Y 

CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS PARA 

SESIONES 

 

1.- Criterios de cientificidad del conocimiento (demarcación entre ciencia y no ciencia) 

1.1.- Los enunciados y las teorías científicas 
1.2.- La lógica de la descripción, explicación, predicción y reproducción científicas 
1.3.- Falsación de las teorías 

1.4.- El problema de la verdad en la ciencia 
1.5.- Paradigmas científicos. Lenguaje científico. 
1.6.- Escuelas epistemológicas contemporáneas y aportes de sus representantes al problema del conocimiento: 
              Popper, Kuhn, Lakatos, Stegmüller, Glasersfled, Pregonen, Bachelard y Morin. 

1.7.- La epistemología y sus desarrollos recientes. 
1.8.- Objeto de estudio de la Educación Física: conducta, acciones motrices. Corporeidad y motricidad. Desarrollo integral del ser                  humano. 
1.9.- La Educación Física como tecnología pedagógica. 
1.10.- La motricidad, el movimiento y las actividades físicas como objeto de estudio científico. 

CONTENIDOS A TRABAJARSE 

COMO RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

1.1.- Escuelas epistemológicas contemporáneas y aportes de sus representantes al problema del conocimiento: 
        Popper, Kuhn, Lakatos, Stegmüller, Glasersfled, Pregonen, Bachelard y Morin. 
1.2.- La motricidad, el movimiento y las actividades físicas como objeto de estudio científico. 

PRODUCTO Presentan un informe de las Escuelas epistemológicas contemporáneas y aportes de sus representantes al problema del conocimiento. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE CURRÍCUULO Y DIDÁCTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN FÍSICA 

ASPECTOS ABORDADOS 

              Currículo y Didáctica Aplicada a la Educación Física IV 
                                    

SEMESTRE VIII 

Horas: 04     -     Créditos 03 

SUMILLA 

Profundiza el conocimiento de la educación como proceso de desarrollo socio cultural que favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de 
liderazgo y autonomía. Permite el desarrollo de las competencias necesarias para que el estudiante realice la 

Programación del área Educación Física del VI y VII ciclo de educación secundaria. Preparación en el manejo de métodos, técnicas de enseñanza y 
aprendizaje e instrumentos de evaluación, de manera contextualizada, teniendo en cuenta las teorías para construir nuevos conocimientos, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del área y su relación con las bases psicológicas del aprendizaje, 
El manejo de las actuales tendencias metodológicas. 
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DIMENSIÓN PERSONAL 1.1.3 Toma decisiones y resuelve conflictos apelando al diálogo, en base a criterios éticos, con autonomía y responsabilidad. 

DIMENSIÓN PROFESIONAL 

PEDAGÓGICA 
2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de enseñanza- aprendizaje de la especialidad. 

DIMENSIÓN SOCIO-
COMUNITARIA 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad social, lingüística y cultural de la comunidad, región y país. 

CONTENIDOS DEL DCBN Y 
CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS 

PARA SESIONES 

1.- Documentos orientadores: Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo Regional; Proyecto Educativo Local; Proyecto Educativo Institucional –PEI; 
Proyecto Curricular – PCI; Diseño Curricular Nacional – DCN. 
2.- Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones para el Perú 
3.- Organizadores del área y competencias de los ciclos VI y VII del nivel secundaria en el que el estudiante realiza la práctica. 

4.- Cartel de contenidos de Educación Física, nivel secundario VI y VII ciclos. 
5.- Programación anual diversificada:  Unidades Didácticas, Sesiones de aprendizaje, Diseño. Esquema. 
8.- Metodología aplicadas a la realidad: Métodos y técnica de enseñanza, Estrategias de enseñanza aprendizaje. 

9.- Recursos y materiales de acuerdo a los contenidos: 
- Diseño, creación y evaluación del material educativo de acuerdo a las necesidades del área de Educación Física para el VI y VII ciclo del nivel secundaria. 
10.- Evaluación de los aprendizajes: técnicas, instrumentos, criterios e indicadores de logro propios del VI y VII ciclo del área de Educación Física. 
 

CONTENIDOS A TRABAJARSE COMO 
RESPONSABILIDAD DE 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

1.- Programación anual diversificada. 
2.- Metodología aplicadas a la realidad: 

   -  Métodos de enseñanza. 
   -  Técnicas de enseñanza. 
   -   Estrategias de enseñanza aprendizaje. 

3.- Evaluación de los aprendizajes: 
- Técnicas, instrumentos, criterios e indicadores de logro propios del VI y VII ciclo del área de Educación Física. 

PRODUCTOS Presentación de su Portafolio. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN PARA LA TUTORÍA 

ASPECTOS ABORDADOS 

ORIENTACIÓN PARA LA TUTORÍA 

SEMESTRE VIII 

HORAS:2           CREDITOS 01 

SUMILLA 

Permite el análisis de las diversas estrategias de intervención en el aula para recopilar y sistematizar información sobre los aspectos: personal, académico y vocacional 

del educando, utilizando técnicas e instrumentos de diagnóstico psicopedagógico desde los enfoques actuales de la Psicología Educacional para establecer el contexto 
situacional y el plan tutorial, necesarios para incorporar mejoras necesarias para incorporar mejoras en las relaciones interpersonales, el clima en el aula y el 
rendimiento académico. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.1.1. Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que asume frente al enfoque de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE), perfil del Tutor (a), 
características, modalidades y áreas de la tutoría. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.1.1. Analiza y sistematiza información de fuentes primarias y bibliografías actualizadas, sobre el Desarrollo Profesional: Definición, características, tipos, roles y 
funciones del profesor, así como el perfil de egreso de nuestros estudiantes. 

              

DIMENSIÓN 

SOCIO COMUNITARIA 

3.1.3. Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en    la     implementación de su sesión de tutoría de acuerdo al proyecto institucional 

y el respeto por la diversidad cultural. 
 

CONTENIDOS DEL DCBN Y 
CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS PARA 
SESIONES 

1. Marco Conceptual de TOE: Definición, Objetivo, perfil del Tutor (a) y relación Tutor-Estudiante.  
2. Modalidades de la Tutoría: Grupal e Individual. 
3. Características y Áreas de la Tutoría. 
4.   Plan tutorial de aula y Modelo de Sesión de Tutoría. 

5. Estrategias y Técnicas para la acción Tutorial. 
6. Técnicas e Instrumentos para la intervención y evaluación Psicoeducativa. 

CONTENIDOS 
RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE  

1. Características y Áreas de la Tutoría 

2. Modelo de Sesión de Tutoría. 

    PRODUCTO Elaboran, organizan e implementan una sesión de tutoría y lo aplican en su centro de práctica. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

ASPECTOS ABORDADOS 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

SEMESTRE I 

HORAS: 2   CREDITOS: 2 

 

SUMILLA 

Brinda información básica para el conocimiento, análisis e interpretación del sustento legal que rige la   educación   peruana.   Permite      el   
manejo de diferentes    enfoques   y   herramienta s   de   gestión institucional, desarrollando    las competencias necesarias para que los 

estudiantes conduzcan y lideren con eficiencia, acciones educativas a nivel de aula, institución educa ti va y comunidad. 
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DIMENSIÓN PERSONAL 1.2.2 Actúa con iniciativa, confianza y motivación para lograr sus metas, considerando sus potencialidades. 

DIMENSIÓN PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de enseñanza- aprendizaje de la especialidad. 

DIMENSIÓN SOCIO-COMUNITARIA 3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores socio educativos para fortalecer la gestión institucional. 

 
CONTENIDOS DEL DCBN Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS  PARA SESIONES 

 

Gestión institucional: 

- Enfoques de gestión institucional. 

- Los compromisos de gestión escolar. 

- Marco del buen desempeño directivo. 

- Marco del buen desempeño docente. 

- Liderazgo directivo en la gestión escolar desde el enfoque político de la escuela 

La supervisión como herramienta de la gestión institucional: 

- Concepto e importancia de la supervisión educativa. 

- Monitoreo y acompañamiento. 

- Estrategias de gestión institucional. 

Compromisos de gestión escolar: 

• Definición e importancia 

• Antecedentes de los compromisos de gestión escolar. 

• Indicadores de los compromisos de gestión escolar. 

Proyecto educativo institucional:   

- Estructura e importancia. 

- Clima institucional: Compromiso de gestión 07. 

- Proyectos que implementa el PEI. 

CONTENIDOS A TRABAJARSE COMO 

RESPONSABILIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

Compromisos de gestión escolar: 
• Definición e importancia 
• Antecedentes de los compromisos de gestión escolar e indicadores de los compromisos de gestión escolar. 

Proyecto educativo institucional:   
- Estructura e importancia. 
- Clima institucional: Compromiso de gestión 07. 

- Proyectos que implementa el PEI. 

PRODUCTO      1.-Informe de un Taller con padres de Familias: “Respeto y buen trato 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN  

ASPECTOS ABORDADOS 

TEORIA DE LA EDUCACIÓN I  TEORIA DE LA EDUCACIÓN II 

                                          SEMESTRE  V                                                    SEMESTRE VI 

                                HORAS:4    CREDITOS:3         HORAS:4    CREDITOS:3 

SUMILLA 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, mediante el análisis 

la comparación e interpretación de los hechos educativos comprendidos entre la 
Edad Antigua y el segundo decenio del siglo XX, desde una perspectiva histórica, 
sociológica, psicológica, filosófica y científica, rescatando los aportes de los 
pensadores, teóricos y educadores de repercusión universal para enriquecer y 

sustentar su quehacer pedagógico. 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, mediante el 

análisis comparación e interpretación de los hechos educativos al estudiar las 
propuestas educativas de los pedagogos peruanos y del mundo a partir de la 
tercera   década del siglo XX, además de los nuevos paradigmas educativos.  
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DIMENSIÓN 

PERSONAL 

1.2.5. Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje como  

          Proceso de autoformación, mediante el análisis la comparación e 
interpretación de los hechos educativos comprendidos entre la Edad 
Antigua y el segundo decenio del siglo XX. 

1.1.6 Muestra confianza y motivación de logros al estudiar las propuestas 

educativas de los pedagogos peruanos y del mundo a partir de la 
tercera década del siglo XX, además de los nuevos paradigmas 
educativos.  

 
DIMENSIÓN 

PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.1.2. Maneja teorías, y enfoques pedagógicos actuales que sustentan  
         los procesos de enseñanza aprendizaje para enriquecer y sustentar su 

quehacer pedagógico mediante el análisis la comparación e 

interpretación de los hechos educativos comprendidos entre la Edad 
Antigua y el segundo decenio del siglo XX. 

2.1.2 Maneja teorías, y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos 
de enseñanza aprendizaje al estudiar las propuestas educativas de los 
pedagogos peruanos y del mundo a partir de la tercera década del 

siglo XX, además de los nuevos paradigmas educativos.     

 
DIMENSIÓN 

SOCIO-
COMUNITARIA 

 

3.1.1. Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones 
          culturales valorando los diversos aportes de los pensadores  
          teóricos y educadores de repercusión universal para  

          Enriquecer y sustentar su quehacer pedagógico buscando el bienestar 
colectivo mediante el análisis la comparación e interpretación de los 
hechos   educativos comprendidos entre la Edad Antigua y el segundo 

decenio del siglo XX. 

3.2.2. Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones 
culturales valorando los diversos aportes de al estudiar las propuestas 
educativas de los pedagogos peruanos y del mundo  a partir de la 

tercera década del siglo XX , además de los nuevos paradigmas 
educativos 

 
CONTENIDOS DEL DCBN Y 

CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS PARA 

SESIONES 
 
 

 FINES Y PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

1. Conceptos y nociones básicas: educación, educatividad y educabilidad.  
1.3 La teoría educativa, Ciencia y Teoría.  Ciencias de la educación. 
2. Elementos, sujetos y procesos 
3. Los Modelos Educativos, las filosofías pedagógicas 

HISTORIA DE LA EDUCACIÒN: 
Educación en la Edad Antigua: 
- En el Perú y el Mundo: Contenido, Metodología, Fines. 

- Educación en Grecia características y representantes. 
- Educación en Roma características y representantes.     
 Educación en la Edad Media: Características y representantes. 
- Pensamiento educativo de San Agustín y Santo Tomás. 

- Aparición de las universidades. 
- Sistematización de la enseñanza: Trívium y cuadrivio  
- La educación en el Perú Colonial. 

Educación en la Europa Moderna: Características y representantes 

1. PROPUESTAS EDUCATIVAS DE PENSADORES  Y   EDUCADORES DEL 

SIGLO XX 
- George. Kerschensteiner 
- Antón Makárenko 
- John Dewey 

- María  Montessori 
- Pedro Poveda 
- Carl Rogers 

- Daniel Goleman 
- Howard Gardner 
- Celestin Freinet 
-  Lev Vygotsky 

- Jean. Piaget 
- Paulo Freire 
- Iván. Illich. 

- Miguel de  Zubiría Samper 
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   Educación en el Renacimiento. 
          Juan Amos Comenius   
          John Locke. 

          Juan Jacobo Rousseau. 
      3. EDUCACIÓN PERUANA EN EL SIGLO XIX: 

- Características de la educación peruana en el siglo XIX. 
- Bartolomé Herrera. 

- Juana Alarco de Dammert. 
      4.EDUCACIÓN Y PENSAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL MUNDO  XIX 

- Características y representantes 

- F. Froebel. 
- Juan Pestalozzi  
- J. F. Herbart 

5.TENDENCIAS PEDAGÓGICAS DEL SIGLO XX: Características y 

representantes. 
       - John Dewey 
       - María Montessori 

- Lawrence Stenhouse 
- Albert Bandura 
- Noam Chomsky 

- Alexander Sutherland Neill 
- Abraham Maslow 
- Edgard Morín 
- Iván Pávlov 

- Burrhus F. Skinner 
2. PROPUESTAS EDUCATIVAS DE PENSADORES Y EDUCADORES DESDE 

LA PERSPECTIVA NACIONAL. 

- José Carlos. Mariátegui 
- José Antonio Encinas 
- Augusto Salazar Bondy 
- Alejandro Deustua  

- Manuel Villarán 
- Emilio Barrantes. 
- Walter. Peñalosa 

- José María Arguedas 
 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

1.  Ideas pedagógicas fundamentales de Sócrates, Platón y Aristóteles. 
2. Situación y características de la Educación en la actualidad en tu localidad y país. 

1. interpretación de propuestas pedagógicas acorde con su proyecto de tesis .  

PRODUCTOS 
- Carpeta sobre aportes a la Educación Peruana en las diferentes etapas de la 

historia.  

- Informe sustentado sobre Propuestas Pedagógicas que aplican los docentes en 
los centros de práctica. 

- Glosario de términos sobre las Propuestas Pedagógicas. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE INGLÉS  
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

 
SEMESTRE: VII SEMESTRE: VIII SEMESTRE: IX SEMESTRE: X 

H:4   – Cr:3 H:4   – Cr:3 H:22   – Cr:16 H:22   – Cr:16 

 

SUMILLA 
 

Orienta al estudiante a desarrollar su 
pensamiento creativo reflexivo y 
crítico al diseñar, implementar (con 

metodología activa propia para cada 
contexto y material adaptado y 
evaluado), ejecutar y evaluar con 

autonomía sesiones de aprendizaje 
real, en zona rural y urbano marginal 
con base de fundamentos 
psicológicos y pedagógicos. 

Permite el análisis, reflexión y 
sistematización de las experiencias 

vividas en la práctica para detección 
de problemas pedagógicos que 
llevan a investigarlo para proponer y 
realizar situaciones innovadoras. 
Posibilita el desarrollo de la gestión 
institucional. 
Contribuye a la sistematización de la 
experiencia preprofesional. 

Orienta  el  trabajo  pedagógico  
hacia  el  diseño, ejecución    y    
evaluación    con    autonomía ,   

de s es iones   de  aprendizaje  
real  en  zona  rural  y urbano     
marginal ,    con    metodología    

activa, materiales   crea dos ,   
adaptados   y   evaluados, 
respetando los  diferentes estilos 
de aprendizaje, . Desarrolla   la   

orientación vocacional   para   la 
atención preventiva   y solución 
de problemas, conflictos, 

disciplina, bajo rendimiento  y 
mejoramiento del clima   en 
clase. 

Permite el análisis, reflexión y s i 
s tema tasación de 

las experiencias vividas en la  
práctica  para  la detección de 
problema s pedagógicos que 
lleve a investigarlo y    proponer     

la    realización  de situaciones 
innovadoras . 

Posibilita el desarrollo de la 
gestión institucional. 

   Contribuye a la sistematización 
de la experiencia preprofesional. 

Conduce al dominio de los 
procesos de programación, 
ejecución y evaluación de las 

sesiones de aprendizaje real, en 
los diferentes contextos con el uso 
de estrategias de la metodología 

activa, considerando los estilos de 
aprendizaje, materiales educativos 
creados, adaptados y/o evaluados.  

Permite comprender y profundizar 
el conocimiento de los diferentes 
aspectos de la realidad educativa 

con visión prospectiva e 
innovadora, a partir de la 
articulación de la práctica en el 
aula con el desarrollo de la 

investigación, para el diseño y 
ejecución de proyectos de 
desarrollo integral de la 
comunidad a través de la 

Institución Educativa. 

Contribuye a la sistematización de 
la experiencia preprofesional. 
Orienta la actualización y 
complementación de su quehacer 
pedagógico con la participación en 

seminarios y talleres. 

Orienta al dominio de las técnicas 
del proceso de evaluación de las 
sesiones de aprendizaje real, en los 

diferentes contextos con el uso de 
estrategias de la metodología activa, 
estilos de aprendizaje, materiales 

educativos creados, adaptados y 
evaluados. 

Permite desarrollar la tesis a partir 
de práctica en el aula para que los 
estudiantes sean capaces de 
comprender y profundizar el 

conocimiento de los diferentes 
aspectos de la realidad educativa 
con visión prospectiva, innovadora y 
participe en el diseño y ejecución de 

proyectos de desarrollo integral de 
la comunidad a través de la 
Institución Educativa. 

Orienta la actualización y 
complementación de su quehacer 
pedagógico con la participación en 

seminarios y talleres. Organiza las 
evidencias de experiencia educativa 
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 DIMENSIÓN 

PERSONAL 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y 

autodisciplina al realizar las actividades de 
observación y ayudantía en las 
instituciones educativas del ámbito local.   

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y 

autodisciplina en las tareas que asume 
en los diferentes escenarios de 
formación. 

Demuestra conducta ética con 

responsabilidad y compromiso en los 
escenarios en los que se desenvuelve 
para responder las exigencias del 
entorno, el respeto a los derechos de la 

persona y dignidad humana para 
fortalecer su 
identidad. 

1.2. Se compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación, 

1.1. Demuestra conducta ética con 

responsabilidad y compromiso en los 
escenarios en los que se desenvuelve para 
responder las exigencias del entorno, el 
respeto a los derechos de la persona y 

dignidad humana para fortalecer su 
identidad. 
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para construir y afirmar su 
responsabilidad personal y profesional 
utilizando la reflexión como estrategia 

permanente de aprendizaje 
continuo. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

 
2.1.1 Analiza y sistematiza información 
respecto a infraestructura de una I.E; 

actores, procesos y elementos educativos y 
a partir de la observación y ayudantía en las 
instituciones educativas de su localidad; 
complementan con bibliografía actualizada, 

internet y plataforma virtual. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información 
de fuentes primarias, de resultados de 
innovaciones e investigaciones, así 

como de bibliografía actualizada, base 
de datos y bibliotecas virtuales. 

Desarrolla con un enfoque socio-crítico  
procesos pedagógicos y psicológicos 
fundamentados en la teoría y la 

experiencia educativa, 
considerando la interdisciplinariedad e 
interculturalidad para atender las 
necesidades del entorno. 

2.1. Domina teorías y contenidos básicos, 
los investiga y contextualiza con pertinencia 
en su tarea docente, dando sustento 

teórico al ejercicio 
profesional. 
2.3. Desarrolla con un enfoque socio-crítico 
procesos pedagógicos y psicológicos 

fundamentados en la teoría y la experiencia 
educativa, considerando la 
interdisciplinariedad e interculturalidad 
para atender las necesidades del entorno. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de 

sinergias en la interacción con otros 
actores socio educativos para 
fortalecer la gestión institucional.   

 

 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de 

sinergias en la interacción con 
otros actores socio educativos 
para fortalecer la gestión 
institucional. 

Interactúa con otros actores educativos d 

manera armónica, constructiva, critica y 
reflexiva generando acciones de mejora 
continua que impulsen el desarrollo 
institucional 

 

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. 

 
CONTENIDOS DEL 

DCBN Y 
CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS 

PARA SESIONES 
 

DCN:   aplicación en la programación 
en el VI ciclo de secundaria.  

o Sesión de aprendizaje de 

educación fisca para el VI ciclo 
de EBR:     

▪ Programación. Estrategias 
metodológicas, materiales y 

recursos educativos, criterios e 
indicadores de evaluación de las 
competencia, capacidades, 

aptitudes 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. 

1. DCN:  Trabajo pedagógico en aula y 
su relación con la investigación. 

2. Sesión de aprendizaje de 

Educación Física para el VI y VI 
ciclos de EBR: 

 Programación.   

- Estrategias metodológicas,  

- Materiales  

- Recursos educativos. 

- Criterios e indicadores de 
evaluación de las competencias, 
capacidades, aptitudes 

- Selección de   instrumentos. 

3. Elaboración de, materiales y 
recursos educativos: así como el 

sistema de evaluación para el 
desarrollo de las competencias, 
capacidades y aptitudes del área de 

Educación Física 

▪ Criterios para la organización y 

DESARROLLO PERSONAL 

• Acompañamiento profesional. 
Orientación y monitoreo a los actores 
educativos en el desarrollo de las 
actividades del área de Educación 
Física. 

• Importancia de la imagen personal 

• Presentación personal e imagen. 

• Ética profesional y personal. 

• Capacidad de autocrítica y mejora 
personal. 

• Estrategias de inserción en el 
mercado laboral (CV- entrevista) de la 
carrera docente en el ámbito local y 
regional. 

2. DOMINIO Y ACTUALIZACIÓN 
DISCIPLINAR: 

Sistema Curricular Nacional 

• Aprendizajes fundamentales. 

• Marco del buen desempeño 

1. DESARROLLO PERSONAL 

• Acompañamiento profesional. 
Orientación y monitoreo a los actores 
educativos en el desarrollo de las 
actividades del área de Educación 
Física. 

• Importancia de la imagen personal 

• Presentación personal e imagen. 

• Ética profesional y personal. 

• Capacidad de autocrítica y mejora 
personal. 

• Estrategias de inserción en el mercado 
laboral (CV- entrevista) de la 
carrera docente en el ámbito local y 
regional. 

2. DOMINIO Y ACTUALIZACIÓN 
DISCIPLINAR: 

Sistema Curricular Nacional 

• Aprendizajes fundamentales. 

• Gestión de los Aprendizajes. 
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▪ Observación en pares. 
Instrumentos y registros. Carpeta, 
portafolio. 

• Factores que influyen en el aprendizaje 
en el área: Diversidad política de 
inclusión. Identificación y registro de 
casos. 

o Talleres de sistematización. 

ejecución pertinente de lo 
planificado con actitud 
democrática y responsable. 

4. Observación en pares. 

Instrumentos y registro.  

Carpeta, portafolio.         

docente. 

• Gestión de los Aprendizajes. 

• CNEB. 

Documentos organizativos de aula: 

• PAT de aula. 

• Reglamento interno de aula. 

Documentos pedagógicos: 

• Programación curricular anual 
(PCA) de aula 

• Unidades didácticas. 

• Sesiones de Aprendizaje. 

• CNEB. 

Documentos organizativos de aula: 

• PAT de aula. 

• Reglamento interno de aula. 

• Padrón de padres de familia. (Tutor). 

• Asistencia de los estudiantes de aula. 

Documentos pedagógicos: 

• Programación curricular anual (PCA)  

• Unidades didácticas. 

• Sesiones de Aprendizaje. 

CONTENIDOS A 

TRABAJARSE COMO 
RESPONSABILIDAD 

DE 
AUTOAPRENDIZAJE 

DE LOS 
ESTUDIANTES 

• Sesiones de aprendizaje para el VI ciclo 
de Educación física  

 

2.- Elaboración de, materiales y 
recursos educativos: 
Así como el sistema de evaluación 
para el desarrollo de las 

competencias, capacidades y 
aptitudes del área de Educación 
Física 

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

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

- Factores que influyen en el 
aprendizaje del área. 

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

Talleres de sistematización. 

2.- Elaboración de, materiales y recursos: 
Así como el sistema de evaluación para 
el desarrollo de las competencias, 
capacidades y aptitudes del área de 

Educación Física 
Criterios para la organización y 
ejecución pertinente de lo planificado 

con actitud democrática y responsable. 
Selección y/o elaboración de 
materiales y recursos 
motivadores e innova dores, a s í como 

instrumentos para evaluar las 
competencias en el grado donde se 
ejecute la práctica. 

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

2.- Elaboración de, materiales y 
recursos educa ti vos: 
         Así como el sistema de 
evaluación para el desarrollo de las 

competencias, capacidades y aptitudes 
del área de Educación Física 
    Criterios para la organización y 

ejecución pertinente de lo planificado 
con actitud democrática y responsable. 
    Selección y/o elaboración de 
materiales y recursos 

motivadores e innova dores, a s í como 
instrumentos para evaluar las 
competencias en el grado donde se 

ejecute la práctica. 
3.-Observación en pares. 
       Instrumentos y registro.  
        Carpeta, portafolio. 

 

PRODUCTO 
 

Portafolio con sesiones, registros de 

trabajo y evaluaciones realizadas. 

- Taller de padres de familia tema: 

“Respeto y buen trato”. 
- Informe de práctica pre- profesional 

VIII dando cuenta de las acciones 

realizadas en los 5 componentes del 
área 

Informe documentado sobre el taller con 

padres de familia. 

Plan de acción de actividades. 

  

 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN APLICADA 
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ASPECTOS 

ABORDADOS 
INVEST. APLICADA I INVEST. APLICADA II INVEST. APLICADA III INVEST. APLICADA IV INVEST. APLICADA V INVEST. APLICADA VI 

SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE IX SEMESTRE X 

Horas: 2       Créditos: 2 Horas: 2      Créditos: 2 Horas: 2       Créditos: 2 Horas: 2      Créditos: 2 Horas: 8     Créditos 6 Horas: 8       Créditos:6 
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Desarrolla el pensamiento 

reflexivo y crítico mediante la 
selección de temas o 
problemas de índole educativo, 
para efectuar estudios de 

investigación descriptiva, 
correlacional o causal.  

Desarrolla el pensamiento 

reflexivo y crítico para 
elaborar el marco teórico 
de la investigación 

Permite el conocimiento y 

aplicación de la 
metodología de la 
investigación al tema o 
problema de investigación 

escogido. 

Orienta a los estudiantes a la 

aplicación de los 
conocimientos, a la elaboración 
de un proyecto de 
investigación para atender la 

problemática educativa 
identificada en la práctica 
profesional. 

Orienta la aplicación 

pertinente de las técnicas 
e instrumentos de 
recolección de datos al 
proyecto de 

investigación. 
 

Permite el conocimiento y 

manejo de la estructura formal 
de un informe de investigación 
con fines de titulación. Orienta 
el uso de diferentes técnicas de 

exposición y sustentación del 
informe final de la investigación 
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1.2.1. Reflexiona 
críticamente sobre su 

quehacer cotidiano y 
educativo seleccionando 
temas o problemas del 
contexto de la práctica 

pre profesional. 

1.2.1. Reflexiona 

críticamente sobre 

temas educativos, 

que le permitan 

elaborar el marco 

teórico de la 

investigación. 

1.2.1. Reflexiona 

críticamente sobre la 

metodología de la 

investigación 

relacionado al tema o 

problema seleccionado 

para su estudio. 

1.2.2. Actúa con iniciativa y 

espíritu emprendedor 

en la elaboración del 

proyecto de 

investigación, del 

ámbito de la práctica 

profesional. 

1.1.4. Demuestra ética, 

compromiso y 

autodisciplina en las 

tareas que asume 

como parte de la 

ejecución de su 

investigación. 

1.1.4. Demuestra ética, 

compromiso y 

autodisciplina en las 

tareas que asume como 

parte de la ejecución 

de su investigación. 
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2.1.1. Analiza y sistematiza 

información sobre 

problemas de 

investigación en el 

campo educativo, 

considerando fuentes 

primarias, resultados de 

investigaciones, así como de 

bibliografía actualizada. 

2.1.1. Analiza y sistematiza 

información sobre el 

marco teórico, 

considerando fuentes 

primarias, resultados de 

investigaciones, así 

como de bibliografía 

actualizada. 

2.1.1.  Analiza y 

sistematiza información 

sobre la metodología 

de la investigación, 

considerando fuentes 

primarias, resultados de 

investigaciones, así como 

bibliografía actualizada, 

base de datos y bibliotecas 

virtuales. 

2.1.1. Analiza y sistematiza 

información sobre el 

proyecto de 

investigación empleando 

fuentes primarias, resultados 

de investigaciones, así como 

bibliografía actualizada. 

2.1.1. Analiza y 

sistematiza 

información de 

fuentes confiables, 

físicas y virtuales, a 

través de técnicas e 

instrumentos, para 

el desarrollo de la 

investigación. 

2.1.1. Analiza y sistematiza 

información de fuentes 

confiables, físicas y 

virtuales, a través de 

técnicas e instrumentos, 

para el desarrollo de la 

investigación. 
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3.1.2. Desarrolla 

investigaciones del tipo 

cuantitativo o 

cualitativo que aportan 

a la gestión institucional, 

involucrándose 

activamente en el 

proyecto institucional. 

3.1.2. Desarrolla 

investigaciones del 

tipo cuantitativo o 

cualitativo que 

aportan a la gestión 

institucional. 

 

3.1.2. Formulan 
proyectos de 
investigación e 

innovación que 
aportan a la gestión 
institucional. 

3.1.2. Desarrolla un proyecto 

de investigación que 

aporten a la gestión 

institucional. 

3.1.2. Realiza 

investigaciones 

que aporten a la 

gestión 

institucional. 

3.1.2. Desarrolla iniciativas de 

investigación que 

aportan a la gestión 

institucional. 
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Planificación de la 

investigación: 

1. El problema de 
investigación en 

educación: características, 
clases. 

2. Planteamiento del 
problema de investigación: 
descripción, formulación y 
delimitación. 

3. Objetivos, justificación e 
importancia de la 

investigación. 

 

Marco teórico de la 

investigación 

1. Bases teóricas, marco 
referencial y marco 

conceptual. Importancia y 
fuentes. 

2. Proceso de formulación del 
marco teórico. Normas APA. 

3. Construcción del marco 
teórico de acuerdo a 
temáticas de su práctica 
profesional. 

 

Metodología de la investigación 

cuantitativa y cualitativa: 

1. Métodos de la investigación 
cuantitativa y cualitativa. 

2. Tipo y diseño de investigación. 

3. Sistema de hipótesis y variables: 

- Hipótesis: Concepto, tipos 

- Variables: Concepto, 

clasificación y operacionalización 

4. Población, muestra y técnicas de 
muestreo 

5. Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 

6. Técnicas y procedimientos para 
el análisis de datos. 

Plan o proyecto de Investigación en 

función del esquema propuesto por el 

IESPPCH: 

1. Esquema del proyecto de 
investigación (cuantitativa o 
cualitativa) en función del esquema 

propuesto por el IESPP Chimbote. 

2. Planteamiento del problema 
en el marco de su práctica 
profesional. 

3. Marco teórico de la investigación 

4. Metodología de la investigación 

5. Aspectos administrativos de la 
investigación. 

6. Diseño de proyecto de 
investigación de acuerdo al 
esquema y criterios técnicos 

institucionales. 

1. Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos.  

- Validez y confiabilidad: 

✓ Juicio de expertos. 

✓ Prueba piloto en el 
contexto de la práctica 

profesional. 
2.  Aplicación de instrumentos de 

investigación. 
3.  Codificación, procesamiento y 

tabulación de datos. 
4.  Informe de investigación 

(Cuantitativa o cualitativa). 
5.  Elaboración del informe de 

investigación, según Normas 

APA: 
- Capítulo I: Planteamiento 

del problema 
- Capítulo II: Marco teórico 

- Capítulo III: Metodología. 

1. Técnicas de procesamiento de datos: 

✓ Estadística descriptiva. 

✓ Estadística inferencial para la prueba de 
hipótesis. 

✓ Software estadístico: Excel y SPSS 23.0. 

✓ Triangulación, categorización 

2. Análisis e interpretación de los resultados. 

3. Redacción del informe de investigación: 

✓ Capítulo IV: Resultados obtenidos 

✓ Capítulo V: Conclusiones 

✓ Redacción de las páginas preliminares y 
complementarias. 

4. Redacción final del informe de investigación 
de acuerdo a criterios técnicos  
institucionales 

5. Presentación y sustentación del informe de 

investigación. 
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1.   
2.  Formulación, 

descripción y 
delimitación de su 
problema de 

investigación. 

3.  Formulación de los 
objetivos y justificación 
de su investigación. 

1. Listado de fuentes 

disponibles en la 
localidad para construir 
marcos teóricos. 

2. Construcción de su 

marco teórico, 
respetando Normas APA. 

 

 

 

1.  Selección del el tipo y diseño 

más pertinente para su 
investigación. 

2. Formulación de las hipótesis 
de su investigación y 

operacionalización de las 
variables. 

3. Establecimiento de criterios 
y procedimientos para 

seleccionar la población, 
muestra o escenarios. 

1.   Planteamiento del problema 

en el marco de su práctica 

profesional. 

2.  Construcción del marco 

teórico de su investigación de 

acuerdo a Normas APA. 

3. Elaboración de los 

componentes de la 

metodología de la 

investigación de su proyecto. 

1. Aplicación de instrumentos 

en el contexto de la 
práctica profesional. 

2. Formulación de base de 
datos. 

3.  Redacción de los capítulos 
I, II y III. 

 

1. Elaboración de cuadros, tablas y 

gráficos, según la naturaleza de su 

investigación. 

2. Discusión de resultados. 
3. Redacción final del informe de 

investigación de acuerdo al 
esquema y a criterios técnicos 
establecidos por el IESPPCH. 
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Proyecto de investigación 

que considera el 

planteamiento del 

problema redactado 

respetando las Normas 

APA y los criterios 

establecidos para 

formular cada 

componente. 

Proyecto de investigación 

que considera el marco 

teórico, hipótesis y 

variables redactados 

respetando las Normas 

APA y los criterios 

establecidos para formular 

cada componente. 

Proyecto de investigación que 

considera la metodología 

redactada respetando las 

Normas APA y los criterios 

establecidos para formular 

cada componente. 

Proyecto de investigación 

(Cuantitativa o cualitativa), 

relacionado con la práctica pre 

profesional. 

 

Informe de investigación en 

sus capítulos I, II y III 

redactados según Normas APA. 

 

Presentación y sustentación del informe 

final  de la investigación redactado de 

acuerdo a  criterios técnicos. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE OPCIONAL/ SEMINARIO ACTUALIZACIÓN 

ASPECTOS 
ABORDADOS 

OPCIONAL V OPCIONAL VI OPCIONAL VII 
 

OPCIONAL VIII 

SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII 

HORAS:2    CREDITOS:1 HORAS:2    CREDITOS:1 HORAS:2    CREDITOS:1  HORAS:2    CREDITOS:1 

SUMILLA 

Se orienta a desarrollar en los 
estudiantes el pensamiento crítico y 

reflexivo a partir del abordaje de 
temas de actualidad seleccionados o 
referenciales para la profesión. 

Permite a los estudiantes analizar en 
grupo los planteamientos 
presentados, generar propuestas o 
asumir una postura frente a ellos. 

Se orienta a desarrollar en los 
estudiantes el pensamiento crítico y 

reflexivo a partir del abordaje de 
temas de actualidad seleccionados o 
referenciales para la profesión. 

Permite a los estudiantes analizar en 
grupo los planteamientos 
presentados, generar propuestas o 
asumir una postura frente a ellos. 

Se orienta a desarrollar en los 
estudiantes el pensamiento crítico y 

reflexivo a partir del abordaje de temas 
de actualidad         seccionados o 
referenciales para la profesión. 

Permite a los estudiantes analizar en 
grupo los planteamientos presentados, 
generar propuestas o asumir una 
postura frente a ellos. 

Se orienta a desarrollar en los 
estudiantes el pensamiento crítico y 

reflexivo a partir del abordaje de temas 
de actualidad seleccionados o 
referenciales para la profesión. 

Permite a los estudiantes analizar en 
grupo los planteamientos presentados, 
generar propuestas o asumir una 
postura frente a ellos. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.2 Se compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación, 

para construir y afirmar su 
responsabilidad personal y 
profesional utilizando la reflexión 

como estrategia permanente de 
aprendizaje continuo. 
 

1.1. Demuestra conducta ética 
con responsabilidad y compromiso 

en los escenarios en los que se 
desenvuelve para responder a las 
exigencias del entorno, el respeto a 

los derechos de la persona y 
dignidad humana para fortalecer su 
identidad. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 
asumiendo el aprendizaje como 

proceso de autoformación, en 
concordancia con sus 
necesidades y las demandas 

del contexto. 

1.1. Demuestra conducta ética con 
responsabilidad y compromiso en los 

escenarios que se desenvuelve para 
responder a las exigencias del 
entorno, derechos de la persona y 

dignidad humana para fortalecer su 
identidad. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.1. Domina teorías y contenidos 
básicos, los investiga y contextualiza 
con pertinencia en su tarea docente, 

dando sustento teórico al ejercicio 
profesional. 

.1. Domina teorías y contenidos  
básicos, los investiga y 
contextualiza con pertinencia en 

su tarea docente, dando sustento 
teórico al ejercicio profesional. 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques 
pedagógicos actuales que 
sustentan los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de la 
especialidad. 

2.3.4 Utiliza las TIC en los procesos 

pedagógicos que desarrolla con 
estudiantes para el 
aprendizaje en el área de 
Educación Física. 

2.1. Domina teorías y contenidos básicos, 
los investiga y contextualiza con 
pertinencia en su tarea docente, 

dando sustento teórico y práctico 
al ejercicio profesional. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 

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 

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 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de 

sinergias en la interacción con 
otros actores socio educativos 
para fortalecer la gestión 
institucional.  

3.3. 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 
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mejorar la calidad de vida de la 
población con la que se vincula. 

mejorar la calidad de vida de la 
población con la que se vincula. 

la calidad de vida de la población 
con la que se vincula. 

 

CONTENIDOS DEL 
DCBN Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS 

PARA SESIONES 
 

- CURRÍCULO NACIONAL EDUCACIÓN 
BÁSICA 
✓ Evolución. 

✓ Rol del currículo Nacional. 
- Elaboración de problemas o 

fortalezas para generar una 

situación significativa 
- Elementos de una situación 

significativa 
- Formulación de productos en el 

Educación Básica Regular 
- Elaboración del PPT del Proyecto 

Integrador 
 

1. DESARROLLO PERSONAL. 
• Contrato Didáctico evaluado 
• Ética e imagen personal del 

docente practicante. 
• Fortalezas, necesidades y 

propuestas de mejora frente al 

desarrollo de la carrera. 
2. DOMINIO Y ACTUALIZACIÓN 

DISCIPLINAR: 
• PEI (Proyecto educativo 

institucional de la EBR). 
• Perfil de egreso del programa de 

estudios de educación física. 
3. PEDAGÓGICO: 

• MBDD (marco del buen 
desempeño docente) 

• Manejo de las TIC. 

 
4. SOCIO COMUNITARIA: 
• PPT del proyecto integrador 

“juegos tradicionales para generar 

interacciones afectivas que 
favorezcan una cultura de paz” 

1.- Utiliza las TIC en el Área (Educación 
Física). 
1.1.- Procesadores de textos (Word). 

    1.1.1. Elaboración de esquemas de 
una sesión de aprendizaje. 

       1.1.2.- Elaboración de esquema 

de una Unidad de 
aprendizaje. 

1.2.-Hoja de cálculo (Exel). 
       1.2.1.-Elaboración de registro de 

notas. 
       1.2.2.-Elaboración de registro 

auxiliar. 
1.3.-Presentación de (Power Poin). 

        1.3.1.-Diferentes disciplinas 
deportivas. 

2.-Curriculo Nacional: 

2.1.-Rubrica. 
2.2.-Enfoques transversales. 
2.3.-N.A.R. 
2.4.-Momentos de la sesión de 

aprendizaje. 
3.- Taller:  

3.1.- “Respeto y buen trato a los 

alumnos”  

1. DESARROLLO PERSONAL 
 Contrato didáctico 
 Imagen y ética profesional 

2. DOMINIO Y ACTUALIZACIÓN 
DISCIPLINAR: 
DOCUMENTOS ORIENTADORES 

-Historia de la preparación Física 
3. PEDAGÓGICO: 
-Trabajos Físicos aeróbicos 
-Trabajos físicos anaeróbicos 

# Lácticos 
#Alácticos 
- Sistemas de entrenamiento 
deportivo: 

-Fartlex 
-Intervalo 
-Circuito o estaciones 

-Método de repeticiones 
- Estrategias pedagógicas para la 
enseñanza de estos contenidos a los 
estudiantes de EBR. 

- Ejecución de las actividades del Plan 
de intervención en las I.E 

CONTENIDOS A 
TRABAJARSE COMO 

RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

- Ficha de análisis de organizadores.  

- Trabajo en equipo: Ficha de 
evaluación    de sustentación. 

- Ficha auto y coevaluación. 
- Rubrica 

1.1.- Procesadores de textos 

(Unidad). 
1.3.1.- Diferentes disciplinas 

deportivas. 
2.4.- Momentos de la sesión de 

aprendizaje. 
 

1.1.- Procesadores de textos (Unidad). 

1.3.1.-Diferentes disciplinas 
deportivas. 

2.4.- Momentos de la sesión de 
aprendizaje. 

1.1.- Procesadores de textos (Unidad). 

1.3.1.- Diferentes disciplinas 
deportivas. 
2.4.- Momentos de la sesión de 
aprendizaje. 

PRODUCTO 
• Exposición y/o sustentación del 

PPT del Proyecto Integrador 

• PPT del Proyecto Integrador, 
exposición de equipo 

1.-Presentación de su Portafolio.  
2.-Informe de un Taller con padres de 

familia “Respeto y buen trato”. 

Fotos de la ejecución de actividades del 
plan de intervención 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN EN IDIOMAS, ESPECIALIDAD INGLÉS 

DCBN de la Formación Inicial Docente 2020 

4 PERFIL DE EGRESO. 

El Perfil de egreso de la FID es la visión común e integral de las competencias profesionales docentes que 

deben desarrollar los estudiantes progresivamente durante el proceso formativo para ejercer idóneamente 

la docencia. Formar docentes de Idiomas Inglés fortalecidos en su desarrollo personal e identidad 

profesional, que domina y aplica los sustentos teóricos-metodológicos, para planificar y conducir procesos 

de E-A situados, en atención a las competencias comunicativas en una lengua extranjera en los niveles de 

educación inicial, primaria y secundaria, con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de una 

escuela articulada a la familia y comunidad. 

 

 

Las competencias del Perfil de egreso se articulan con los cursos y módulos del Plan de estudios del 

Programa de estudios de educación inicial. 

Competencias y capacidades del Dominio 1 

DOMINIO 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de 

todos sus estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que enseña, los 

enfoques y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover capacidades de altos 

nivel y su formación integral. 

Comprende las características individuales, evolutivas y 

socioculturales de sus estudiantes y sus contextos, así como la 

forma en que se desarrollan los aprendizajes. 

Comprende los conocimientos disciplinares que fundamentan las 

competencias del currículo vigente y sabe cómo promover el 

desarrollo de éstas. 
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Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo 

que garantiza la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de 

los recursos disponibles y la evaluación una 

programación curricular en permanente 

revisión. 

Establece propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación que 

están alineados a las expectativas de aprendizaje establecidas en el 

currículo, y que responden a las necesidades de aprendizaje y 

características de los estudiantes, así como a las demandas de su 

contexto sociocultural. 

Diseña planificaciones anuales, unidades/proyectos y sesiones en 

forma articulada, y se asegura de que los estudiantes tengan tiempo 

y oportunidades suficientes para desarrollar los aprendizajes 

previstos. 

Fuente: DIFOID 2019 

Competencias y capacidades del Dominio 2 

DOMINIO 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 

convivencia democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones con miras 

a formar ciudadanos críticos e interculturales 

Genera un ambiente de respeto, confianza y empatía con base en 

la valoración de la diversidad. 

Promueve el involucramiento de todos los estudiantes en proceso 

de aprendizaje y, en general, en la vida común del aula. 

Regula la convivencia a partir de la construcción concertada de 

normas y la resolución democrática de los conflictos. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio 

de los contenidos disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos pertinentes para todos 

los estudiantes aprendan de manera reflexiva y 

crítica lo que concierne a la solución de 

problemas relacionados con sus experiencias, 

intereses y contextos culturales. 

Gestiona interacciones pedagógicas con el fin de facilitar la 

construcción de aprendizajes por parte de los estudiantes. 

Fomenta que los estudiantes comprendan el sentido de las 

actividades que realizan en el marco de propósitos de aprendizajes 

más amplios. 

Brinda apoyo pedagógico a los estudiantes en forma flexible para 

responder a sus necesidades y a situaciones inesperadas. 

Optimiza el uso del tiempo de modo que sea empleado 

principalmente en actividades que desarrollen los propósitos de 

aprendizaje. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de 

acuerdo con los objetivos institucionales 

previstos para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a la 

comunicada educativa, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los diversos contextos 

culturales. 

Involucra continuamente a los estudiantes en el proceso de 

evaluación. 

Usa una variedad de estrategias y tareas de evaluación, acordes a 

las características de los estudiantes, y que son pertinentes para 

recoger evidencias sobre los aprendizajes. 

Interpreta las evidencias de aprendizaje usando los criterios de 

evaluación   y a partir de ellas toma decisiones sobre la enseñanza. 

Brinda retroalimentación oportuna y de calidad a los estudiantes. 

Fuente: DIFOID 2019 

Competencias y capacidades del Dominio 3 

DOMINIO 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud democrática, 

crítica y colaborativa, en la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la construcción y mejora 

continua del Proyecto Educativo institucional para 

que genere aprendizajes de calidad. 

Construye relaciones interpersonales con sus colegas y otros 

trabajadores de su institución o red educativa, basadas en el 

respeto y reconocimiento de sus derechos. 

Trabaja de manera colegiada con sus pares para asegurar 

aprendizajes en el marco de la visión compartida de la institución. 

Participa activamente en las propuestas de mejora y proyectos de 

innovación. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad 

y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. 

Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de los resultados.  

Incorpora en sus prácticas de enseñanza los saberes y recursos 

culturales de los estudiantes, las familias y la comunidad y 

establece relaciones de colaboración con ésta. 

Genera condiciones para involucrar activamente a las familias en 

el proceso de aprendizaje. 

Fuente: DIFOID 2019 
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Competencias y capacidades del Dominio 4 

DOMINIO 4: Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia 

institucional y desarrolla procesos de aprendizaje 

continuo de modo individual y colectivo para 

construir y afirmar su identidad y responsabilidad 

profesional. 

Reflexiona individual y colectivamente, sobre su propia práctica y 

sobre su participación en su institución o red educativa. 

Implementa los cambios necesarios para mejorar su práctica y 

garantizar el logro de los aprendizajes. 

Participa críticamente en la discusión y construcción de políticas 

educativas a partir de su experiencia y conocimiento profesional. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de 

los derechos fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función 

social. 

Preserva el bienestar y los derechos de niños, niñas y adolescentes 

en los diversos ámbitos demandados por su práctica profesional. 

Resuelve reflexivamente dilemas morales que se le presentan como 

parte de la vida escolar. 

Competencia 10 

Gestiona su desarrollo personal demostrando 

autoconocimiento y autorregulación de 

emociones, interactuando asertiva y 

empáticamente para desarrollar vínculos 

positivos y trabajar colaborativamente en 

contextos caracterizados por diversidad. 

Comprende sus fortalezas y limitaciones para establecer metas de 

mejora personal. 

Identifica sus valores y motivaciones y asume posturas éticas 

respetando principios éticos fundamentales. 

Regula sus emociones para relacionarse positivamente con otras 

personas y alcanzar metas. 

Interactúa de forma asertiva y empática con personas en contextos 

caracterizados por la diversidad. 

Competencia 11 

Gestiona los entornos digitales y los aprovecha 

para su desarrollo profesional y práctica 

pedagógica, respondiendo a las necesidades e 

intereses de aprendizaje de los estudiantes y los 

contextos socioculturales, permitiendo el 

desarrollo de la ciudadanía, creatividad y 

emprendimiento digital en la comunidad 

educativa. 

Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad. 

Gestiona información en entornos digitales, con sentido crítico, 

responsable y ético. 

Gestiona herramientas y recursos educativos en los entornos 

digitales para mediar el aprendizaje y desarrollar habilidades 

digitales en sus estudiantes. 

Se comunica y establece redes de colaboración a través de entornos 

digitales, con sus pares y los miembros de su comunidad educativa. 

Resuelve diversos problemas de su entorno mediante el 

pensamiento computacional. 

Competencia 12 

Investiga aspectos críticos de la práctica docente 

utilizando diversos enfoques y metodologías para 

promover una cultura de investigación e 

innovación. 

Problematiza situaciones que se presentan en su práctica, en el 

entorno en donde se desempeña y en el mundo educativo en 

general. 

Diseña e implementa un proyecto de investigación, con dominio de 

enfoques y metodologías que permitan comprender aspectos 

críticos de las prácticas docentes en diversos contextos. 

Analiza e interpreta los datos obtenidos y, a partir de esto, elabora 

los resultados y conclusiones del proceso de investigación. 

Evalúa el proceso de investigación y da a conocer sus resultados, 

promoviendo el uso reflexivo del conocimiento producido para 

propiciar cambios en las prácticas docentes con base en evidencias. 

Fuente: DIFOID 2019 

Estándares. Los estándares de la FID están articulados a los de competencias profesionales docentes, es 

decir, a los que describen los niveles de desarrollo de las competencias de quienes ejercen profesionalmente 

la docencia.   

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con 
la FID 

Competencia 1 

Conoce y comprende las 

características de todos 

Comprende el aprendizaje como un 
fenómeno complejo, en el que 
intervienen diferentes procesos 
cognitivos, afectivos y 

Comprende los principios que se 
derivan de diversas teorías sobre el 
aprendizaje, y sus posibles 
implicancias para la práctica 

Comprende los principios que se 
derivan de diversas teorías sobre 
el aprendizaje, y sus posibles 
implicancias para la práctica 
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sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos 

disciplinares que enseña, 

los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el 

propósito de promover 

capacidades de altos 

nivel y su formación 

integral. 

socioculturales y que puede ser 
interpretado desde diversas 
teorías, con implicancias distintas 
para las prácticas pedagógicas. 
Describe los patrones típicos de 
desarrollo de niños, jóvenes y 
adultos. Comprende los conceptos 
centrales de distintas disciplinas 
involucradas en el currículo 
vigente, y explica cuál es la relación 
entre el conocimiento disciplinar y 
el enfoque por competencias. 
Sustenta dicho enfoque como uno 
de los fundamentos del currículo 
vigente, el modo en que este 
enfoque contribuye al desarrollo 
progresivo de aprendizajes y cómo 
responde a las demandas de la 
sociedad actual. Conoce 
estrategias de enseñanza y 
evaluación que guardan coherencia 
con el enfoque de las áreas. 

pedagógica. Describe los patrones 
típicos de desarrollo de niños, 
jóvenes y adultos. Explica cómo el 
desarrollo humano se relaciona con 
el aprendizaje y es uno de los 
factores que determina la 
diversidad de los estudiantes. 
Comprende los conocimientos 
disciplinares con mayor 
profundidad y extensión de lo que 
el currículo vigente espera que 
desarrolle en el nivel en el que 
enseña, y sustenta la necesidad de 
establecer relaciones entre tales 
conocimientos para promover el 
pensamiento complejo. Sustenta el 
enfoque por competencias como 
uno de los fundamentos del 
currículo vigente y sabe cómo se 
espera que progresen las 
competencias a lo largo de la 
educación básica. Asimismo, 
explica la forma en la que los 
estudiantes aprenden y en qué 
consisten sus principales 
preconcepciones y dificultades. En 
concordancia, conoce estrategias 
de enseñanza y evaluación que 
guardan coherencia con el enfoque 
de las áreas y sabe cómo aplicarlas 
para promover el desarrollo de 
aprendizajes. 

pedagógica. Describe los 
patrones típicos de desarrollo de 
niños, jóvenes y adultos. Explica 
cómo el desarrollo humano se 
relaciona con el aprendizaje y 
que es uno de los factores que 
determina la diversidad de los 
estudiantes. Asimismo, explica 
que las características 
individuales y socioculturales de 
sus estudiantes, así como las 
particularidades de aquellos que 
presentan NEAE, impactan en 
dicho aprendizaje. Comprende 
los conocimientos disciplinares 
con mayor profundidad y 
extensión de lo que el currículo 
vigente espera que desarrolle en 
el nivel en el que enseña, y 
sustenta la necesidad de 
establecer relaciones entre tales 
conocimientos para promover el 
pensamiento complejo. En el 
marco del enfoque por 
competencias, sabe cómo se 
espera que estas progresen a lo 
largo de la educación básica, 
sustentando cómo y por qué 
tales progresiones contribuyen a 
atender las diversas 
necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes. Asimismo, 
explica la forma en la que los 
estudiantes aprenden y en qué 
consisten sus principales 
preconcepciones y dificultades. 
En concordancia, conoce 
estrategias de enseñanza y 
evaluación que guardan 
coherencia con el enfoque de las 
áreas y sabe cómo aplicarlas 
para promover el desarrollo de 
aprendizajes 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de 

forma colegiada, lo que 

garantiza la coherencia 

entre los aprendizajes 

que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la 

evaluación una 

programación curricular 

en permanente revisión. 

Explica y fundamenta la 
importancia de una planificación 
centrada en el aprendizaje, es 
decir, que parte de las expectativas 
definidas en el currículo y las 
necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes para proponer 
situaciones, estrategias y recursos 
de aprendizaje. Asimismo, sustenta 
que a mayor articulación entre las 
planificaciones anuales, 
módulos/proyectos y sesiones se 
contribuye en mayor medida al 
desarrollo progresivo de los 
aprendizajes. En coherencia con lo 
anterior, propone situaciones de 
aprendizaje que responden a los 
propósitos de aprendizaje. 

Planifica la enseñanza, 
estableciendo propósitos de 
aprendizaje y criterios de 
evaluación alineados a las 
expectativas de aprendizaje 
definidas en el currículo vigente y 
que responden a las principales 
necesidades de aprendizaje y 
características del grupo, así como 
las demandas del contexto 
sociocultural. A partir de ello, 
diseña planificaciones anuales, 
unidades/proyectos y sesiones, 
asegurándose de que estas últimas 
se encuentren articuladas con la 
unidad/proyecto correspondiente. 
Propone situaciones, estrategias y 
recursos de aprendizaje y 
evaluación que son coherentes con 
los propósitos y explica cómo estos 
favorecen el logro de dichos 
aprendizajes. Estas situaciones 
incorporan asuntos relevantes del 
contexto e intereses comunes del 
grupo y exigen, por parte de los 
estudiantes, actuaciones 
complejas. Explica cómo adecuar 
los recursos de aprendizaje y 
evaluación para atender a 
estudiantes con NEA. 

Planifica la enseñanza de forma 
colegiada, para lo cual establece 
propósitos de aprendizaje y 
criterios de evaluación que están 
alineados a las expectativas de 
aprendizaje establecidas en el 
currículo vigente y que 
responden a las principales 
necesidades de aprendizaje y 
características del grupo, así 
como las demandas del contexto 
sociocultural. A partir de ello, 
diseña planificaciones anuales, 
unidades/proyectos y sesiones 
que se encuentran articulados 
entre sí. Propone situaciones, 
estrategias y recursos de 
aprendizaje y evaluación que 
son coherentes con los 
propósitos. Estas situaciones 
incorporan asuntos relevantes 
del contexto e intereses 
comunes del grupo y exigen, por 
parte de los estudiantes, 
actuaciones complejas. Adecúa 
los recursos de aprendizaje y 
evaluación para atender a 
estudiantes con NEAE.  
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DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con 
la FID 

Competencia 3 

Crea un clima propicio 

para el aprendizaje, la 

convivencia democrática 

y la vivencia de la 

diversidad en todas sus 

expresiones con miras a 

formar ciudadanos 

críticos e interculturales 

Comprende la relevancia de 
generar un clima afectivo positivo 
para desarrollar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y que 
este debe caracterizarse por una 
convivencia democrática, por el 
reconocimiento de la diversidad y 
por la inclusión de todos los 
estudiantes. Explica cómo un clima 
con estas características promueve 
el bienestar y la seguridad de los 
mismos, y requiere de su parte la 
creación de un ambiente de 
confianza, con lazos de 
cooperación y solidaridad al interior 
del grupo, generados desde las 
propias identidades de sus 
miembros. Sustenta la necesidad 
de construir acuerdos con los 
estudiantes para una buena 
convivencia y para promover su 
autonomía, y explica que los 
conflictos son inherentes a la vida 
escolar. Al tratar con estudiantes de 
educación básica,  se relaciona 
siempre de forma respetuosa, 
reconociendo las diferencias, y los 
motiva a que participen del proceso 
de aprendizaje. 

Crea un clima caracterizado por 
relaciones respetuosas y 
empáticas con y entre los 
estudiantes. Comprende que los 
estudiantes tienen diversas 
características, personalidades, 
intereses, etc. y que su tarea, 
como docente, es garantizar las 
condiciones para que los 
estudiantes se sientan seguros y 
respetados, así como detener 
cualquier tipo de discriminación. 
Promueve el involucramiento de 
los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, motivándolos para 
que participen y expresándoles 
confianza en sus posibilidades 
de aprender. Construye 
oportunamente con los 
estudiantes acuerdos que 
favorecen la convivencia 
democrática, o utiliza normas 
previamente establecidas en el 
aula. Maneja estrategias para la 
resolución de conflictos que se 
producen en el aula. 

Crea un clima caracterizado por 
relaciones respetuosas y 
empáticas con y entre los 
estudiantes, acogiendo sus 
características y expresiones e 
interviniendo frente a casos de 
discriminación que se presentan 
en el aula. Promueve el 
involucramiento de todos los 
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, motivándolos para 
que participen, acogiendo sus 
opiniones sobre asuntos 
relacionados con la vida común 
del aula y expresándoles 
confianza en sus posibilidades 
de aprender. En coherencia con 
esto, dirige el proceso de 
definición de normas de 
convivencia orientadas a 
favorecer el bien común y regula 
la convivencia a partir de estas. 
Cuando se presentan conflictos 
en el aula, convoca a las partes 
implicadas y propone soluciones 
razonables a los mismos. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de 

enseñanza con dominio 

de los contenidos 

disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos 

pertinentes para todos 

los estudiantes aprendan 

de manera reflexiva y 

crítica lo que concierne a 

la solución de problemas 

relacionados con sus 

experiencias, intereses y 

contextos culturales. 

Comprende que el desarrollo de los 
aprendizajes requiere de 
interacciones pedagógicas que les 
confieran un papel protagónico a 
los estudiantes y les permitan 
construir conocimientos desde sus 
saberes previos. Explica que la 
gestión de estas interacciones 
supone brindar múltiples 
oportunidades para favorecer la 
apropiación con sentido de los 
aprendizajes. En coherencia con 
ello, conduce actividades de 
aprendizaje desarrollando 
interacciones pedagógicas para 
que los estudiantes elaboren ideas, 
exploren soluciones o confronten 
puntos de vista. Además, 
comprende que para realizar lo 
anterior debe brindar apoyo 
pedagógico que responda a la 
diversidad de necesidades y 
situaciones que emergen en el 
aula. 

Conduce el proceso de 
aprendizaje desarrollando 
interacciones pedagógicas que 
ayudan a los estudiantes a 
conectar los nuevos 
aprendizajes con sus saberes 
previos. Asimismo, les brinda 
oportunidades para elaborar sus 
propias ideas y soluciones, en 
las que deben establecer 
relaciones significativas entre 
hechos, datos, conceptos, entre 
otros. Explicita a los estudiantes 
el sentido de las actividades que 
realizan en el marco de los 
propósitos de aprendizaje de una 
sesión. Además, brinda 
indicaciones claras sobre cómo 
realizar las actividades y les 
ofrece apoyo pedagógico para 
atender las necesidades más 
recurrentes en el grupo y que 
han sido previamente 
identificadas. Gestiona el tiempo 
de modo tal que sea dedicado 
fundamentalmente a actividades 
de aprendizaje, para lo cual 
regula permanentemente el 
desarrollo de dichas actividades. 

Conduce el proceso de 
aprendizaje desarrollando 
interacciones pedagógicas que 
ayudan a los estudiantes a 
conectar los nuevos 
aprendizajes con sus saberes 
previos. Asimismo, les brinda 
constantemente oportunidades 
para elaborar sus propias ideas y 
soluciones, en las que deben 
establecer relaciones 
significativas entre hechos, 
datos, conceptos, entre otros. 
Explicita a los estudiantes el 
sentido de las actividades que 
realizan en el marco de los 
propósitos de aprendizaje de una 
sesión, unidades y/o proyectos. 
Además, brinda indicaciones 
claras sobre cómo realizar las 
actividades, verifica que las 
hayan entendido y les ofrece 
apoyo pedagógico para atender 
las necesidades que emergen 
durante el proceso. Gestiona el 
tiempo de modo tal que sea 
dedicado fundamentalmente a 
actividades de aprendizaje, para 
lo cual regula permanentemente 
el desarrollo de dichas 
actividades. 
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Competencia 5 

Evalúa 

permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo 

con los objetivos 

institucionales previstos 

para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus 

estudiantes y a la 

comunicada educativa, 

teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y 

los diversos contextos 

culturales. 

Explica que una de las principales 
finalidades de la evaluación es 
retroalimentar y potenciar el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En coherencia, 
fundamenta por qué la enseñanza 
y la evaluación guardan una 
estrecha vinculación. Explica y 
fundamenta en qué medida toda 
evaluación puede realizarse desde 
una perspectiva formativa y 
comprende la centralidad de contar 
con criterios explícitos para 
interpretar evidencias de 
aprendizaje y retroalimentar a los 
estudiantes; así como la relevancia 
de construir una práctica de 
evaluación positiva para los 
estudiantes, es decir, en la que se 
sientan seguros, respetados y en la 
que los errores y dificultades se 
conciban como oportunidades de 
aprendizaje para todos. Conoce y 
aplica estrategias e instrumentos 
de evaluación para recoger 
evidencias de aprendizaje, en 
función de los propósitos 
planteados. 

Evalúa los aprendizajes, 
involucrando a los estudiantes 
en este proceso mediante la 
comunicación clara de los 
criterios de evaluación. Utiliza 
estrategias y tareas de 
evaluación que incorporan 
aspectos de la realidad de los 
estudiantes y son pertinentes 
para recoger evidencias de 
aprendizaje. Interpreta estas 
evidencias, empleando los 
criterios preestablecidos para 
identificar los niveles de 
desarrollo de las competencias y 
principales dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Les brinda retroalimentación 
clara y descriptiva sobre dónde 
se encuentran con respecto a las 
expectativas y sobre cuáles son 
los aspectos que deben mejorar 
o fortalecer para alcanzarlas. 

 

Evalúa los aprendizajes, 
involucrando activamente a los 
estudiantes en este proceso 
mediante la comunicación de los 
criterios de evaluación y 
asegurándose de que 
comprendan cómo luce un 
producto o actuación que 
responde a dichos criterios. 
Utiliza estrategias y tareas de 
evaluación que son auténticas y 
pertinentes para recoger 
evidencias de aprendizaje. 
Interpreta evidencias recogidas 
en situaciones formales de 
evaluación, empleando los 
criterios preestablecidos para 
identificar los niveles de 
desarrollo de las competencias y 
las principales dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes. A 
partir de esta interpretación, 
toma acciones para modificar su 
práctica, de manera que 
responda a las necesidades de 
aprendizaje más comunes en el 
grupo. Les brinda 
retroalimentación clara y 
descriptiva sobre dónde se 
encuentran con respecto a las 
expectativas y sobre cuáles son 
los aspectos que deben mejorar 
o fortalecer para alcanzarlas. 

Fuente: DIFOID 2019 

DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con la 
FID 

Competencia 6 

Participa activamente, 

con actitud democrática, 

crítica y colaborativa, en 

la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del Proyecto 

Educativo institucional 

para que genere 

aprendizajes de calidad. 

Comprende que la gestión 
institucional es una tarea colectiva 
que se orienta al logro de 
aprendizajes de calidad. Asimismo, 
reconoce que para este logro es 
importante revisar el quehacer 
institucional e implementar ciertas 
mejoras o innovaciones, las cuales 
deben ser propuestas en forma 
sistemática y con la colaboración 
de diferentes miembros de la 
comunidad educativa. A partir de 
sus experiencias en la institución y 
del análisis crítico de las mismas, 
explica por qué la profesión 
docente no puede concebirse como 
una labor aislada y desarrolla una 
perspectiva sobre el sentido e 
importancia de la construcción de 
una visión compartida. En los 
diferentes ámbitos en los que se 
desenvuelve, establece relaciones 
respetuosas con las personas. 

Establece relaciones 
respetuosas y dialogantes con 
las personas con quienes 
interactúa. Comprende la visión 
compartida de la institución y 
argumenta la necesidad de 
revisarla de forma periódica. 
Demuestra habilidades de 
trabajo en equipo cuando 
desarrolla actividades con 
diversos actores de la institución 
educativa en donde se 
desenvuelve y colabora en las 
actividades e iniciativas 
institucionales para las que es 
convocado. Identifica las 
potencialidades y dificultades de 
la institución educativa y formula 
sus propias propuestas de 
mejora o proyectos de 
innovación. 

Establece relaciones respetuosas y 
dialogantes con sus colegas y 
demás trabajadores de la 
institución o red educativa. Trabaja 
colaborativamente con otros 
docentes para analizar las 
necesidades de aprendizaje de 
estudiantes a su cargo y brinda 
aportes para la toma de decisiones 
en la institución educativa o red con 
la que está vinculado en el marco 
de la visión compartida. De ser el 
caso, colabora en el diseño e 
implementación de propuestas de 
mejora y/o proyectos de innovación 
desarrollados por colegas con 
mayor experticia. 

Competencia 7 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con 

las familias, la 

comunidad y otras 

instituciones del Estado y 

la sociedad civil. 

Comprende que existen diversas 
formas de interpretar el mundo y 
que el rol de todo docente es 
propiciar el diálogo entre estos 
saberes. En esa línea, explica la 
importancia de conocer los saberes 
y recursos culturales de los 
estudiantes, sus familias y del 
espacio donde se inserta la 
institución educativa. Sabe que 

Indaga y sistematiza información 
sobre los saberes y recursos 
culturales de los estudiantes y 
sus familias, en el marco del 
enfoque intercultural y el diálogo 
de saberes. Asimismo, cuando 
corresponde, comunica a las 
familias los aprendizajes que 
estos tienen que desarrollar, así 
como sus resultados. Formula 

Incorpora en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, saberes 
y recursos culturales de los 
estudiantes, sus familias y del 
espacio en donde se inserta la 
institución o red, en el marco del 
enfoque intercultural y el diálogo de 
saberes. Comunica en la lengua de 
las familias los aprendizajes que 
tienen que desarrollar los 
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Aprovecha sus saberes y 

recursos en los procesos 

educativos y da cuenta 

de los resultados.  

este conocimiento le brinda 
herramientas para involucrar a las 
familias y promover su 
participación, y que esto es 
fundamental para el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes. 

propuestas para que las familias 
se involucren en el desarrollo de 
los aprendizajes de los 
estudiantes. 

estudiantes, así como sus 
resultados. Las acoge cuando se 
acercan y escucha con respeto sus 
opiniones y creencias, evitando 
imponer su perspectiva cultural. 
Promueve su colaboración en el 
desarrollo de los aprendizajes. 

Fuente: DIFOID 2019 

DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con la 
FID 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su 

práctica y experiencia 

institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje 

continuo de modo 

individual y colectivo 

para construir y afirmar 

su identidad y 

responsabilidad 

profesional. 

 
Comprende que la reflexión, 
individual y colectiva, es un 
elemento medular en la 
profesión docente, que le 
permite mejorar continuamente 
su práctica y construir una 
postura sobre las políticas 
educativas. En coherencia, 
concibe la reflexión como un 
proceso sistemático, cíclico y 
constante, orientado al análisis 
de las propias acciones para 
tomar decisiones pedagógicas 
que respondan a dicho análisis. 
Reflexiona de manera individual, 
con sus pares y con el docente 
formador sobre las evidencias 
que registra de las actividades de 
práctica para identificar sus 
fortalezas y los aspectos de 
mejora. 

 

Reflexiona metódicamente de 
manera individual, con sus pares 
y con los docentes formadores, 
sobre las evidencias que registra 
en el desarrollo de su práctica 
pre profesional, vinculándolas 
con la teoría. Producto del 
proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e 
implementa los cambios 
necesarios para mejorar su 
práctica. Tiene una opinión 
informada de los documentos de 
política educativa y la normativa 
que regula la educación en el 
país y la expresa en distintos 
entornos físicos o virtuales, con 
lo que sienta las bases de la 
dimensión política de su 
identidad docente. 

 
Reflexiona metódicamente, y con 
apoyo de sus pares, sobre su práctica 
pedagógica en el aula, en especial 
cuando se enfrenta a situaciones que 
ponen en evidencia dificultades en la 
misma y que requieren que tome 
determinadas decisiones. Producto 
del proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e implementa los 
cambios necesarios para garantizar el 
logro de los aprendizajes. Tiene una 
opinión informada sobre las 
principales políticas educativas y la 
normativa que regula la educación en 
el país, que le permite participar de 
distintos entornos físicos y/o virtuales 
en los que intercambia opiniones e 
información. De esta manera, 
construye y afirma la dimensión 
política de su identidad docente. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión 

desde una ética de 

respeto de los derechos 

fundamentales de las 

personas, demostrando 

honestidad, justicia, 

responsabilidad y 

compromiso con su 

función social. 

 

Comprende que la reflexión, 
individual y colectiva, es un 
elemento medular en la 
profesión docente, que le 
permite mejorar continuamente 
su práctica y construir una 
postura sobre las políticas 
educativas. En coherencia, 
concibe la reflexión como un 
proceso sistemático, cíclico y 
constante, orientado al análisis 
de las propias acciones para 
tomar decisiones pedagógicas 
que respondan a dicho análisis. 
Reflexiona de manera individual, 
con sus pares y con el docente 
formador sobre las evidencias 
que registra de las actividades de 
práctica para identificar sus 
necesidades. 

 

Reflexiona metódicamente de 
manera individual, con sus pares 
y con los docentes formadores, 
sobre las evidencias que registra 
en el desarrollo de su práctica 
pre profesional, vinculándolas 
con la teoría. Producto del 
proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e 
implementa los cambios 
necesarios para mejorar su 
práctica. Tiene una opinión 
informada de los documentos de 
política educativa y la normativa 
que regula la educación en el 
país y la expresa en distintos 
entornos físicos o virtuales, con 
lo que sienta las bases de la 
dimensión política de su 
identidad docente. 

 
Reflexiona metódicamente, y con 
apoyo de sus pares, sobre su práctica 
pedagógica en el aula, en especial 
cuando se enfrenta a situaciones que 
ponen en evidencia dificultades en la 
misma y que requieren que tome 
determinadas decisiones. Producto 
del proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e implementa los 
cambios necesarios para garantizar el 
logro de los aprendizajes. Tiene una 
opinión informada sobre las 
principales políticas educativas y la 
normativa que regula la educación en 
el país, que le permite participar de 
distintos entornos físicos y/o virtuales 
en los que intercambia opiniones e 
información. De esta manera, 
construye y afirma la dimensión 
política de su identidad docente. 

Competencia 10 

Gestiona su desarrollo 

personal demostrando 

autoconocimiento y 

autorregulación de 

emociones, 

interactuando asertiva y 

empáticamente para 

desarrollar vínculos 

positivos y trabajar 

colaborativamente en 

 

Identifica sus fortalezas y 
limitaciones, reconociendo que 
las primeras son rasgos 
importantes de su identidad y 
que puede apoyarse en ellas 
para superar sus limitaciones. 
Asimismo, comprende cuáles 
son los principales valores y 
motivaciones que determinan 
sus acciones y cómo estos se 
vinculan con su decisión de ser 
docente. Comprende que todos 
los individuos son responsables 

 

Plantea metas de mejora 
personal a partir de la 
identificación de sus fortalezas y 
limitaciones. Revisa qué tanto ha 
conseguido alcanzar dichas 
metas a lo largo de su formación 
inicial y las ajusta para seguir 
superándose. Reconoce que los 
valores y motivaciones que 
determinan sus acciones tienen 
una repercusión en los vínculos 
que establece con sus pares y 
con los estudiantes de educación 

 
Revisa críticamente las metas de 
mejora personal que se plantea a 
partir de una práctica permanente de 
reflexión sobre sus fortalezas y 
limitaciones. Analiza críticamente sus 
decisiones profesionales a partir de 
los valores y motivaciones que 
determinan sus acciones. Argumenta 
sus posturas éticas frente a 
situaciones de conflicto moral, 
identificando las tensiones entre los 
principios mínimos que resguardan 
los derechos de las personas y las 
aspiraciones particulares de 
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contextos caracterizados 

por diversidad. 

por sus acciones y por las 
consecuencias de las mismas. 
Asimismo, comprende que las 
emociones son parte constitutiva 
de la experiencia humana, pero 
que requieren ser reguladas para 
relacionarse positivamente con 
otras personas y alcanzar metas. 
En ese sentido, identifica con 
precisión sus propias 
emociones, así como las de los 
demás; y reconoce el porqué de 
las mismas en una variedad de 
situaciones cotidianas. 
Reconoce que una interacción 
respetuosa se basa en el 
asertividad y la empatía, así 
como en manifestar sus 
perspectivas y necesidades sin 
desestimar las posturas de sus 
interlocutores. Del mismo modo, 
explica que los estereotipos y 
prejuicios están a la base de las 
relaciones que establecemos 
con las personas, y explora cómo 
algunos de ellos se evidencian 
en sus interacciones cotidiana. 

básica. Asume posturas éticas 
frente a situaciones de conflicto 
moral, respondiendo a la 
necesidad de resguardar los 
derechos de los demás. 
Identifica con precisión sus 
propias emociones, así como las 
de los demás y reconoce el 
porqué de las mismas, en una 
variedad de situaciones 
cotidianas. Asimismo, es capaz 
de regular la expresión de sus 
emociones en situaciones de 
conflicto o estrés que emergen 
en sus interacciones con 
estudiantes de educación básica 
y futuros colegas. Comunica con 
claridad sus puntos de vista y 
necesidades y muestra apertura 
hacia personas con perspectivas 
distintas a la suya en los 
espacios de formación pre 
profesional. En consecuencia, 
identifica aquellos estereotipos y 
prejuicios sociales que impactan 
en sus relaciones con las 
personas de su entorno 
inmediato. 

individuos o grupos. Identifica con 
precisión sus propias emociones, así 
como las de los demás, y reconoce el 
porqué de las mismas en una 
variedad de situaciones cotidianas. 
Asimismo, es capaz de regular la 
expresión de sus emociones en 
función de los diversos contextos en 
los que se desenvuelve y las metas 
que persigue. Emplea estrategias de 
regulación emocional para perseverar 
en el logro de sus propósitos, en 
especial aquellos que se vinculan con 
su quehacer docente. Comunica con 
claridad sus puntos de vista y 
necesidades y, al mismo tiempo, 
muestra apertura hacia personas con 
perspectivas y procedencias 
socioculturales distintas a la suya. En 
consecuencia, identifica aquellos 
estereotipos y prejuicios sociales que 
impactan en sus relaciones 
interpersonales y busca trabajar en 
ellos para relacionarse cada vez 
mejor con las personas de su entorno 
y la comunidad educativa. 

Competencia 11 

Gestiona los entornos 

digitales y los aprovecha 

para su desarrollo 

profesional y práctica 

pedagógica, 

respondiendo a las 

necesidades e intereses 

de aprendizaje de los 

estudiantes y los 

contextos 

socioculturales, 

permitiendo el desarrollo 

de la ciudadanía, 

creatividad y 

emprendimiento digital 

en la comunidad 

educativa. 

Aprovecha las tecnologías 
digitales de manera responsable 
y ética en su vida privada y para 
su formación profesional y es 
consciente de la importancia de 
administrar su identidad digital y 
de proteger su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital. 
Identifica las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías digitales 
en términos de acceso a la 
información, y su valor como 
herramientas para mediar el 
aprendizaje. Explica y justifica 
cómo facilitan su propio proceso 
de aprendizaje y reconoce la 
importancia de utilizarlas con 
responsabilidad, ética y sentido 
crítico. Valora el papel de las 
tecnologías para la 
comunicación, para la 
generación de espacios de 
colaboración entre los miembros 
de su comunidad educativa y 
para el desarrollo del 
pensamiento computacional. 

Aprovecha las tecnologías 
digitales de manera responsable 
y ética, tanto en su vida privada 
como profesional. Incorpora 
políticas de seguridad en la red y 
cuida de su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital. 
Asimismo, discrimina, e 
incorpora en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
información proveniente de 
internet y de diferentes formatos 
(textos, videos, sonidos, 
animaciones, etc.). Explica y 
justifica las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías digitales 
para el quehacer docente, y la 
importancia de utilizarlas con 
sentido crítico. Además, las 
utiliza eficientemente para 
comunicarse con sus pares y 
otros miembros de la comunidad 
educativa. Accede a plataformas 
donde los docentes intercambian 
contenidos y opiniones. 
Resuelve problemas digitales, 
transfiere su competencia digital 
a nuevas situaciones y valora el 
papel de las tecnologías en el 
desarrollo del pensamiento 
computacional. 

Aprovecha las tecnologías digitales 
de manera responsable y ética, tanto 
en su vida privada como profesional. 
Incorpora políticas de seguridad en la 
red y cuida de su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital. 
Asimismo, discrimina, organiza 
convenientemente, e incorpora en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
información proveniente de internet y 
de diferentes formatos (textos, videos, 
sonidos, animaciones, etc.), 
combinando pertinentemente las 
tecnologías digitales de las que 
dispone. Además, las utiliza 
eficientemente para comunicarse, 
colaborar e intercambiar información 
con sus pares y otros miembros de la 
comunidad educativa. Resuelve 
problemas digitales, transfiere su 
competencia digital a nuevas 
situaciones y sabe cómo aplicar el 
pensamiento computacional para 
analizar problemas. 
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Competencia 12 

Investiga aspectos 

críticos de la práctica 

docente utilizando 

diversos enfoques y 

metodologías para 

promover una cultura de 

investigación e 

innovación. 

Comprende la relevancia de la 
investigación educativa en tanto 
herramienta para la identificación 
de evidencia y la toma de 
decisiones con base en esta. 
Explica en qué consiste el 
proceso de investigación y 
reconoce la importancia de 
desarrollar su actitud 
investigativa para mejorar su 
práctica pedagógica y para 
favorecer el logro de 
aprendizajes. Identifica 
situaciones problemáticas en su 
entorno, susceptibles de 
investigación, y propone 
respuestas o explicaciones a las 
mismas. En función a ello, 
focaliza un problema y determina 
los objetivos de la investigación, 
las actividades a realizar, y los 
instrumentos y la información 
requerida (que puede incluir 
fuentes primarias o secundarias 
o ambas). Recoge, organiza y 
analiza la información en función 
a los objetivos definidos 
previamente. 

Problematiza situaciones de su 
entorno y plantea un problema 
de investigación. En razón a ello 
elabora un plan donde explica los 
objetivos, la metodología y los 
instrumentos que empleará. 
Sustenta su investigación en un 
marco teórico construido con 
base en el análisis de fuentes de 
información confiable y vigente. 
Lleva a cabo el proceso de recojo 
de data y organización de la 
información en función a los 
objetivos definidos previamente. 
Analiza a profundidad la 
información y la interpreta a la luz 
del marco teórico construido. 
Elabora conclusiones que 
contribuyan a la comprensión de 
la realidad educativa investigada 
y brinda alcances para mejorarla. 
Asimismo, identifica lecciones 
aprendidas que den pie a futuros 
estudios e investigaciones. 
Difunde sus resultados, 
considerando que lleguen a 
distintos tipos de público, en 
primer lugar, a los actores que 
participaron en la investigación. 

Participa de espacios de diálogo en 
los que, con sus colegas, analiza su 
entorno, identifica problemáticas y/o 
potencialidades y prioriza las más 
relevantes. A partir esto plantea un 
problema de investigación y lo detalla 
en un plan. Para implementarlo, 
involucra a sus colegas y utiliza los 
recursos de la institución o red 
educativa. Lleva a cabo el proceso de 
recojo de data y organización de la 
información en función a los objetivos 
definidos previamente. Analiza a 
profundidad la información y la 
interpreta a la luz del marco teórico 
construido y en este proceso hace 
evidente las múltiples perspectivas –
de sus colegas y compañeros de 
trabajo– sobre esa realidad de la cual 
forma parte. Elabora conclusiones 
que contribuyan a la comprensión de 
la realidad educativa investigada y 
brinda alcances para mejorarla. 
Asimismo, identifica lecciones 
aprendidas que den pie a futuros 
estudios e investigaciones. Difunde 
sus resultados, considerando que 
lleguen a distintos tipos de público y 
en su lugar de trabajo, promueve el 
uso de los resultados de la 
investigación para generar mejoras o 
innovaciones, propiciando una cultura 
de investigación entre sus pares. 

Fuente: DIFOID 2019 
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2 MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN EN IDIOMAS, ESPECIALIDAD INGLÉS 
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3 MAPA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN EN IDIOMAS, ESPECIALIDAD INGLÉS 

 

Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 1 
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Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 2 
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4 PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN EN IDIOMAS, ESPECIALIDAD INGLÉS 
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5 CURSOS ELECTIVOS Y PROYECTOS INTEGRADORES 

El DCBN brinda la posibilidad de destinar un porcentaje determinado de los créditos del Programa de 

estudios de Educación en Idiomas, especialidad inglés para su utilización en cursos electivos, los cuales 

pueden ser elegidos por el estudiante de FID a lo largo de su formación.  

a. Cursos electivos: 

Ciclo V: 

Componente curricular Formación general 

Curso English Language skills 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  1, 4, 9 

El curso de Electivo I: English language skills, es de naturaleza teórico-práctico, de carácter obligatorio y será 

desarrollado en la modalidad presencial. Debido a que el idioma Inglés ha llegado a ser muy importante en estos 

tiempos, su aprendizaje debe ser dinámico y práctico.  

Además, tiene en cuenta la necesidad del futuro educador de estar a la vanguardia de las exigencias educativas del 

momento y responda a las demandas del contexto, por ello pone énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico y 

reflexivo y el manejo de temas actuales relacionados a la normatividad que rige nuestro sistema educativo, habilidades 

comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir que involucran conocer estrategias para la expresión y comprensión 

oral, comprender, analizar y redactar textos que le permitan desarrollar sus habilidades de lectura y escritura 

permitiéndole fortalecer su formación profesional y mejorar su desempeño en su quehacer como futuro docente. Este 

curso está diseñado para permitir a los estudiantes de FID ser capacitados para que asuman nuevos retos en sus 

instituciones educativas de práctica. 

Ciclo VI: 

Componente curricular Formación específica 

Curso Taller de Redacción Científica 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  1, 4 y 12 

El curso de Electivo II: Taller de Redacción Científica, es de naturaleza teórico-práctico, de carácter obligatorio y será 

desarrollado en la modalidad presencial. Tiene como propósito desarrollar la capacidad de responder y actuar de 

manera inmediata, considerando el pensamiento crítico para su actuar como estudiantes de FID, a partir del 

conocimiento de las herramientas necesarias para la elaboración de textos científicos y técnicos que cumplan con las 

pautas establecidas y les permitan a los estudiantes obtener una verdadera comprensión del contenido. 

Es importante tener presente las peculiaridades del lenguaje científico, atender el proceso de escritura y cumplir los 

tres principios básicos de la redacción: precisión, claridad y brevedad del lenguaje. Así mismo, orienta la presentación 

de una investigación basada en temática vinculada a las áreas curriculares o problemas detectados en la realidad 

educativa, comunicar eficazmente los resultados de una investigación científica, así como citar y referenciar 

correctamente. De la misma manera se apertura una gran posibilidad de fortalecer la elaboración de instrumentos de 

recojo de información de acuerdo al tipo de investigación a realizar. Este curso está diseñado para permitir a los 

estudiantes de FID ser capacitados para que asuman nuevos retos en sus instituciones educativas de práctica. 

Ciclo VII: 

Componente curricular Formación específica 

Curso Methods in the Language Teaching 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  1, 7 y 10 

 El curso de Electivo III: Methods in the Language Teaching, es de naturaleza teórico-práctico, de carácter obligatorio 

y será desarrollado en la modalidad presencial. Tiene como propósito desarrollar la capacidad de responder y actuar 

de manera inmediata, considerando el pensamiento crítico para su actuar como estudiantes de FID a partir del 

desarrollo de las competencias necesarias para que el estudiante realice la planificación del área de Inglés de manera 



                   Proyecto Curricular Institucional de la EESPP Chimbote 

147 
 

contextualizada, teniendo en cuenta los diferentes métodos, enfoques y técnicas de enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés. 

Los futuros docentes con las últimas técnicas y metodologías activas y comunicativas y su aplicación en el campo de 

enseñanza de un idioma extranjero. Este curso está diseñado para permitir a los estudiantes de FID ser capacitados 

para que asuman nuevos retos en sus instituciones educativas de práctica 

Ciclo VIII:  

Componente curricular Formación especializada 

Curso Intermediate Grammar. 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  2, 3, 8 

El curso de Electivo Intermediate Grammar, es de naturaleza teórico-práctico, de carácter obligatorio y será 

desarrollado en la modalidad presencial. Tiene como propósito desarrollar la capacidad de responder y actuar de 

manera inmediata, considerando el pensamiento crítico para su actuar como estudiantes de FID a partir del 

conocimiento de la estructura de la gramática inglesa ya que es un sistema de principios y reglas que nos permiten 

organizar nuestras palabras y oraciones para producir mensajes coherentes y significativos.  

Así como en la disciplina de la lingüística relacionada con la estructura de las oraciones (Sintáctica) y el análisis del 

significado de las palabras (Semántica). Este curso está diseñado para permitir a los estudiantes de FID ser capacitados 

para que asuman nuevos retos en sus instituciones educativas de práctica. 

 

La articulación vertical vincula los cursos y módulos de un mismo año a través de un Proyecto 

integrador que funciona como eje estructurador para buscar evidencias del desarrollo de las competencias 

profesionales como eje estructurador para buscar evidencias del desarrollo de las competencias 

profesionales docentes del perfil de egreso. El desarrollo del Proyecto anual se concreta a través de los 

módulos de práctica e investigación. 

b. Proyectos integradores 

El proyecto integrador se fundamenta en la concepción de un currículo abierto y flexible pero 

sistemáticamente estructurado a partir del tratamiento de asuntos de interés común a manera de núcleos 

problemáticos par la formación. Se realiza de forma colaborativa y en relaciones de interdisciplinariedad 

para entender y tratar de resolver situaciones, comprender conflictos, dar soluciones a necesidades reales, 

construir propuestas de innovación, entre otros (Caballero, s.f.) 

 CICLO SITUACIÓN EJE DEL PROYECTO INTENCIONALIDAD DEL PROYECTO 

I y II Aprendiendo a caracterizar 

estilos de crianza y favorecer 

mejores entornos familiares, para 

nuestro desarrollo personal y 

formación profesional 

A través del Proyecto Integrador “Aprendiendo a caracterizar 

estilos de crianza y favorecer mejores entornos familiares, 

para nuestro desarrollo personal y formación profesional”, 

las estudiantes del programa de estudios de Educación en idiomas, 

especialidad inglés iniciarán recogiendo información sobre los 

estilos de crianza en la familia realizando una caracterización, en el 

ciclo par ejecutarán un taller con padres de familia en las II.EE. de 

práctica, como respuesta a los resultados obtenidos del diagnóstico 

en la primera fase del proyecto integrador, culminando con la 

presentación y difusión de las conclusiones en el marco de la 

investigación formativa y el pensamiento crítico reflexivo. 

III y IV Manejo de estrategias lúdicas por 

los estudiantes de educación en 

idiomas, especialidad Ingles, 

para el desarrollo socio 

emocional en niños y niñas del 

nivel primaria de EBR 

A través del Proyecto Integrador “Manejo de estrategias lúdicas 

por los estudiantes de educación en idiomas, especialidad 

Ingles, para el desarrollo socio emocional en niños y niñas 

del nivel primaria de EBR”, las estudiantes del programa de 

estudios de Educación en Idiomas, especialidad inglés realizarán en 

el ciclo par un diagnóstico desarrollo socio emocional de los niños y 

niñas de educación primaria en la práctica pre profesional. En el 
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ciclo par implementarán y ejecutarán estrategias lúdicas como 

respuesta a los resultados obtenidos del diagnóstico en la primera 

fase del proyecto integrador, culminando con la presentación y 

difusión de las conclusiones en el marco de la investigación 

formativa y el pensamiento crítico reflexivo. 

V y VI Fortalecimiento de las 

competencias para la 

programación curricular y el 

manejo de estrategias en 

Idiomas, especialidad inglés 

El proyecto integrador “Fortaleciendo las competencias para la 

programación curricular y el manejo de estrategias 

Idiomas, especialidad inglés”, responde a necesidades 

detectadas en el contexto de las prácticas realizadas en las II.EE., 

con el propósito de fortalecer en las estudiantes del programa de 

estudio de idiomas especialidad V ciclo sus habilidades para 

desarrollar los procesos que conlleven a una programación 

curricular pertinente así como el manejo de  estrategias para el 

logro de los aprendizajes de la especialidad Inglés. 

VII y VIII Estrategias interactivas en 

Idiomas inglés para fortalecer las 

habilidades socioemocionales en 

estudiantes de educación 

secundaria 

A través del proyecto integrador “Estrategias interactivas en 

Idiomas inglés para fortalecer las habilidades 

socioemocionales en estudiantes de educación secundaria”, 

las estudiantes del programa de estudios de Educación en idiomas, 

especialidad inglés; en el ciclo impar realzarán una caracterización 

de las habilidades socioemocionales de los estudiantes de educación 

secundaria en la práctica preprofesional. En el ciclo par 

seleccionarán, implementarán y ejecutarán actividades interactivas 

que constituyan una alternativa frente al resultado del diagnóstico 

de las habilidades socioemocionales en los estudiantes de 

secundaria de las II.EE de práctica, culminando con la presentación 

y difusión de las conclusiones en el marco del proyecto integrador 

en la etapa II. 
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CARRERA PROFESIONAL DE IDIOMAS ESPECIALIDAD: INGLÉS 

DCBN para la carrera profesional de profesor en Idiomas especialidad: inglés - 2010 

5 PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO 

El Perfil es el conjunto de competencias que los estudiantes deben lograr al finalizar su proceso de formación docente. Se constituye en un referente para los formadores que 

acompañan el proceso y para los que tienen la responsabilidad de asumir decisiones de política educativa. La EESPP Chimbote asume como propósito formar docentes de Idiomas 

Inglés fortalecidos en su desarrollo personal e identidad profesional, que domina y aplica los sustentos teóricos-metodológicos, para planificar y conducir procesos de E-A situados, 

en atención a las competencias comunicativas en una lengua extranjera en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, con actitud democrática, crítica y colaborativa 

en la gestión de una escuela articulada a la familia y comunidad. 

DIMENSIÓN 
COMPETENCIA 

GLOBAL 
UNIDADES DE  
COMPETENCIA 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

P
E

R
S

O
N

A
L
 

PERSONAL 

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 

especialmente 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 responder a 

las exigencias del entorno, el 

respeto a los derechos de la 

persona y dignidad humana 

para fortalecer su identidad. 

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

las aulas y en su trato con los estudiantes. 

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

1.1.3 Toma decisiones y resuelve conflictos apelando al diálogo, en base a criterios éticos, con autonomía y 

responsabilidad. 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que asume en los diferentes escenarios de 

formación. 

1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su identidad desde los diferentes ámbitos en 

que se desenvuelve. 

1.1.6 Se expresa promoviendo el diálogo intercultural manifestando respeto y tolerancia a la diversidad 

cultural en los diferentes escenarios de formación. 
1.2 Se compromete con el desarrollo 

y fortalecimiento de su 

autoformación, para construir 

y afirmar su responsabilidad 

personal y profesional 

utilizando la reflexión como 

estrategia permanente de 

aprendizaje continuo. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su desempeño cotidiano en su proceso formativo. 

1.2.2 Actúa con iniciativa para el logro de sus propósitos. 

1.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad en situaciones de cambio. 

1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte como forma de expresión de la cultura. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje como proceso de autoformación, en concordancia con 

sus necesidades y las demandas del contexto 

1.2.6 Maneja una segunda lengua en el nivel básico y herramientas informáticas como recursos para su desarrollo 

personal y elemento dinamizador para sus interacciones sociales. 
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1.2.7 Investiga aspectos críticos de la práctica docente utilizando diversos enfoques y metodologías para 

promover una cultura de investigación e innovación1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su desempeño 

cotidiano en su proceso formativo. 

1.3 Asume su salud integral, 

incorporando prácticas 

saludables para mejorar la 

calidad de vida. 

1.3.1 Regula/Controla sus emociones, buscando el equilibrio personal al interactuar con los demás miembros de 

la comunidad educativa. 

1.3.2 Preserva y enriquece su salud integral (física, mental y social. 

1.3.3 Cuida su salud y la atiende responsablemente evitando la automedicación. 

1.3.4 Preserva y conserva el ambiente social y natural para mejorar su calidad de vida. 

P
R

O
F
E

S
I
O

N
A

L
 P

E
D

A
G

Ó
G

I
C

O
 

PROFESIONAL 

PEDAGÓGICO 

Investiga, planifica, 
ejecuta y evalúa 
experiencias 

educativas aplicando 
los fundamentos 
teórico metodológico 

vigente en su carrera 
con responsabilidad, 
para contribuir a la 
formación integral 

del ser humano y 
responder a las 
demandas del 

contexto. 

2.1 Domina teorías y contenidos 
básicos, los investiga y 

contextualiza con pertinencia en 
su tarea docente, dando 
sustento teórico al ejercicio 
profesional. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de innovaciones e investigaciones, así como 

de bibliografía actualizada, base de datos y bibliotecas virtuales. 

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

2.1.3 Domina contenidos del área curricular y los organiza para generar aprendizajes en diferentes contextos, 

según la naturaleza del Programa de estudios de Idiomas, especialidad: Inglés. 

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 Diversifica el currículo para dar 

respuestas innovadoras a las 

necesidades socio educativas, en 

un marco de respeto y valoración 

de la diversidad. 

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

2.2.2 Maneja referentes locales, regionales, nacionales y mundiales respecto a problemas contemporáneos, retos y 

perspectivas de la educación, ante las demandas sociales. 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras para atender a los estudiantes de la educación básica regular 
considerando el resultado de sus investigaciones, los lineamientos de política educativa vigentes y las demandas del 

contexto 

2.3 Desarrolla con un enfoque 

socio-crítico procesos 

pedagógicos y psicológicos 

fundamentados en la teoría y la 

experiencia educativa, 

considerando la 

interdisciplinariedad e 

interculturalidad para atender 

las necesidades del entorno. 

2.3.1 Planifica, con enfoque socio crítico reflexivo e interdisciplinario, procesos de enseñanza y aprendizaje para 

estudiantes de educación básica regular.  

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios/escenarios educativos en función a los aprendizajes 

previstos y a las características de estudiantes de educación básica regular. 

2.3.3 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras en el desarrollo de sus prácticas que promuevan 

aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

2.3.4 Utiliza las TIC en los procesos pedagógicos que desarrolla con estudiantes para el aprendizaje de educación 

en idiomas, especialidad: inglés. 

2.3.5 Sistematiza experiencias educativas, generando espacios de reflexión sobre los resultados de los procesos 
formativos. 

 

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 

2.4.1 Diseña, selecciona y adapta diferentes técnicas e instrumentos de evaluación con un enfoque cualitativo, 

considerando las diferencias individuales y los contextos socio cultural. 

2.4.2 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

2.4.3 Promueve la participación democrática de los actores educativos en la evaluación. 
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2.4.4 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma de decisiones que favorezcan el logro de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

2.4.5 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con los logros de aprendizaje de sus estudiantes. 

2.4.6 Comunica los resultados de la evaluación a los diferentes actores del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
 

S
O

C
I
O

C
O

M
U

N
I
T

A
R

I
A

 

 

Actúa como agente 
social, con respeto 

por la pluralidad 
lingüística y de 
cosmovisiones, para 

aprehender 
significativamente la 
cultura, gestionar 
proyectos 

institucionales y 
comunitarios, a fin 
de elevar la calidad 

de vida desde el 
enfoque de 
desarrollo humano. 

3.1 Interactúa con otros actores 
educativos de manera armónica, 

constructiva, crítica y reflexiva, 
generando acciones de mejora 
continua que impulsen el 

desarrollo institucional. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores socio educativos para fortalecer la 

gestión institucional.   

3.1.2 Realiza proyectos de investigación e innovación que aportan a la gestión institucional. 

3.1.3 Interactúa con sus pares, con iniciativa y corresponsabilidad al realizar trabajos en equipo. 

3.1.4 Aplica principios de convivencia cristiana, democrática, buscando el bienestar colectivo 

3.2 Interactúa socialmente 

demostrando conocimiento y 
comprensión por la diversidad 
lingüística y cultural, valorando 

la diferencia y la especificidad 
como un derecho humano. 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad social, lingüística y 

cultural de la comunidad, región y país. 

3.2.2 Promueve el respeto por las diversas manifestaciones culturales de su localidad, región y país. 

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. 

3.3.1 Propicia la participación organizada, crítica reflexiva y constructiva de la comunidad en los procesos de 

gestión educativa 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 socio cultural. 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para actuar y transformar la realidad 

en el marco de un enfoque intercultural, humanista y ambiental, involucrando a los diferentes actores 

de la comunidad institucional, local y regional. 

3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno estableciendo corresponsabilidad y previendo 

recursos para implementar los proyectos para la mejora continua.   

Actualizado en reunión de formadores del 12 de marzo 2020 
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6 PLAN DE ESTUDIOS 
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7 CARTELES Y SUMILLAS  

 

FORMACIÓN GENERAL 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DELÁREA DE CIENCIAS SOCIALES I - II 

ASPECTOS ABORDADOS 

CIENCIAS SOCIALES I CIENCIAS SOCIALES II 

SEMESTRE I SEMESTRE II 

HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 2   CREDITOS: 2 

SUMILLA 

Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, propicia la toma de conciencia para 
la conservación del patrimonio cultural e histórico. 

Orienta a los estudiantes a valorar la diversidad cultural y a fortalecer su formación 
ciudadana y cívica. 
Profundiza y amplía el estudio de las características políticas, geográficas, 

socioeconómicas y culturales más saltantes de las principales sociedades del 
mundo occidental y oriental desde la antigüedad hasta la edad moderna. 

Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, propicia la toma de 
conciencia para la conservación del patrimonio cultural e histórico. 

Orienta a los estudiantes a interpretar y argumentar hechos e 
información a partir de la revisión y análisis de las características 
políticas, geográficas, socio económico y cultural más saltante de las 

principales sociedades del mundo occidental y oriental de la edad 
contemporánea. 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 DIMENSIÓN 

PERSONAL 

Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos, al 
dar a conocer los principios generales de las ciencias sociales, aspectos 
significativos en lo social, cultural, económico, político y geográfico de la 

humanidad. 

Comunica con asertividad y permite la libre expresión de ideas, 
opiniones y convicciones relacionadas a los acontecimientos 
significativos del Perú y el mundo durante el siglo XX hasta 

la actualidad. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 

Analiza y sistematiza información, de fuentes primarias y bibliográficas actualizadas 
sobre  las CC.SS, desarrollo de las sociedades urbanas antiguas del   Perú 

y el mundo, hasta el siglo XVIII. 

Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a problemas 
contemporáneos, retos y perspectivas en el Perú y el mundo en el 

siglo XX hasta la actualidad. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-COMUNITARIA 

Promueve el respeto por las diversas manifestaciones culturales de su localidad, 
región y país, poniendo en práctica sus conocimientos teóricos adquiridos. 

Interactúa con sus pares con iniciativa y corresponsabilidad al realizar 
trabajos en equipo. 

CONTENIDOS  DEL DCBN Y 
CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS  PARA 
SESIONES 

1. ASPECTOS GENERALES DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA EVOLUCIÓN 
DEL HOMBRE Y SU CULTURA. 
  1.1. Las Ciencias Sociales: concepto, importancia, objeto de estudio. 
  1.2. Clasificación de las CC.SS, Ciencias y disciplinas auxiliares. 

2. LAS SOCIEDADES URBANAS EN EL PERÚ Y EL MUNDO HASTA EL 
SIGLO V. 
  2.1. Sociedades urbanas en el Perú: Caral, Chavín. 

  2.2. La primera regionalización andina: Mochica, Nazca y Tiahuanaco. 
  2.3. Sociedades urbanas en otras partes del mundo: 
   - Mesoamérica. 
   - Franja fértil afroasiática: India, China, Egipto y Mesopotamia.  

      Aportes a la humanidad. 
  2.4. La sociedad Greco-romana: 
    - Grecia, Atenas, Esparta y Roma. Aportes a la humanidad. 

1. LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA (1895 – 1911) 
. Características, representantes 

2. LA REVOLUCIÓN RUSA: 
. Causas principales y consecuencias. 

3. GOBIERNO DE AUGUSTO B. LEGUIA: 
Aspectos: Economía, política y sociales. 

4. EL TERCER MILITARISMO: 

. Características  
5. POPULISMO Y DICTADURAS: 

. Gobierno de José Bustamante y Rivero (1945 – 1956) 
Aspectos: Económico, social, político e internacional 

6. GOBIERNO DEL GENERAL MANUEL A. ODRÍA (1948 – 1956) 
. Aspectos: Económico, político y social. 

7. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: 
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3. EDAD MEDIA. 
  3.1. La cultura 
  3.2. Fervor religioso 

  3.3.Las Cruzadas 
4. EDAD MODERNA. 
    4.1. España en el reinado de los reyes católicos, los grandes  
    descubrimientos geográficos, la expansión colonial española, el  

    descubrimiento de América. 
  4.2. Renacimiento y reforma. Humanismo y crisis religiosa. 
  4.3. Revolución Francesa. 

  4.4. La Independencia de los EE.UU. 
  4.5. Proceso de Emancipación de América, corrientes libertadoras del sur y norte    
  4.6. La convivencia en el Perú: 

• El estado de derecho. 

• Deberes y valores. 
 

 
 
 
 

 

. Principales hechos, causas y consecuencias. 
8. EL PERÚ ENTRE LA DÉCADA DEL 50 – 60 

. Segundo gobierno de Manuel Prado (1956 – 1962) 

. La junta militar (1962 – 1963) 

. Primer gobierno de Fernando Belaunde (1963 – 1969) 
9. GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS: 

. Proceso: 1º fase y 2º fase: etapa de contrarreforma. 

10. SEGUNDO GOBIERNO DE FERNANDO BELAÚNDE TERRY (1980 – 
1985) 

11. GOBIERNO DE ALAN GARCÍA (1985 – 1990) 

12. PERÚ EN LA DECADA DEL 90 (CORRUPCIÓN Y AUTORITARISMO) 
. Principales acontecimientos del primer y segundo gobierno de 

Alberto Fujimori. 
13.  Gobierno de transición: “Valentín Paniagua Corazao” 

         (Intentos de Estabilización y Democratización) 
16. PERÚ EN LAS DECADAS DEL 2000 

. Hechos Significativos. (Gob. De Alejandro Toledo) 

17. ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN EL MUNDO EN LAS 
ÚLTIMAS DÉCADAS: 
• Revolución Cubana. 

• Conflicto Palestino – Israelí. 
• Contaminación ambiental 

• Caída del Muro de Berlín. 
• Invasión de EE.UU. a IRAK 
• Corrupción y pobreza. 

• Terrorismo y narcotráfico. 
• Cultura de Paz. 

• Globalización: Ventajas y desventajas. 

CONTENIDOS A TRABAJARSE 
COMO RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

  3.1.  La cultura 
  3.2. Fervor religioso 
  3.3. Las cruzadas 

• Contaminación ambiental: Causas, consecuencias y formas 
de prevención. 

• Corrupción y pobreza 

PRODUCTOS 
- Informe sobre los principales centros históricos de la localidad, ubicación en 

importancia. 
- Línea de tiempo sobre los principales acontecimientos históricos estudiados. 

- Informe del análisis de los principales acontecimientos de la 
actualidad política en el Perú. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DELÁREA DE MATEMÁTICA I - IV 

ASPECTOS ABORDADOS 

MATEMATICA I MATEMATICA II MATEMATICA III MATEMATICA IV 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 4   CREDITOS: 3 

SUMILLA 

Orienta el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático de 
los estudiantes a través del 
razonamiento y demostración, la 

comunicación matemática y 
resolución de problemas.   
Promueve en los estudiantes 

actitudes positivas hacia la 
matemática.   

Orienta en los estudiantes el desarrollo de  las 
capacidades de abstracción, razonamiento 
lógico, resolución de problemas y comunicación 
matemática.  

Propicia el análisis de propiedades y relaciones 
geométricas, identificando formas y relaciones 
espaciales implicadas que se representan en la 

realidad.  
Sensibiliza al estudiante para que aprecie la 
belleza que generan. 

Orienta en los estudiantes el 
desarrollo de  estrategias 
personales para el análisis de 
situaciones concretas, la 

identificación y resolución de 
problemas utilizando distintos 
recursos e instrumentos y 

valorando su conveniencia. 

Orienta el desarrollo del 
pensamiento lógico 
matemático de los 
estudiantes, mediante el 

razonamiento, abstracción, 
selección y utilización del 
lenguaje y herramientas 

matemáticas adecuadas 
para resolver situaciones de 
diversos contextos con 
actitud crítica y reflexiva 

C
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E
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

Toma decisiones a partir del análisis 
de situaciones concretas y resuelve 

problemas con autonomía y 
responsabilidad haciendo uso del 
razonamiento matemático. 

Toma decisiones a partir del análisis de 
situaciones concretas y resuelve problemas con 

autonomía y responsabilidad haciendo uso del 
razonamiento matemático. 

Toma decisiones a partir del 
análisis de situaciones concretas y 

resuelve problemas con autonomía 
y responsabilidad haciendo uso del 
razonamiento matemático. 

Toma decisiones a partir del 
análisis de situaciones 

concretas y resuelve 
problemas con autonomía y 
responsabilidad haciendo 

uso del razonamiento 
matemático. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 

Analiza y sistematiza información 
matemática obtenida de fuentes 
primarias, de resultados de 

innovaciones, de investigaciones; 
así como de bibliografía actualizada. 

Analiza y sistematiza información matemática, 
obtenida de fuentes primarias, de resultados de 
innovaciones, de investigaciones; así como de 

bibliografía actualizada. 

Analiza y sistematiza información 
matemática, obtenida de fuentes 
primarias, de resultados de 

innovaciones, de investigaciones; 
así como de bibliografía 
actualizada. 

Domina los contenidos 
matemáticos y los organiza 
para generar aprendizajes 

en diferentes contextos. 

DIMENSIÓN 

SOCIO-COMUNITARIA 

Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 
creativamente en el trabajo en 

equipo asignados para el área de 
matemática. 

Promueve la corresponsabilidad involucrándose 
positiva y creativamente en el trabajo en equipo 
asignados para el área de matemática. 

Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 
creativamente en el trabajo en 

equipo asignados para el área de 
matemática. 

Promueve la 
corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 

creativamente en el trabajo 
en equipo asignados para el 
área de matemática 

CONTENIDOS  DEL DCBN Y 
CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS  PARA 

SESIONES 

LÓGICA PROPOSICIONAL 
− Inferencia lógica. 

− Reglas de inferencia y 
demostración: MPP Modus 

poniendo ponens, MTT Modus 
tollendo tollens, Morgan. 

− Cuantificadores: Universal, 

Existencial y Existencial única  

SERIES: 
− Series aritméticas y Series geométricas. 

Ejercicios y problemas. 
SUCESIONES:  
− Convergentes y divergentes 

− Progresiones: aritméticas y geométricas 
− Sucesiones monótonas 

RELACIONES BINARIAS 
− Par ordenado 

− Producto cartesiano. 
Representación gráfica. 

− Relaciones definidas de R en R. 
− Dominio y rango de una 

relación. Gráficas de relaciones 

ANÁLISIS DE FUNCIONES 
DE VARIABLE REAL  

− Incremento de una 
variable y de una 
función.   

− Límite de una función y 
reglas básicas.  
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TEORÍA CONJUNTISTA 
− Operaciones con conjuntos: 

Unión, Intersección, Diferencia, 
Complemento, Diferencia 
simétrica. 

− Propiedades: Idempotencia, 

Conmutativa, Asociativa, 
Absorción, Distributiva, 
Complementariedad. 

− Resolución de problemas. 
CONJUNTOS NUMÉRICOS 
− Propiedades y operaciones en 

R. 
− Sistemas de numeración en 

otras bases. Operaciones 
− Resolución de ejercicios y 

problemas 

ECUACIONES E INECUACIONES 
− Aplicación a ejercicios y 

problemas de situaciones del 

contexto.  
MATRICES Y DETERMINANTES 
− Sistemas de ecuaciones lineales 

con dos y tres variables 
− Cálculo de matrices y 

determinantes. 

− Límites de una sucesión. Teoremas sobre 
límites. Ejercicios y problemas. 

INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO.  
PORCENTAJES 
− Ejercicios y problemas. 

GEOMETRÍA EN EL PLANO: 
− Nociones básicas de geometría en el 

plano: punto, recta y plano. Postulado de 

la Regla (Cantor-Dedekind) 
− Distancia entre dos puntos sobre una 

recta. Posiciones relativas de rectas en el 

plano. Ejercicios y problemas 
− Ángulos: Medida de un ángulo. 

Congruencia de ángulos. Teoremas sobre 

ángulos. Perpendicularidad. Suma de 
medidas angulares. Ejercicios y problemas 

− Triángulos: Propiedades básicas de los 

triángulos. Propiedades de los ángulos 
formados por líneas notables de un 
triángulo. 

− Congruencia de triángulos. Postulados de 
congruencia de triángulos. Aplicaciones. 
Ejercicios y problemas 

− Circunferencia: Ángulos en la 
circunferencia. Líneas en una 
circunferencia. Longitud de una 

circunferencia. Ejercicios y problemas 
− Polígonos: Polígonos regulares convexos. 

Polígonos semejantes. 

− Áreas de figuras geométricas planas. 
Ejercicios y problemas 

− Movimientos y transformaciones en el 

plano: Homotecias. 

de variable real. Procesos de 
resolución de problemas. 

FUNCIONES 

− Función de R en R. Dominio y 
rango. 

− Funciones especiales: 

constante, afín, lineal, 
cuadrática, cúbica, logarítmica, 
entera, signo, etc. 

− Continuidad y discontinuidad de 
funciones. 

− Crecimiento y decrecimiento de 

funciones. 
− Simetría. Periodicidad 

− Historia de la Matemática: 
Descartes. 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

− Medidas de Tendencia Central:  
Media aritmética, Mediana y 
Moda 

− Medidas de posición: Deciles, 
Cuartiles y Percentiles. 

− Medidas de dispersión:  
− Rango. 
− Varianza 

− Desviación media 
− Desviación estándar 

− Coeficiente de variación. 

− Derivada de una función 
en un punto.  

− Derivada general de una 
función.   

− Reglas básicas de 

derivación de funciones 
de R en R. 

− Integración de Funciones 

 
GEOMETRÍA DEL ESPACIO  
- Conceptos y elementos 

básicos  
- Poliedros: Cubo, Prisma, 

Pirámide. Áreas y 
volúmenes 

- Cuerpos de revolución y 
redondos. 

TRIGONOMETRÍA  

− Resolución de: triángulos 
rectángulos y 
oblicuángulos. Ley de 

senos y cosenos  
− Circunferencia 

trigonométrica  

− Funciones 
Trigonométricas. 

ESTADÍSTICAS   

− Correlación y regresión 
estadística 

− Coeficiente de 

correlación. Recta de 
regresión 

CONTENIDOS A TRABAJARSE 
COMO RESPONSABILIDAD DE 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

− Materiales educativos para 
trabajar nociones de Matrices Y 
Determinantes. 

− Técnicas para el desarrollo de 
ecuaciones e inecuaciones. 

− Estrategias metodológicas para desarrollar 
problemas de Porcentajes. 

− Materiales educativos para trabajar 

nociones matemáticas de Geometría 
Plana. 

− Materiales educativos para 
trabajar nociones matemáticas 
de Geometría Técnicas para el 

desarrollo de problemas de 
Áreas de figuras planas. 

− Estrategias metodológicas 
para problemas de 
Trigonometría. 

− Materiales educativos 
para trabajar Geometría 
del Espacio. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN I - IV 

ASPECTOS ABORDADOS 

COMUNICACIÓN I COMUNICACIÓN II COMUNICACIÓN III COMUNICACIÓN IV 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 4   CREDITOS: 3 HORAS: 4   CREDITOS: 3 

SUMILLA 

Propicia en los estudiantes el desarrollo de 
habilidades lingüístico-comunicativas para un 
mayor asertividad en la comunicación, 
fortaleciendo la competencia comunicativa en 

los niveles de expresión y comprensión oral y 
escrita para la libre expresión de ideas, 
opiniones y convicciones, incentivando su 

capacidad de escucha, tolerancia y respeto en 
diversos contextos comunicativos. 
Provee herramientas para la mejora del estudio 
y el aprendizaje; así como en la producción de 

textos orales y escritos de tipo narrativo, 
descriptivo y argumentativo. Desarrolla el 
pensamiento lógico y reflexivo para la aplicación 

de la normativa vigente (ortografía y ortología). 
Introduce a los estudiantes en la semiótica de la 
comunicación. Incide en la utilización del 
lenguaje llano y la legibilidad. 

Fomenta en los estudiantes el ejercicio 
de habilidades lingüístico-
comunicativas necesarias para un 
mejor desempeño personal y 

académico, incentivando su capacidad 
de escucha, tolerancia y respeto en 
diversos contextos comunicativos. 

Propicia el uso reflexivo del lenguaje en 
la práctica de la oralidad y escritura a 
través de conversaciones, entrevistas y 
exposiciones, utilizando estrategias 

para el desarrollo de la comprensión y 
expresión oral y escrita. 
Desarrolla el pensamiento lógico y 

reflexivo para la aplicación de la 
normativa vigente (ortografía y 
ortología). 
Incide en la utilización del lenguaje 

llano y la legibilidad. 

Analiza con sentido crítico el 
lenguaje de los medios de 
comunicación social y su 
incidencia en la educación y la 

cultura, desde las diversas 
teorías de la comunicación 
social. 

Desarrolla en los estudiantes 
habilidades lingüístico-
comunicativas y el uso reflexivo 
del lenguaje para la generación 

de textos orales y escritos de 
calidad, aplicando estrategias y 
recursos apropiados para 

organizar las ideas, producir 
textos coherentes y utilizar con 
pertinencia la gramática y 
normativa en diversos tipos de 

textos orales y escritos; 
asimismo, para la 
argumentación, favoreciendo 

la libre expresión de ideas, 
opiniones y convicciones, así 
como la capacidad de escucha, 
tolerancia y respeto. Incide en 

la utilización del lenguaje llano 
y la legibilidad. 

Analiza con sentido crítico el 
lenguaje de los medios de 
comunicación social y su 
incidencia en la educación y 

la cultura,  desde las 
diversas teorías de la 
comunicación social. 

Incide en la utilización del 
lenguaje llano y la 
legibilidad. Promueve en los 
estudiantes el desarrollo de 

habilidades lingüístico-
comunicativas y el uso 
reflexivo del lenguaje para la 

generación de textos orales 
y escritos de calidad, 
aplicando estrategias y 
técnicas para la producción y 

expresión oral y escrita, 
procurando una expresión 
clara, fluida y coherente; 

todo ello para favorecer la 
libre expresión de ideas, 
opiniones y 
convicciones, ejercitando la 

escucha activa, la tolerancia 
y el respeto 
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 DIMENSIÓN 

PERSONAL 

Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y 
respeto  a  la expresión libre de ideas, opiniones 
y convicciones en diversos contextos 

comunicativos. 

Demuestra capacidad de escucha, 
tolerancia y respeto  a  la expresión 
libre de ideas, opiniones y 

convicciones en diversos contextos 
comunicativos. 

Demuestra capacidad de 
escucha, tolerancia y respeto  
a  la expresión libre de ideas, 

opiniones y convicciones en 
diversos contextos 
comunicativos. 

Demuestra capacidad de 
escucha, tolerancia y 
respeto  a  la expresión libre 

de ideas, opiniones y 
convicciones en diversos 
contextos comunicativos. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 

Aplica estrategias didácticas pertinentes e 
innovadoras que promuevan aprendizajes 
significativos, utilizando las TIC. 

Aplica estrategias didácticas 
pertinentes e innovadoras que 
promuevan aprendizajes significativos, 

utilizando las TIC. 

Aplica estrategias didácticas 
pertinentes e innovadoras que 
promuevan aprendizajes 

significativos, utilizando las 
TIC. 

Aplica estrategias didácticas 
pertinentes e innovadoras 
que promuevan aprendizajes 

significativos, utilizando las 
TIC. 
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DIMENSIÓN 
SOCIO-COMUNITARIA 

Promueve la corresponsabilidad involucrándose 
positiva y creativamente en el trabajo en equipo 
a fin de practicar una cultura de prevención y 

cuidado de la salud integral (salud física, mental 
y ambiental) 

Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 
creativamente en el trabajo en equipo 

a fin de practicar una cultura de 
prevención y cuidado de la salud 
integral (salud física, mental y 
ambiental) 

Promueve la 
corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 

creativamente en el trabajo en 
equipo a fin de practicar una 
cultura de prevención y 
cuidado de la salud integral 

(salud física, mental y 
ambiental) 

Promueve la 
corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 

creativamente en el trabajo 
en equipo a fin de practicar 
una cultura de prevención y 
cuidado de la salud integral 

(salud física, mental y 
ambiental) 

CONTENIDOS DEL DCBN Y 
CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS PARA 

SESIONES 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 
− La comunicación: elementos, tipos, 

situación comunicativa. 
− El lenguaje como facultad humana. 
− La lengua, la norma y el habla. 

− Lenguaje verbal y no verbal 
− Niveles de la lengua: funciones, elementos, 

signo lingüístico, doble articulación del 
lenguaje. 

− Variedad lingüística, multilingüismo 

− Las lenguas en el Perú 
 

LENGUAJE LLANO LINGÜÍSTICA 
− Habilidades comunicativas: escuchar, 

hablar, leer y escribir. 

− Su importancia en el desempeño lingüístico. 
− Lenguaje verbal y no verbal. 

− El diálogo, la conversación y la escucha 
activa. 

− La exposición y la argumentación. 

− Textos instructivos 
− Giros expresivos y de entonación propios de 

la comunidad y región. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

− Análisis morfosintáctico de la oración 
gramatical. 

− El texto y el discurso. 

− Coherencia y cohesión en la producción de 
textos. 

− Estrategias para la organización y gestión 
de la información. 
 

 

LINGÜÍSTICA 
− Habilidades comunicativas: 

escuchar, hablar, leer y escribir. 
− Su importancia en el desempeño 

lingüístico. 

− Lenguaje verbal y no verbal. 
− El diálogo, la conversación y la 

escucha activa. 
− La exposición y la argumentación. 
− Textos instructivos 

− Giros expresivos y de entonación 
propios de la comunidad y región. 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Análisis morfosintáctico de la oración 
gramatical. 

− El texto y el discurso. 
− Coherencia y cohesión en la 

producción de textos. 
− Estrategias para la organización y 

gestión de la información. 

 
ORTOGRAFÍA CONTEXTUAL 
− Ortografía: uso de signos de 

puntuación. Acentuación de 
palabras compuestas. La sílaba, 
diptongos, triptongos, hiatos. 

− El lenguaje llano: características e 
importancia. 

− Narración y descripción oral: 

historias, anécdotas y relato. 
− Técnicas de estudio: el resumen y el 

subrayado. . 

 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
− Teorías de la comunicación 

social. 
− El lenguaje de los medios 

de comunicación masiva: 
prensa escrita y hablada, 
publicidad y radio. 

− Función de los medios de 

comunicación y su 
aplicación a la educación y 
la cultura. 

− Formas de expresión oral 
formal 

− Estrategias para la 
expresión oral: el simposio, 
debate, discusión, discusión 

controversial, panel, mesa 
redonda, conversación, 
exposición y discurso. 

 

RECURSOS PARA LA GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 
 

− Estrategias para la 
organización y gestión de la 
información. Aplicación a la 

generación de trabajos de 
investigación. 

− Estrategias para la 

organización y gestión de la 
información. 

 

L LENGUAJE DE LOS 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

− Analiza críticamente el 
lenguaje de los medios 
de comunicación masiva: 

televisión, Internet y 
cine. Aplicaciones a la 
educación y la cultura. 

− Maneja estrategias para 
aplicar las habilidades 
comunicativas (escuchar, 

hablar, leer y escribir) en 
el desempeño académico. 

− Emplea técnicas para el 

desarrollo de la expresión 
oral: discusión 
controversial, exposición 
oral, manejo del cuerpo, 

los gestos y la voz. 
 
COMPRENSIÓN Y 

ORGANIZACIÓN TEXTUAL 
− Estrategias para la 

comprensión lectora: 

inferencias y formación 
de opinión; y la 
producción de textos 
orales y escritos. 

− Organización textual: 
coherencia, cohesión y 
concisión en la 

producción de textos 
escritos funcionales, 
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ORTOGRAFÍA CONTEXTUAL 
 

− Ortografía: uso de signos de puntuación. 

Acentuación de palabras compuestas. La 
sílaba, diptongos, triptongos, hiatos. 

− El lenguaje llano: características e 

importancia. 
− Narración y descripción oral: historias, 

anécdotas y relato. 
− Técnicas de estudio: el resumen y el 

subrayado. . 

− Estrategias para la organización y gestión 
de la información. 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
− Acentuación general y diacrítica. 
− Signos de puntuación: la coma. 

− Niveles de comprensión lectora. 
− Tipos de texto por su estructura. 

− La idea principal y secundaria en el texto. 
− Estrategias para la producción de textos 

orales y escritos de tipo descriptivo, 
narrativo y descriptivo 

− Estrategias para la organización y 
gestión de la información. 

 
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 
 

− Acentuación general y diacrítica. 
− Signos de puntuación: la coma. 

− Niveles de comprensión lectora. 
− Tipos de texto por su estructura. 

− La idea principal y secundaria 
− en el texto. 
− Estrategias para la producción de 

textos orales y escritos de tipo 
descriptivo, narrativo y descriptivo 

COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

− La organización textual: 
jerarquía, analogía, 
clasificación. 

− Organizadores visuales para 
su aplicación en 
exposiciones orales. 

− La coherencia y cohesión en 
la producción de textos 
escritos. 

− Estrategias para la 
comprensión de textos 
orales y escritos. 

− 7. Uso del lenguaje 
llano y la legibilidad 

instructivos y 
argumentativos. 

 

ORTOGRAFÍA DEL IDIOMA 
 
− Ortografía de palabras de 

dudosa escritura.  
− Ejercicios de repaso: uso 

de letras mayúsculas y 

minúsculas 
− Las grafías 
− Acentuación y 

puntuación. 

CONTENIDOS A TRABAJARSE 
COMO RESPONSABILIDAD DE 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

− Niveles de la lengua 
− Narración y descripción oral 

− Niveles de comprensión lectora 

− Habilidades comunicativas 
− Giros expresivos y de entonación 

propios de la comunidad y región. 

 − Técnicas de comunicación 
oral. 

− Estrategias de 
comprensión lectora 

PRODUCTOS 

DE ÁREA:  
Planificación y ejecución de técnicas de 
comunicación oral. 

DE SEMESTRE:  
 
− Portafolio integrado. 

 

DE ÁREA 
Exposición de textos variados referente 
al medio ambiente de la localidad. 

DE SEMESTRE: 
 
− Portafolio integrado.  

DE ÁREA:  
− Planificación y ejecución de 

técnicas de comunicación 
oral. 

DE SEMESTRE:  
− Portafolio integrado. 

DE ÁREA:  
− Planificación y ejecución 

de técnicas de 
comunicación oral. 

DE SEMESTRE: 
− Portafolio integrado. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE INGLÉS I - IV 

 

 
ASPECTOS 
ABORDADOS 
 

INGLÉS I INGLÉS II INGLÉS III INGLÉS IV 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 

 
 

          SUMILLA 

Pretende introducir a los alumnos en el uso 
de la lengua inglesa, dotándolos de la 

capacidad comunicativa oral y escrita para 
desenvolverse en un nivel elemental.  
Asimismo, el alumno deberá ser capaz de 
comprender el lenguaje auténtico, a nivel 

auditivo y escrito, adecuado a su 
conocimiento.  

Pretende ser una etapa de 
consolidación y ampliación de los 

conocimientos adquiridos en el 
primer ciclo. Por tanto, se ampliarán 
las posibilidades expresivas de 
determinadas funciones lingüísticas, 

las estructuras relacionadas con las 
mismas y el vocabulario. Se ampliará 
el conocimiento del sistema 

fonológico inglés y se exigirá una 
mayor corrección lingüística y de 
pronunciación 

Tiene en cuenta el contenido 
gramatical, lexical, fonético y 

cultural. Encamina el aprendizaje del 
idioma inglés como herramienta que 
apoya el aprendizaje científico 
centrándose principalmente en la 

expresión y comprensión oral, 
comprensión  y producción de textos, 
con estructuras y vocabulario de 

mayor complejidad, sobre temas de 
la vida cotidiana y de interés cultural 
correspondiente a un nivel pre-
intermedio. 

Tiene en cuenta el contenido 
gramatical, lexical, fonético y cultural. 

Encamina el aprendizaje del idioma 
inglés como herramienta que apoya el 
aprendizaje científico centrándose 
principalmente en la expresión y 

comprensión oral, comprensión  y 
producción de textos, con estructuras y 
vocabulario de mayor complejidad, 

sobre temas de la vida cotidiana y de 
interés cultural correspondiente a un 
nivel  pre intermedio. 
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DIMENSIÓN  

PERSONAL 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 

asumiendo el aprendizaje como proceso de 

autoformación, en concordancia con 

sus necesidades y las demandas del 

contexto. 

1.1.2 Comunica con asertividad y 
permite la expresión libre de ideas, 

opiniones y convicciones utilizando 
como medio el idioma inglés. 

1.3.1 Controla sus emociones en su 
relación con los demás buscando el 

equilibrio personal y el 
desarrollo de habilidades 
sociales. 

1.2.6 Maneja una segunda lengua y 

herramientas informáticas como 

recursos para su desarrollo personal y 

elemento dinamizador para sus 

interacciones personales y 

sociales. 

 
DIMENSIÓN  
PROFESIONAL 

PEDAGÓGICA 

2.1.3 Domina metodologías activas para el 

trabajo colaborativo y autoaprendizaje 

de los contenidos del programa  de estudio 

y los organiza para generar aprendizajes 

en diversos contextos como diálogos, 

composiciones, escenificaciones, 

entre otros. 

2.1.3 Domina metodologías activas 

para el trabajo colaborativo y 

autoaprendizaje de los contenidos 

del programa  de estudio y los 

organiza para generar aprendizajes 

en diversos contextos como 

diálogos, composiciones, 

escenificaciones, entre otros. 

2.1.3 Domina metodologías activas 

para el trabajo colaborativo y 

autoaprendizaje de los contenidos 

del programa  de estudio y los 

organiza para generar aprendizajes 

en diversos contextos como 

diálogos, composiciones, 

escenificaciones, entre otros. 

2.1.3 Domina metodologías activas 

para el trabajo colaborativo y 

autoaprendizaje de los contenidos 

del programa  de estudio y los organiza 

para generar aprendizajes en 

diversos contextos como diálogos, 

composiciones, escenificaciones, 

entre otros. 

 
DIMENSIÓN  
SOCIO-
COMUNITARIA 

 

3.1.4. Aplica principios de convivencia 
democrática, buscando el bienestar 
colectivo. 

3.1.4. Aplica principios de 
convivencia democrática, buscando 
el bienestar colectivo. 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, 

a partir del reconocimiento y 

valoración de la diversidad social, 

lingüística y cultural de la 

comunidad, región y país. 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a 

partir del reconocimiento y valoración 

de la diversidad social, lingüística y 

cultural de la comunidad, región y 

país. 
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CONTENIDOS DEL 
DCBN Y CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS  
PARA SESIONES 
 
 

11. Countries and nationalities; 
numbers; personal possessions. 

12. Be: positive, negative, yes/no 

questions and short answers, 
Wh- questions, subject 
pronouns and possessive 
adjectives. 

13. Adjectives; family; prepositions 
of place. 

14. Have; possessive ‘s. 

15. Present Simple:  positive, 
negative, yes/no questions and 
short answers, subject and 
object pronouns. 

16. Things people like and don’t like; 
food and drinks; countable and 
uncountable nouns. 

17. Rooms and things in a house; 
shops; things to buy; clothes. 

18. There is/ There are; How many 
…?; How much …?; some, any, 

much, many, a few. 
19. Present Continuous. 
20. People’s physical appearance 

and personality; seasons; 
weather. 

10. Present Simple vs Present 
Continuous. 

11. Must/ mustn’t, need/needn’t. 

12. Comparative and superlative 
adjectives. 

13. Imperatives. 
14. Past Simple be:  positive, 

negative, yes/no questions and 
short answers. 

15. Past Simple: regular and 

irregular verbs; used to. 
16. Past time phrases: ago, last, 

yesterday, etc. 
17. Prepositions of place and 

movement. 
18. Past continuous:  positive, 

negative, yes/no questions and 

short answers, Wh- questions. 
 

11. Simple Past vs Past continuous. 
12. Review:  Present Simple and 

Present Continuous. 

13. Review:  Simple Past and Past 
continuous. 

14. Present Continuous (future 
meaning). 

15. Be going to ( plans) 
16. Will for prediction; might (future 

plans and ambitions) 

17. Will vs Going to. 
18. Present Perfect. 
19. Past perfect. 
20. Connectors: when, while, before, 

as, soon as, until, after. 
 

 

9. Past tense for narration; past tense 
and used to for habitual actions. 
10. Indirect questions; sequence 

markers; imperatives. 
11. Adverbs and adjectives; 
comparisons using adjectives. 
12. Past tense and Present 

Perfect. 
13. Modal Verbs. 
14. Present Continuous and 

Going to. 
15. Imperatives; requests with 
modals. 
16. Infinitives; gerunds; 

countable and uncountable nouns. 
 

CONTENIDOS A 
TRABAJARSE  COMO 
RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

5. Entrevista. 
6. Elaboración del árbol familiar. 
7. Describe acciones. 
8. Descripción de las partes de una 

casa. 
 

4. Elaboración de un mini álbum de 
comparativos. 

5. Describen a personajes famosos 
en pasado 

6. Describen la ubicación de 
objetos en una casa. 

 

5. Exponen una línea de tiempo 
usando hechos en pasado. 

6.  
7. Elaboran un listado de planes 

para sus vacaciones. 
8. Redacción de un texto libre 

usando los conectores 

estudiados. 

3. Elabora tarjetas de memoria. 
4. Cuadro comparativo sobre la 
diferencia entre el presente continuo y 
going to. 

    PRODUCTOS   Presenta una exposición sobre sus rutinas. Escribe una composición relacionada 

a sus vacaciones pasadas. 

Graba un video sobre sus planes 

futuros. 

Elabora una conversación. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN I - IV 

ASPECTOS 
ABORDADOS 

TIC I TIC II TIC  III TIC IV 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 

S
U

M
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Orienta a los estudiantes a desarrollar un 
aprendizaje autónomo a través del uso 
adecuado de las herramientas tecnológicas. 
Propicia la búsqueda eficiente de 

información e investigación en entornos 
virtuales. 

Permite el procesamiento de la información y 
datos recolectados por los estudiantes en los 
ejercicios e investigaciones que realizan en su 
proceso de formación. 

Promueve el uso del procesador de texto y la 
aplicación de herramientas tecnológicas. 

Desarrolla en los estudiantes el conocimiento y manejo 
de diferentes recursos informáticos para la 
presentación de la información. 
Promueve la generación de recursos didácticos a 

través de la aplicación de programas informáticos 
orientados a la innovación. 

Orienta el manejo de las herramientas informáticas 
con la finalidad de procesar información e interpretar 
los resultados obtenidos. 
Propicia la aplicación de análisis estadísticos, 

sumas, frecuencias, tablas de contingencia, 
análisis de conglomerados, estadística descriptiva, 
análisis factorial y regresión. 
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1.2.6. Maneja herramientas informáticas 
como recursos para su desarrollo personal. 

2.3.4. Utiliza la TIC’s en los procesos 

pedagógicos que desarrolla  al buscar e 
investigar información relacionadas a su 
especialidad. 

3.3.4. Gestiona alianzas estratégicas con 

instituciones de su entorno, estableciendo 
corresponsabilidad y previendo recursos 
para implementar los proyectos y 
hacerlos sostenibles en el tiempo. 

1.1.4. Demuestra ética, compromiso y 
autodisciplina en el uso de las TIC. 

2.3.4. Utiliza las TIC para la recolección y 

procesamiento de informaciones, 
creando recursos para su especialidad. 

3.1.2. Facilita investigaciones e innovaciones 
de participación comunitaria a través del uso 

de herramientas y tecnologías de 
información. 

1.2.5. Se actualiza permanentemente  en el manejo de 
las herramientas informáticas como recursos para 
su desarrollo y fortalecimiento de su autoformación  

2.3.4. Utiliza las TIC en los procesos pedagógicos que 
desarrolla creando material Didáctico  para su 
publicación en  la web 
3.3.3. Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para la 
conservación del medio ambiente a través de la 
ejecución de proyectos. 

1.1.4. Demuestra ética, compromiso y autodisciplina 
en el procesamiento de información e 
interpretación de resultados. 

2.3.4. Utiliza la Hoja de Cálculo en el 
procesamiento de información como 
herramienta de aprendizaje y recurso de 
automatización de datos. 

3.3.3. Programa y ejecuta actividades de 
sensibilización y toma de conciencia para la 
conservación del medio ambiente a través de 
la ejecución de proyectos. 
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• Medios de comunicación social: 
radio, televisión, cine, periódico y otros. 

• Internet: historia, concepto, 
características. 

• Normas básicas de comportamiento 

en el ciberespacio. 
• Buscadores: concepto, tipos y manejo. 
• Correo electrónico: creación de cuenta, 

práctica de envío. 
• Web 2.0 en los canales de comunicación 

y publicación de Internet. 
• Canales síncronos 

✓ Unidireccional: radio, televisión 
digital. 

✓ Bidireccional: chat, mensajería 
instantánea, audio conferencia y 
videoconferencia. 
 

• El procesador de texto: 
✓ Introducción 

✓ Formato de texto. 
✓ Ortografía y gramática. 
✓ Diseño de página. 
✓ Tablas. 

✓ Estilos. 
✓ Plantillas. 
✓ Imágenes y gráficos. 
✓ Impresiones. 

✓ Organigramas y diagramas. 
✓ Combinar correspondencia 

• Diapositivas: 
✓ Trabajo con textos, tablas, gráficos, 

organigramas. 
✓ Películas y sonidos. 
✓ Animaciones. 
✓ Hipervínculos. 

✓ Presentaciones on line 
• Publicación en la WEB. 

✓ YouTube 

✓ Blogs 
✓ Slideshare 

• Hoja de cálculo 
✓ Introducción 

✓ Operaciones con archivos 
✓ Fórmulas y funciones 
✓ Formato de celdas 
✓ Impresión 

✓ Gráficos 
✓ Imágenes 

• Análisis estadístico 

• Análisis descriptivo 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA I - II 

ASPECTOS ABORDADOS 

EDUCACIÓN FÍSICA I EDUCACIÓN FÍSICA II 

SEMESTRE: I SEMESTRE: II 

HORAS: 2   CREDITOS: 1 HORAS: 2   CREDITOS: 1 

SUMILLA 

Tiene como finalidad la optimización de la motricidad en todas sus formas de expresión 
(Educación Física, deportes, salud física y mental, recreación y estética corporal) 
Orienta el conocimiento del desarrollo y funcionamiento corporal del ser humano y 
propicia el cuidado y conservación de la salud. 
Promueve la participación ética de los estudiantes en actividades y eventos educativos. 

Orienta el desarrollo de una cultura física de calidad hacia la búsqueda del equilibrio psico-
físico-social como una necesidad básica del ser humano a través del aprendizaje, la práctica 
y gestión de actividades lúdico-recreativas, físico-deportivas y rítmico expresivas. 
Ofrece estrategias para la atención de   alumnos con necesidades educativas especiales, en 
la perspectiva de promover el desarrollo de una cultura física para todos. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL Cuida su salud y la entiende responsablemente evitando la automedicación. Preserva y enriquece su salud integral (física, mental y social). 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

Selecciona y Diseña Creativamente recursos a utilizar en los espacios educativos en 
función a los aprendizajes previstos y a las características de los estudiantes. 

Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios/escenarios educativos en 

función a los aprendizajes previstos y a las características de los estudiantes. 
 

DIMENSIÓN 
SOCIO-COMUNITARIA 

Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para actuar y 
transformar la realidad en el marco de un enfoque intercultural, humanista y 
ambiental, involucrando a los diferentes actores de la comunidad institucional, local y 

regional. 

Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores socio 
educativos para fortalecer la gestión institucional. 

CONTENIDOS DEL DCBN 
Y CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS 

PARA SESIONES 

6. Educación física: 
-Concepto, enfoque actual, objetivos, medios y materiales. 

7. Corporeidad y motricidad: 
-Concepto, Motricidad fina y gruesa, importancia para el desarrollo     humano. 

- El desarrollo motor humano desde la infancia hasta la vejez.        (Concepto). 
8. Capacidades     físicas     básicas: 

- Concepto: correr, saltar, lanzar, brincar, rodar. Orientaciones         

metodológicas, actividades. 
9. Aprendizaje motor: 

habilidades motrices básicas: coordinación, traslación, genéricas y específicas. 
10. Salud corporal: 

técnicas básicas de respiración y relajación, Reglas de higiene. 

1.- Calidad de vida: 

-  Higiene y salud - hábitos 
-  Alimentación y nutrición. 
-  Primeros auxilios básicos en la práctica de actividades físicas. 

2.- Actividades lúdico-recreativas: 
- Juegos recreativos y tradicionales. 

3.- Actividades físico-deportivas: 
- Atletismo, gimnasia, deportes. (vóley, fútbol, baloncesto y natación) 

4.- Actividades rítmico-expresivas 
-  Gimnasia rítmica. 
-  Pasos de danzas locales y regionales. 

5.- Organización de eventos: 
- Recreativos y deportivos en los diferentes espacios educativos. 

CONTENIDOS A 

TRABAJARSE COMO 
RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

1. Capacidades físicas básicas: 

- Concepto: correr, saltar, lanzar, brincar, rodar. Orientaciones         metodológicas, 
actividades. 

2. Aprendizaje motor: 
habilidades motrices básicas: coordinación, traslación, genéricas y específicas. 

1.- Actividades lúdico-recreativas: 
- Juegos recreativos y tradicionales. 

2.- Actividades rítmico-expresivas 
- Gimnasia rítmica. Pasos de danzas locales y regionales. 

3.- Organización de eventos:  Recreativos y deportivos en los diferentes 

espacios. 

PRODUCTOS • Informe y Ejecución de Actividades lúdicas para el desarrollo Motriz. • Organización y ejecución de un evento deportivo. 

 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE 
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ASPECTOS 
ABORDADOS  

ARTE 

SEMESTRE I 

H: 2 - Cr: 1 

SUMILLA 
Es un área que corresponde a la etapa de Formación General cuya finalidad es afianzar la vocación de servicio y sensibilidad senso-perceptiva de los estudiantes en su relación 

con la naturaleza y las obras estéticas creadas por el hombre permitiendo expresar sus emociones, ideas, percepciones y sensaciones. 
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 PERSONAL 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos comunicativos dentro y fuera de las aulas y en su trato con los estudiantes. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su desempeño cotidiano en su proceso formativo. 
1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte como forma de expresión de la cultura. 

PEDAGÓGICO 
 Y 

PROFESIONAL 

2.1.3 Domina contenidos del área curricular y los organiza para generar aprendizajes en diferentes contextos, según la naturaleza del Programa de estudios. 
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 
COMUNITARIO 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para actuar y transformar la realidad en el marco de un enfoque intercultural, humanista 
y ambiental, involucrando a los diferentes actores de la comunidad institucional, local y regional. 

CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS 
PARA LAS SESIONES 

 
 

1. El arte: 
➢ Historia 
➢ Concepto 
➢ Clasificación  

➢ Aporte del arte en los diferentes escenarios: 
- El arte como medio de expresión social y cultural 
- El arte como patrimonio cultural y de Ancash. 

2. Bellas Artes 

➢ Historia  
➢ Clasificación 

- Pintura 

- Escultura 
- Música 
- Arquitectura 
- Cine  

3. Artes escénicas  
➢ Historia 
➢ Definición 
➢ Tipos  

- Arte dramático 
- Voz y canto 
- Danza y movimiento 
- Teatro con títeres 

- Piedras decoradas 
4. Artes visuales: 

➢ Definición tipo 

➢ Elementos de las artes visuales 
- Pintura 
- Collage 
- Fotografía 

5. Artes plásticas: 
➢ Definición 
➢ Técnicas de artes plásticas: 

- Origamis 

- Cerámica en frio 
➢ Técnicas de artes plásticas para preescolar 

6. Arte decorativa: 
➢ Definición 

➢ Técnicas  
- Dibujo en textil  

CONTENIDOS A 
TRABAJARSE COMO 
RESPONSABILIDAD 

DE 

AUTOAPRENDIZAJE 
DE LOS 

ESTUDIANTES 

➢ Elaboración de una ficha crítica sobre el arte y sus clasificaciones. 

➢ Organizadores del contenido. 
➢ Trabajos de artes escénicas producidas. 
➢ Creaciones artísticas, escenificación. 
➢ Elaboración de trabajos manuales. Títeres. 

➢ Diapositivas de exposición de información los tipos de artes escénicas, visuales, plásticas. 
➢ Informe con evidencias de la organización de las actividades a la comunidad educativa en su participación en la caminata hacia una cultura de paz. 
➢ Elaboración de los llaveros con mensajes alusivos al proyecto 
➢ Informe con evidencias de las actividades realizadas sobre el proyecto “lectura y diversión 

PRODCUTO FINAL DE 

ÁREA 
 Escenificación e artes escénicas: dramatización, cuentos  y técnicas de artes plásticas para preescolar. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE CULTURA EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA I -II 

 ASPECTOS 
ABORDAD

OS 

CULTURA EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA I CULTURA EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA II 

SEMESTRE: III SEMESTRE: IV 

HORAS: 2   CREDITOS: 2 HORAS: 4   CREDITOS: 3 

S
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 Busca que los estudiantes fortalezcan su autoconfianza, a partir de la identificación y desarrollo 

de sus potencialidades emprendedoras para construir, motivar y generar cambios en su 
comunidad. 
Propicia la identificación y valoración de los recursos sociales, culturales y económicos de la 

localidad, para definir ideas emprendedoras. 

Busca descubrir, fortalecer y desarrollar en los estudiantes habilidades sociales y capacidades 

investigativas, preparándolos en el diseño, validación y aplicación de técnicas e instrumentos 
de investigación en mercadeo y como gestores de proyectos emprendedores de calidad. 
Orienta el conocimiento de la realidad económico-social de la región, de la metodología y 
estrategias que permitan generar propuestas de atención a la problemática buscando la 

participación intersectorial, con responsabilidad social. 
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 1. D. Personal 

1.1.3 Toma decisiones y resuelve problemas con autonomía y responsabilidad para 
fortalecer su identidad, autoestima, autoconocimiento y durante la 
elaboración de su proyecto de vida poniendo en práctica aspectos teóricos 
de cultura emprendedora. 

2. D. Profesional 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, del rol del emprendedor 
y liderazgo en bibliografía actualizada, Internet y aula virtual; así como 
también de la calidad y estilos de vida en comunidad en visitas, consultas 

a expertos 
3. D Socio comunitaria 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que favorezcan el desarrollo 
de sus potencialidades emprendedoras y el bienestar colectivo. 

1. D. Personal 

1.2.2.  Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas teniendo en 
cuenta principios de gestión empresarial y su habilidad para proponer 
soluciones a diversos problemas. 

2. D. Profesional 

2.2.1. Caracteriza la realidad empresarial del Perú, aplicando técnicas e instrumentos 
de investigación de mercado desde diversos enfoques que le permitan proponer 
proyectos emprendedores de calidad. 

3. D Socio comunitaria 

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 y buscando la participación intersectorial, con 
responsabilidad social. 
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 I. Ser emprendedor 

• Identidad, autoestima, interculturalidad 
• Cultura emprendedora y empresarial. - Concepto, características y factores. 

• Capacidades emprendedoras: 
Producto: Diagnóstico de cualidades emprendedoras personales. 
II. Emprendedor ismo comunal 

• Comunidad: Normas de convivencia y estado de derecho, valores y resolución de conflictos. 

• Calidad y estilos de vida en comunidad, hábitos de alimentación, higiene comunitaria, 
contaminación ambiental y cambio climático. 

- Estrategias para reducir el consumo de papel 
Producto: Proyecto de vida emprendedor.  

I. Ser emprendedor en el Perú 

• Cultura emprendedora y productiva  en el Perú y el mundo. Marco legal. 

• Ser emprendedor en el Perú: ejemplos de vida. 
• Estrategias para la solución de problemas socio-económicos y ambientales. 

• Habilidades emprendedoras. Problemática Comunal. 
Producto: Propuesta de estrategias y /o proyectos de naturaleza emprendedora. 
II. Gestión Empresarial 

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

Producto: Elaboración de Proyecto Empresariales. 

III. Desarrollo de proyectos 

• Convenios multisectoriales. Valores sociales. 
• Habilidades sociales. Desarrollo institucional y comunal. Clima laboral. 
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ASPECTOS 

ABORDAD
OS 

CULTURA CIENTÍFICO AMBIENTAL I CULTURA CIENTÍFICO AMBIENTAL II CULTURA CIENTÍFICO AMBIENTAL III 

SEMESTRE: I SEMESTRE: II SEMESTRE: III 

HORAS: 2   CREDITOS: 1 HORAS: 2 CREDITOS: 2 HORAS: 2   CREDITOS: 1 
S
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Desarrolla en los estudiantes habilidades científicas, a partir de la 
observación, inducción, planteamiento de hipótesis, 
experimentación, hasta la deducción de conclusiones – teorización-

, en el tratamiento de los contenidos relacionados a los primeros 
niveles estructurales de la materia y la energía, incluyendo procesos 
de mejoramiento para la calidad de vida. 

Tiene como objeto explicar y comprender hechos naturales, 
cotidianos y científicos aplicando los pasos del método científico. 
 

Busca que los estudiantes profundicen sus procesos de 
análisis, comparación, clasificación, relación, interpretación 
y evaluación, a partir del estudio de los organismos vivos y 

su entorno. 
Tiene por objeto analizar la energía para explicar su 
convertibilidad y aplicaciones, así como, el equilibrio del 

ecosistema, la conservación y prevención de la salud. 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento creativo, 
reflexivo y crítico. 
Tiene como objeto la aplicación de teorías y/o principios 

científicos en relación a la dinámica entre materia y energía 
dentro del ecosistema, a partir de propuestas de proyectos 
que aporten al desarrollo tecnológico, formación de valores, 

mantenimiento y conservación del medio para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los seres que lo 
conforman. 
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PERSONAL 
1.3.3 Cuida su salud y la atiende responsablemente evitando la 
automedicación y contribuyendo al mejoramiento para la 

calidad de vida personal. 
PROFESIONAL-PEDAGÓGICA 
2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de 

resultados de innovaciones e investigaciones, así como de 
bibliografía actualizada para mejorar su calidad ambiental 
para desarrollar en los estudiantes habilidades científicas, 
a partir de la aplicación del método científico. 

SOCIO COMUNITARIA 
3.1.5 Promueve la práctica de una cultura de prevención y cuidado 
de la salud integral (salud física, mental y ambiental) en el 

contexto en el cual se desenvuelve.  

PERSONAL 
1.3.3 Cuida su salud y la atiende responsablemente 
evitando la automedicación y contribuyendo al 

mejoramiento para la calidad de vida personal. 
PROFESIONAL-PEDAGÓGICA 
2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes 

primarias, de resultados de innovaciones e investigaciones, 
así como de bibliografía actualizada para mejorar su 
calidad ambiental. 
SOCIO COMUNITARIA 

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

su entorno. 

PERSONAL 
1.3.4 Preserva y conserva el ambiente para mejorar la 
calidad de vida en su comunidad. 

PROFESIONAL-PEDAGÓGICA 
2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, 
de resultados de innovaciones e investigaciones, así como 

de bibliografía actualizada para mejorar su calidad 
ambiental. 
SOCIO COMUNITARIA 
3.3.3 Programa y ejecuta   propuestas de proyectos que 

aporten al desarrollo tecnológico, formación de 
valores, mantenimiento y conservación del medio, 
involucrando a los diferentes actores de la comunidad 

institucional, local, regional. 
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1. La materia: concepto, estructura, nivel macroscópico y 

microscópico, distribución de la materia, propiedades, 
estados, clasificación, ley de conservación. División de la 
materia, cambios de la materia. (materia que más utiliza 
en la alimentación, industria en Chimbote) 

2. La energía: conceptos, clases y tipos o formas de energía, 
fuentes de energía: renovables y no renovables, 
conversiones o transformaciones de energía, 

degradación de la energía, energías limpias y sucias 
Bioenergía. Usos de la energía en el mundo, 
contaminación por la energía nuclear. Propuesta para 
no contaminar por usar la energía. (energía que más 

utiliza la población de Chimbote pero que lo desperdicia, 
acciones que se pueden realizar para conservar la 
energía) 

3. Modelos atómicos: historia, el átomo, estructura, número 
atómico, masa atómica, tabla periódica, isótopos, 

1. El ecosistema: Concepto componentes, estructura 

(reguladores bióticos y abióticos (mecanismos de 
control) y clases. Hábitat, nicho ecológico 
(ecosistemas representativos de tu localidad.) 

2. Los seres vivos: funciones, características: 

Organización específica, Metabolismo, 
irritabilidad, crecimiento, reproducción, 
adaptación, etc.   

3. Vegetales y animales: diferencias. 
4. Taxonomía de los seres vivos. Historia, dominios, 

reinos y categorías taxonómicas. (los seres vivos 
de tu localidad) 

5. Adaptaciones de los seres vivos: clases:  
morfológicas, fisiológicas, etológicas 
(características de algunas especies de Chimbote 

que se diferencias con otras) 
6. Contaminación: niveles, causas y consecuencias. 

1. Dinámica del ecosistema: movimientos verticales y 

horizontales: Fluctuación, clímax, aclímax, límites 
y fronteras, sucesión y evolución. ecosistemas de 
tu localidad que pasaron por cada tipo de 
dinámica. 

2. Flujo de energía de un ecosistema: Cadena 
alimenticia, redes tróficas, pirámide alimenticia, redes 
tróficas y pirámide alimenticia. Utilidad de las 

especies de tu localidad. 
3. Relaciones inter e intra específicas: clases de 

relaciones de las especies de tu localidad. 
4. Ciclos biogeoquímicos: carbono. nitrógeno. oxigeno, 

hidrológico, etc. Elabora con situaciones de tu 
localidad los ciclos biogeoquímicos. 

5.  Recursos naturales: concepto, clases, reservas 

naturales (recursos naturales y reservas naturales de 
tu localidad)  

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE CULTURA CIENTÍFICO AMBIENTAL I -III 
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isóbaros, isótonos, isoelectrónicos. Bomba atómica y 
nuclear: beneficios y perjuicios. evolución y modelo 
atómico actual, distribución electrónica, (Moeller) 

números cuánticos. (importancia de estos 
descubrimientos en la humanidad y para Chimbote) 

 
7. Equilibrio y desequilibrio del ecosistema: 

concepto, condiciones o factores que alteran el 

equilibrio. evalúa cinco ecosistemas de tu 
localidad. 

6. Biodiversidad: concepto, biodiversidad y evolución, 
evaluación de la biodiversidad, amenazas de la 
biodiversidad, extinción de especies, importancia 

de la biodiversidad, como preservar la 
biodiversidad. La biodiversidad y especies en 
extinción de tu localidad. 
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5. Fenómenos naturales: fenómenos naturales por la 
contaminación, clases, deglaciación, sequías, 

inundaciones, huaycos, terremotos, maremotos, 
tsunami, vientos fuertes: huracanes, ciclones, etc. 
(calentamiento global, capa de ozono, desastres, 
abundancia de enfermedades, escasez, etc.) 

(Fenómenos que naturales y artificiales que amenazan 
a la población de Chimbote: beneficios y perjuicios) 

6. Salud y enfermedad: concepto, clases, enfermedades más 
comunes de la comunidad. Causas, consecuencias. 

epidemias y pandemias de la región o 
país.(enfermedades más comunes e la población de 
Chimbote causas y consecuencias)  

7. Proyecto de prevención de enfermedades y mejoramiento de la 
calidad de vida en la población de Chimbote. Propuestas. 

8. Hábitos de higiene y su práctica para cuidar el medio 
ambiente. (hábitos para ser practicados en  la casa, 

colegio, calle, trabajo) 
9. Higiene personal, higiene colectiva: en el estudio, 

comunidad. (prácticas de higiene colectiva que no se 

practica en Chimbote) 

8. Problemas de explotación de los recursos 
naturales de la región y país. 

9.  Propuestas de tecnología para el uso racional de 
los recursos naturales de la región. 

10.  Campañas de conservación, reuso y reciclaje 
de los recursos en tu localidad y región. 

11. Estudios actuales de la ciencia y tecnología para:  
a. Conservación y prevención de ecosistemas. 
b. Conservación de la salud. 
c. Prevención de enfermedades. 

12. Análisis de problemática de centros 
comerciales e industriales en zonas 
reservadas. 

 
 

6. Relación de recursos naturales y productos 
alimenticios de tu localidad y región. 

7. Políticas medio ambientales mundiales: Protocolo d e 
Kyoto, protocolo de Montreal, cumbre de la tierra, 
Cumbre de Copenhague (20 de dic.2009) la 
Cumbre de Johannesburgo. 

8. Políticas medio ambientales nacionales y locales. 
9. Calidad de vida: concepto, niveles. 
10. Evaluación de la calidad de vida en Chimbote en 

la historia local y nacional. 

11. Proyectos ambientales para mejorar la calidad de 
vida en Chimbote. 

 



                   Proyecto Curricular Institucional de la EESPP Chimbote 

168 
 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE RELIGIÓN, FILOSOFÍA Y ÉTICA I -II 

ASPECTOS ABORDADOS 

RELIGION, FILOSOFIA Y ETICA I RELIGION, FILOSOFIA Y ETICA II 

SEMESTRE: III SEMESTRE: IV 

HORAS: 2 CREDITOS: 2 HORAS: 2   CREDITOS: 2 

SUMILLA 

Contribuye al desarrollo del pensamiento, actitudes y criterios éticos a la luz de 
las diferentes concepciones religiosas con énfasis en la cristiana, orientando el 
desarrollo personal y profesional de los estudiantes.  
Brinda elementos fundamentales que permiten el fortalecimiento del 

pensamiento ético, filosófico y moral como marco de reflexión sobre la propia 
práctica y su relación con el entorno, a partir de temas actuales que se presentan 
en la sociedad, aspirando que logren autonomía moral. 

El Área concibe a la Filosofía como un proceso y esfuerzo del pensamiento 
encaminado a conocer y transformar la realidad vivida por el hombre, es praxis 
y acción que exige respuestas a los diversos problemas de la filosofía del 
conocimiento del hombre, del valor y de la moral. 

Contribuye al desarrollo del pensamiento, actitudes y criterios éticos a la luz de las diferentes 
concepciones religiosas con énfasis en la cristiana, orientando el desarrollo personal y 
profesional de los estudiantes. Brinda elementos fundamentales que permiten el 

fortalecimiento del pensamiento ético, filosófico y moral como marco de reflexión sobre la 
propia práctica y su relación con el entorno informático y contextual, a partir del abordaje 
de temas actuales que se presentan en la sociedad, aspirando que logren autonomía moral.  
El Área concibe a la Filosofía como un proceso y esfuerzo del pensamiento encaminado a 

conocer y transformar la realidad vivida por el hombre, es praxis y acción que exige 
respuestas a los diversos problemas de la filosofía del conocimiento del hombre, del valor y 
de la moral. 
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Dimensión Personal 
1.1.1. Demuestra ética compromiso y autodisciplina en las tareas que asume al 

abordar los temas de religión, gnoseología, problema del hombre. 

1.1.4. Demuestra ética compromiso y autodisciplina en las tareas que asume al abordar los 

temas de religión, gnoseología, problema del hombre 

Dimensión 

profesional 

pedagógica 

2.1.4.  Fundamenta teórica e interdisciplinariamente desde su práctica 

pedagógica en el marco de las concepciones religiosas, gnoseológicas, 

antropológicas, éticas y sociales del conocimiento, de la ciencia y de la educación 

en general. 

2.1.4.  Fundamenta teórica e interdisciplinariamente desde su práctica pedagógica en el 

marco de las concepciones religiosas, gnoseológicas, antropológicas, éticas y sociales del 

conocimiento, de la ciencia y de la educación en general. 

Dimensión socio 

comunitaria 

3.1.3. Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente 
en el trabajo en equipo al desarrollar el proyecto institucionales “Uso racional 
del papel y DD.HH” 

3.2.2. Promueve el conocimiento y el respeto a las diversas manifestaciones culturales 

valorando los diversos aportes al trabajar los Proyectos Integrados: Gestión Pedagógica 

Ecoeficiente: “Uso racional del papel en las II.EE de la provincia del Santa” y “Promoviendo 

los derechos humanos en el proceso formativo que brindamos al tratar los temas. 

CONTENIDOS 
CONYEXTUALIZADOS 

 

1. Principales Religiones del Mundo - Principios 

1.1. Judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduismo, budismo 

2. La Filosofía 

2.1. Origen y concepto de la Filosofía. 

2.2. Filosofía a través del tiempo: Edad Antigua - Media. 

3. Antropología Filosófica 

3.1. El hombre como ser espiritual y natural 

3.2 El hombre como ser Histórico 

4. Características, acto y clases de conocimiento. 

5. Moral y Ética 

5.1. La moralidad y ética 

5.2. La persona y la acción moral. 

1. La filosofía a través de la historia en la Edades Moderna y Contemporánea: el Empirismo, Racionalismo, 

el Positivismo y Fenomenología. 

2. Ética y Moral. 

• La moralidad y los valores éticos fundamentales. 

• Moral y vida económica. 

• Problemas morales actuales 

• Ética del profesional de la educación. 

3. Axiología 

• El acto valorativo y Naturaleza del valor. 

• Caracteres del valor y Clasificación del valor. 

4. Religión  

• Las primeras comunidades cristianas y la iglesia en el mundo moderno. 

• La iglesia en América Latina. Los derechos humanos una perspectiva para mejorar el mundo 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA I -IV 

ASPECTOS ABORDADOS 

                                   PSICOLOGÍA  I PSICOLOGÍA II (DEL DESARROLLO) PSICOLOGÍA III (DEL APRENDIZAJE) 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE IV 

HORAS: 2   CRÉDITOS: 2  HORAS: 4 CRÉDITOS: 3  HORAS: 4  CRÉDITOS: 3  

SUMILLA 

Desarrolla en los estudiantes el manejo de un marco conceptual 
que le permita explicar y fundamentar las diferentes 
manifestaciones de los procesos psicológicos en sí mismo y en los 
demás. Propicia el análisis y explicación de los componentes y 
procesos psíquicos que intervienen en el comportamiento del ser 
humano y su relación con el entorno. Favorece la identificación de 
condiciones básicas para un estado de salud física y mental. 

Permite la comprensión de las características bio psicosociales de las personas 
en las diferentes etapas de su vida, enmarcadas en las diferentes teorías del 
desarrollo. Describe las manifestaciones de dichos cambios y explica por qué se 
producen y cuáles son los factores de influencia. Brinda elementos que 
permitan a los estudiantes identificar sus características (autoconocimiento) 

Desarrolla en los estudiantes la capacidad de analizar y explicar 
el proceso de aprendizaje en el marco de las diferentes teorías. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

Regula sus emociones buscando el equilibrio personal al 
interactuar con sus pares y su entorno en general. 

Reflexiona críticamente sobre el proceso del desarrollo humano orientado 
a preservar y enriquecer el estado óptimo en relación a consigo mismo y 

su entorno 

Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en la 
adquisición de conocimientos relacionados a las teorías del 

aprendizaje. 

DIMENSIÓN 

PROFESIONAL 
PEDAGÓGICA 

Explica y fundamenta información actualizada que sustenta 

los procesos psicológicos, conceptos, teorías y leyes de la 
psicología como ciencia.  

Maneja teorías psicológicas que explican el proceso del Desarrollo 

Humano 

Maneja las Teorías de Aprendizaje que sustentan los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

DIMENSIÓN 
SOCIO-COMUNITARIA 

Promueve el respeto y tolerancia entre sus compañeros, así 
como el conocimiento de los componentes procesos psíquicos 
que intervienen en el comportamiento del ser humano 

Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones del 
desarrollo humano valorando los diversos aportes de las teorías del 
desarrollo. 

Promueve el conocimiento y respeto sobre los aportes 
que explican el proceso del aprendizaje valorando las 
diversas teorías al involucrarse positiva y creativamente 
en los proyectos institucionales   

CONTENIDOS  DEL DCBN Y 
CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS  PARA 
SESIONES 

La psicología como ciencia 
• Definición 

• Objeto de estudio y Objetivos. 
• Métodos de estudio y evolución histórica. 

• Importancia en el campo pedagógico y personal. 
2.Corrientes Psicológicas: 
• Estructuralismo 

• Funcionalismo 
• Psicoanálisis 
• Conductismo 

• Cognitivismo 
• Humanismo. 

• Gestalt. 
El comportamiento humano 
3. Procesos psicológicos: aprendizaje, memoria, percepción, 

lenguaje, pensamiento, motivación y emoción. 
4. Comportamiento humano: 
• Bases biológicas, psicológicas y sociales 

5.  Salud física y mental: 
▪ Condiciones básicas y ambientales 

El Desarrollo Humano: 
• Definición e importancia desde la perspectiva del proceso E-A 

• Determinantes del aprendizaje: maduración, crecimiento aprendizaje, 
desarrollo y medio social. 

•  Etapas y características: 

o Prenatal, Infancia, Pubertad, Adolescencia, Juventud, Adultez, 
Ancianidad 

Teorías del desarrollo humano 

Aspectos conceptuales y aportes: 
1. Teorías del Crecimiento: Arnold Gesell 
2. Teoría del Desarrollo Cognitivo: Jean Piaget 
3. Teoría del Desarrollo Social: Erik Erikson  

4. Teoría del Desarrollo Psicosexual: Sigmund Freud 
5. Teoría del Desarrollo Emocional: Henry Wallon. 
a. Teoría del Desarrollo Moral: Laurence Kholemberg y Jean Piaget. 

El aprendizaje 
1. Concepto, estilos, tipos y ritmo. 

2. Factores internos  y externos que favorecen el 
aprendizaje 

3. La neurociencia y el aprendizaje. 
4. Aprendizaje personalizado. 

5. Aprendizaje significativo. 
6. Proceso de aprendizaje 
Teorías del aprendizaje 
2. Teorías Asociacionistas o del Condicionamiento: 

C. Clásico: Pavlov. 
C. Instrumental: Skinner 

4. Teorías del aprendizaje: 
Teorías cognitivas: 

T. Genético Cognitivas: Piaget, Bruner, Ausubel. 
T. sociocultural.  Vygotsky. 
T. de la Gestalt:  Vhertheimer. 
Humanistas: Maslow y Rogers. 

5. Estrategias de aprendizaje: 

Auto aprendizaje e Inter aprendizaje 
Teoría del Procesamiento de la Información: Gagné. 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

− Evolución histórica de la psicología 
− Importancia en el campo pedagógico y personal. 

Determinantes del aprendizaje: maduración, crecimiento, aprendizaje, 
desarrollo y medio social. 

− La neurociencia y el aprendizaje 
− Proceso de aprendizaje. 

PRODUCTOS Glosario de términos de Psicología Infografía del desarrollo humano considerando las diferentes teorías. Cuadro comparativo de las teorías del aprendizaje. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE DESARROLLO VOCACIONAL Y TUTORÍA 

ASPECTOS ABORDADOS 

DESARROLLO VOCACIONAL Y TUTORIA I DESARROLLO VOCACIONAL Y TUTORIA II 

                                          SEMESTRE I                                                   SEMESTRE II 

                                HORAS:  2  CREDITOS: 1          HORAS:  2  CREDITOS: 1 

SUMILLA 

Propicia en  los  estudiantes  el  fortalecimiento  de  su  desarrollo personal y afianza 

su vocación y las motivaciones para su formación profesional. 
Orienta la elaboración y evaluación del proyecto de vida. 

Orienta el desarrollo personal y profesional de los estudiantes en su proceso de 

formación profesional. 
Brinda estrategias que facilitan su interacción con otras personas al desarrollar la 
resiliencia, capacidad para el trabajo en equipo, liderazgo participativo. 
Presenta técnicas que favorecen el manejo y la solución de conflictos. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

Actúa con iniciativa, confianza y motivación para lograr sus metas, considerando sus 
potencialidades. 

Toma decisiones y resuelve problemas con autonomía y responsabilidad para 
mantener relaciones interpersonales adecuadas con su entorno. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 

Maneja referentes teóricos relacionados al desarrollo personal vocacional y 
construcción del proyecto de vida. 

Maneja referentes teóricos relacionados a las relaciones interpersonales, trabajo 
en equipo, liderazgo y manejo de conflictos. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 

Propicia la participación organizada, crítica y constructiva en la elaboración de su 
proyecto de vida, proyecto institucional así como en las actividades curriculares 
programadas. 

Propicia la participación organizada, critica y constructiva en el marco del proyecto 
Institucional.   
         

CONTENIDOS DEL DCBN 
Y CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS 
PARA SESIONES 

1. Desarrollo personal: Autoestima, emociones: tipos y técnicas de manejo 
emocional, Juego de roles, compromiso y   técnicas para identificar y enfrentar 
situaciones adversas. 

 
2. Orientación vocacional: Aptitud y actitud vocacional, definición e importancia 

en la orientación vocacional. 

 
3. Vocación y valores: Vocación y autorrealización. 
      El Profesor: Definición, características, tipos, roles y funciones. Perfil de egreso 

de los estudiantes. 

 
4. Proyecto de vida: Definición, importancia, estructura: Visión, Misión, valores, 

metas, recursos personales, (FODA). 

      Calendarización de acciones y evaluación.  

1. Las Relaciones Interpersonales: 
 Conducta y Comunicación asertiva. 
 Escucha Activa.    

 Convivencia democrática y bienestar colectivo. 
2. Trabajo en equipo: 
       Definición, importancia, obstáculos para el trabajo en equipo,    

       Características y condiciones, técnicas para desarrollar la cohesión. 
        -  Taller Vivencial: 
        Comunicación Asertiva y Técnicas de trabajo en Equipo  
3. Liderazgo: Concepto, tipos.  

       Liderazgo basado en valores. 
        Atributos de un líder. 
       -  Taller Vivencial: 

       Liderazgo 
4. Manejo de conflictos: Definición y causas. 
       Pasos para resolver el conflicto: 
       Mediación, Conciliación, Arbitraje y aplicación de la técnica de resolución de 

problemas. 
 

AUTOAPRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

- Autoestima, valoración de uno mismo 
- Aptitud y actitud profesional 

- Comunicación asertiva 
- Liderazgo basado en valores 
- Manejo de conflictos. 

PRODUCTOS Proyecto de vida Informe sobre un estudio de casos sobre los temas propuestos. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE DIVERSIDAD O ENFOQUE INCLUSIVO 

ASPECTOS ABORDADOS 

DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 

SEMESTRE III 

HORAS: 2 CRÉDITOS: 2 

SUMILLA 

Proporciona a los estudiantes las bases teóricas para el conocimiento y manejo de los principios y fundamentos de la atención en el marco de la diversidad y de las 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad sensorial, física o intelectual. 
Brinda espacios de análisis, reflexión y sensibilización que permite desarrollar la capacidad de aceptación a la diversidad, el respeto a las características y ritmos de 
aprendizaje diferentes y la aptitud para propiciar condiciones que permitan, en su momento, adaptar la acción educativa a las características, necesidades e intereses de 

los estudiantes. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.1.2 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos comunicativos dentro y fuera de las aulas y en su trato con los estudiantes.  

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.2.2. Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a los retos y perspectivas de la educación ante las demandas sociales de la diversidad y la 
inclusión. 

DIMENSIÓN 

SOCIOCOMUNITARIA 

3.2.1. Promueve un clima de equidad a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad socio cultural de la localidad y la región en el marco de los 
Proyectos Institucionales. 

CONTENIDOS  DEL DCBN Y 
CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS  
PARA SESIONES 

La Diversidad 
1. Concepto e importancia de la valoración a la diversidad. 
2. Campos de manifestación: 

a. Cultural, étnica, social, lingüística, religiosa, etc. 
b. Desarrollo de escuelas basadas en los derechos y centradas en los intereses de los niños. 

La Educación Inclusiva 

a) Concepto, importancia, objetivos y características. Principios del Enfoque Inclusivo. 
b) Marco normativo internacional y nacional que sustenta la atención a la inclusión. Políticas educativas regionales que promuevan la inclusión en todos los 

niveles educativos. 
c) Adaptaciones Curriculares: Concepto, características 

✓ Currículo amplio y flexible que se pueda diversificar y adaptar a las diferencias sociales, culturales e individuales. 
✓ Fases y componentes del proceso de adaptación curricular 
✓ Estrategias de intervención para la atención de necesidades. 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

La Diversidad 
1. Ejemplos ilustrativos de los campos de manifestación de la diversidad.  

2. Cuadro analítico de la diversidad desde el marco legal ( internacional y nacional)     
3. Análisis de casos de desarrollo de escuelas basadas en los derechos y centradas en los intereses de los niños. 

La Educación Inclusiva 
4. Experiencias de inclusión educativa.  

5. Reflexión crítica de la problemática de la escuela inclusiva, desde el análisis de tu propio contexto. 
6. Elaboración de una guía con estrategias de intervención para la atención de necesidades.  

PRODUCTO Informe sobre la atención a niños inclusivos en las Instituciones Educativas del ámbito local. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE CURRICULO I -II 

ASPECTOS ABORDADOS 
 

Currículo I Currículo II 

SEMESTRE: III SEMESTRE: IV 

HORAS: 2   CREDITOS: 2 HORAS: 2   CREDITOS: 2 

SUMILLA 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes, el pensamiento crítico y reflexivo, que les permita 
comprender, diferenciar y explicar los diferentes enfoques de la didáctica a partir del   análisis 
del   marco teórico y curricular que los respalda. 
Presenta teorías que aluden a las diversas concepciones curriculares, los procesos, elementos 
y actores educativos que intervienen, modelos pedagógicos y paradigmas educativos q u e  
sustentan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo que les 
permita comprender la diversificación curricular enfatizando la necesaria relación 
dialógica entre el proceso educativo y el contexto en el que se desarrolla. 
Analiza documentos orientadores, acuerdos nacionales e internacionales, políticas 
educativas y su relación con las particularidades del contexto. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos 
comunicativos dentro y fuera de las aulas y en su trato con los 
estudiantes. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos contextos 
comunicativos dentro y fuera de las aulas y en su trato con los 
estudiantes. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras para atender a los estudiantes 
en el área de Educación Física considerando el resultado de sus investigaciones, 

los lineamientos de política educativa vigentes y las demandas del contexto. 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras para atender a los 
estudiantes en el área de Educación Física considerando el resultado de sus 

investigaciones, los lineamientos de política educativa vigentes y las demandas del 
contexto. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 

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

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

 
CONTENIDOS  DEL DCBN 

Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS  

PARA SESIONES 
 
 

1.-Nociones y concepciones del currículo 
1.1 Definiciones, evolución histórica. 
1.2 Características, Fundamentos y bases. 

1.3 Tipos. 

2.-Modelos pedagógicos y paradigmas curriculares. 

3.-Los intereses cognitivos y su teoría curricular 

4.-Actores educativos 
 Roles, funciones, perfiles 

5.-Elementos del currículo 
 - Procesos de planificación curricular 

1. Ley General de Educación. 
1.1 Reglamento de EBR. 

2. Sistema Educativo. Estructura 

2.1 Organización de la Educación Básica Regular 
3. Proceso de orientación curricular 

4. Acuerdos internacionales. Política educativa y lineamientos de política del 
sector   educación, Proyecto   Educativo   Nacional, Proyecto Educativo 
Regional y Proyecto Educativo Local. 

5. Diseño Curricular Nacional, fundamentos, propósitos, organización y plan de 

estudio. 
6. Diversificación curricular. 

AUTOAPRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

Actores educativos. 
- Roles, funciones, perfiles. 

Elementos del currículo. 
Procesos de planificación curricular. 

1.- Proceso de orientación curricular 
1.1 Acuerdos internacionales. Política educativa y lineamientos de política del 

sector   educación, Proyecto   Educativo   Nacional, Proyecto   Educativo 
Regional y Proyecto Educativo Local. 

2.- Diseño Curricular Nacional, fundamentos, propósitos, organización y plan de 
estudio. 

3.- Diversificación curricular. 

PRODUCTOS • Elabora un portafolio con los procesos de planificación curricular. • Elabora un portafolio con Unidades y sesiones. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

ASPECTOS ABORDADOS 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

SEMESTRE III 

H: 02 – Cr: 02 

SUMILLA 
 

Desarrolla en los estudiantes la capacidad de reconocer y valorar la diversidad lingüística y sociocultural en el interaprendizaje y en el ejercicio de la ciudadanía, para 

generar niveles de dialogo y construcción de nuevos saberes que promuevan condiciones de equidad y oportunidad. 
Orienta a los estudiantes en la construcción de propuestas que permitan a los diferentes actores con los que se vincula, desenvolverse con autonomía en los diversos 
contextos culturales. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

2.1.1. Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto frente a la diversidad cultural y socio lingüística en la que se desenvuelve. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.2.1. Caracteriza la realidad educativa local, regional y nacional aplicando el enfoque intercultural. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-COMUNITARIA 

3.2.1. Promueven un clima de equidad y autonomía a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad lingüística y cultural de su entorno local, regional, 
nacional y mundial de acuerdo con el Proyecto Institucional. 

 
CONTENIDOS DEL DCBN Y 

CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS PARA 

SESIONES 

1. El proceso de construcción del concepto de Interculturalidad y normatividad. 

2. Pluriculturalidad, multiculturalidad e Interculturalidad: Características, diferencias y semejanzas. 
3. Aproximación teórica de identidad, discriminación, diversidad cultural y realidad nacional. 
4. La interculturalidad en el sistema educativo peruano: I.E. Monolingües y Bilingües. 
5. La Educación Intercultural en América Latina. Panorama y situación Lingüística y cultural. 

6. Producto del proyecto. 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

Pluriculturalidad, multiculturalidad e Interculturalidad: Características, diferencias y semejanzas. 
La Educación Intercultural en América Latina. Panorama y situación Lingüística y cultural. 

PRODUCTO Recopilación de mitos y leyendas propias de nuestra región. 

 

 

 

 

 

 

 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE PRÁCTICA I - IV 
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ASPECTOS 
ABORDADOS 

PRÁCTICA 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

H: 2  -  Cr: 1 H: 2  -  Cr: 1 H: 2 - Cr: 1 H: 2 - Cr: 1 

SUMILLAS 

Es un área que corresponde a la etapa de 

Formación General cuya finalidad es 

afianzar la vocación de servicio y 

sensibilidad social en los estudiantes al 

acercarlos al conocimiento y análisis de 

su contexto local y comunal.  

Es un área de Formación General, que tiene 

por finalidad afianzar la vocación profesional 

y ejercitar la capacidad de liderazgo en las 

estudiantes al ponerlos en contacto con 

diferentes realidades educativas de su 

contexto local y comunal. 

 

Es una área de formación general fortalece la 
formación académica de los estudiantes al 
promover el análisis, la reflexión y la 

confrontación teórica respecto a los enfoques 
pedagógicos, roles de los actores educativos y 
elementos que intervienen en los procesos 
educativos a partir de la observación y 

ayudantía en instituciones educativas de su 
contexto. 

Esta área tiene por finalidad acerca al 
estudiante a los roles y funciones propios de la 
carrera. Promueve la interacción de los 

estudiantes con la realidad educativa de su 
medio en los aspectos institucional y 
pedagógico, a partir de su intervención en la 
conducción de actividades lúdico recreativa o 

de proyección social. 
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1.1.2 Comunica con asertividad y 

permite la expresión libre de ideas, 

opiniones y convicciones. 

 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto en diversos contextos 

comunicativos dentro y fuera de las aulas 

y en su trato con los estudiantes. 

 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y 

autodisciplina en las tareas que asume en los 

diferentes escenarios de formación. 

 

1.1.2 Comunica con asertividad y permite la 

expresión libre de ideas, opiniones y 

convicciones. 
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2.1.1 Analiza y sistematiza información 

de fuentes primarias, de resultados de 

innovaciones e investigaciones, así como 

de bibliografía actualizada, base de datos 

y bibliotecas virtuales. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de 

fuentes primarias, de resultados de 

innovaciones e investigaciones, así como de 

bibliografía actualizada base de datos y 

bibliotecas virtuales. 

 

 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente 

recursos y espacios/escenarios educativos en 

función a los aprendizajes previstos y a las 

características de estudiantes. 

2.3.5 Sistematiza experiencias educativas, 

generando espacios de reflexión sobre los 

resultados de los procesos formativos. 

2.1.3 Domina contenidos del área 
curricular y los organiza para generar 
aprendizajes en diferentes contextos, 

según la naturaleza del Programa de 
estudios. 
 

2.3.1.  Planifica, con enfoque socio crítico 
reflexivo e interdisciplinario, procesos de 
enseñanza y aprendizaje para estudiantes 
de primaria. 
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3.1.4 Aplica principios de convivencia 

cristiana, democrática, buscando el 

bienestar colectivo. 

 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en 

el marco de un enfoque 

intercultural, humanista y 

ambiental, involucrando a los 

diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 

 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de 

sinergias en la interacción con otros actores 

socio educativos para fortalecer la gestión 

institucional. 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en el 

marco de un enfoque intercultural, 

humanista y ambiental, involucrando a 

los diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 

 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de 

sinergias en la interacción con otros actores 

socio educativos para fortalecer la gestión 

institucional. 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en el 

marco de un enfoque intercultural, 

humanista y ambiental, involucrando a los 

diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 

 

3.1.3 Interactúa con sus pares, con 

iniciativa y corresponsabilidad al realizar 

trabajos en equipo.  

 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en el 

marco de un enfoque intercultural, 

humanista y ambiental, involucrando a 

los diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 



                   Proyecto Curricular Institucional de la EESPP Chimbote 

175 
 

 

  

 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 C

O
N

T
E

X
T

U
A

L
IZ

A
D

O
S

 P
A

R
A

 L
A

S
 S

E
S

IO
N

E
S

 

 

DESARROLLO PERSONAL 

• Diagnóstico de saberes previos y habilidades 
sociales 

• Autoconocimiento personal: Autoestima 

• Orientación vocacional  
✓ Juegos de atención y memoria. 
✓ Canciones para niños del nivel primaria 

(animación, saludo, atención, para 
formar filas, para guardar los materiales, 
otras). 

PEDAGÓGICO 

• La comunidad 
✓ Concepto 
✓ Elementos 

✓ Características 
✓ Clases 

• Identificación de demandas y expectativas 

de la comunidad. 
✓ Identificación del problema social 

(fenómenos ambientales, contaminación 
ambiental, embarazo precoz, otros.) 

• Socialización de lo trabajado: dificultades 
encontradas, alternativas de solución. 

• Observación e identificación de acciones 

realizadas en las I.E de práctica. 
• Observación de actividades de aprendizajes.  
DOMINIO Y ACTUALIZACIÓN 

DISCIPLINAR 
• Conoce el plan del proyecto del programa de 

estudio.  
• Planificación y ejecución de actividades del 

proyecto. 

DESARROLLO PERSONAL 

• Autoestima y Habilidades sociales: Trabajo en 
equipo (Talleres) 

• Orientación Vocacional: Perfil de una profesora 

de educación Inicial.  
PEDAGÓGICO 
• Identificación de Instituciones y programas 

públicos, privados de su localidad que ofertan 
servicio educativo.  

• Recolección y organización de información. 

• Vinculación y participación en propuestas 
alternativas identificadas como servicio de 
voluntariado y ayudantía. 

Socialización de lo trabajado: Logros alcanzados, 
Dificultades encontradas, Alternativas. 
DOMINIO Y ACTUALIZACIÓN DISCIPLINAR  
• Presentación del nivel y especialidad.  

• Estructura de la EBR del Área de educación Física. 
GESTIÓN DE CALIDAD 
• Diagnóstico de necesidades educativas del grupo 

etario para la formulación de posibles proyectos 
de gestión pedagógica. 

PROMOCIÓN COMUNAL 

• Planificación de actividades de proyección social 
. 

Socialización de lo trabajado: Logros alcanzados, 
Dificultades encontradas, Alternativas. 

DESARROLLO PERSONAL 

• Habilidades sociales: Manejo de emociones.  
• Orientación Vocacional: Identidad con el programa 

de educación Física (funciones de los actores 
educativos).  

PEDAGÓGICO 
• Estructura del esquema de la actividad de 

aprendizaje (Momentos, Procesos didáctico, Áreas 
integradas y evaluación). 

• Diseño y desarrollo de actividades de talleres de 

aprendizaje. 
DOMINIO Y ACTUALIZACIÓN DISCIPLINAR 
• Revisión y análisis de las áreas curriculares 

(competencias, capacidades y desempeños) en el 
área de educación física.   

• Identificación Problemas actuales en educación 
física y acciones de mejora.  

GESTIÓN DE CALIDAD 
• Organización de espacio y diseño de materiales 

educativos en el área de educación física  

PROMOCIÓN COMUNAL 
• Participación en actividades de los proyectos. 
• Desarrollo de la actividad integradora en el marco 

del Proyecto Institucional. 
  

DESARROLLO PERSONAL 

• Estrategias para el desarrollo de habilidades 

sociales: Asertividad. 

• Orientación Vocacional:  

Identidad con la especialidad (ciclos que atienden, 
características de los niños, modalidades en el área 

de educación física. 
PEDAGÓGICO 

• Estimulación del aprendizaje mediante el diseño, 

implementación y ejecución de actividades de 
aprendizaje en pares II.EE de práctica. 

• Sesiones demostrativas de actividades de 

aprendizaje.  
Socialización de lo trabajado: Logros alcanzados, 
Dificultades encontradas, Alternativas. 

DOMINIO Y 

ACTUALIZACIÓN DISCIPLINAR 

• Revisión y análisis del propósito de aprendizaje 

(competencia/capacidad, desempeños y 

actividades de las áreas curriculares que se 

trabajan en el área de educación física, según PC 

2016). 

GESTIÓN DE CALIDAD 
• Participación de actividades en el proyecto. 
• Procesos de fortalecimiento de práctica pedagógica 

participando de los talleres organizados por el 

I.E.S.P.P.CH.  
PROMOCIÓN COMUNAL 
Participación en la actividad integradora en el marco 
del proyecto institucional.  
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➢ Elaboración de un documento reflexivo 
sobre el uso de su lenguaje positivo en los 

escenarios de aprendizaje.  
➢ Elaboración de organizadores del 

conocimiento sobre contenidos de área. 
➢ Elaboración de diapositivas de sustentación.   

➢ Elaboración y aplicación de instrumentos de 
recogida de datos. 

➢ Listado de juegos y canciones para 
estudiantes del nivel primario. 

➢ Organizador del conocimiento sobre temáticas 
abordadas. 

➢ Listado y croquis de ubicación de programas no 
escolarizados de su localidad. 

➢ Actividades y fichas descriptivas de acciones 
realizadas en programas no escolarizados de su 

localidad. 

➢ Organizadores del conocimiento en diapositivas de 
sustentación.  

➢ Ficha de comentario crítico sobre los problemas 
actuales en el nivel primaria. 

➢ Infografía con evidencias de organización de 
espacios.  

➢ Antología (Juegos y canciones para nivel primaria). 

➢ Organizadores del conocimiento en diapositivas de 
sustentación.  

➢ Actividades de sensibilización, lúdico- recreativas 
con materiales de implementación. 

➢ Informe con evidencias de presentación de 
habilidades adquiridas en el taller de: música, 

danza, teatro o deporte. 
➢ Diapositivas sistematizadas de las actividades 

realizadas en la I.E. de prácticas. 

PRODUCTO 
FINAL DE ÁREA 
 

 Informe de acciones desarrolladas frente 
a un problema detectado en la 

comunidad.   

 Monografía sobre necesidades de los grupos 
etarios con el que se vincula el programa de 

estudios.  

 Informe de las actividades realizadas en la I.E. de 
prácticas. 

 Proyecto de investigación acción que responda a 
las necesidades de mejora en la conducción de 

actividades de aprendizaje.  
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN I – III 

 

ASPECTOS ABORDADOS 

INVESTIGACIÓN I INVESTIGACIÓN II INVESTIGACIÓN III 

SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

HORAS:2    CRÉDITOS: 2         HORAS: 2   CRÉDITOS: 1 HORAS: 2   CRÉDITOS: 1 

 
 

          SUMILLA 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento 
reflexivo y crítico. Orienta la elaboración y 

argumentación de una investigación monográfica 
basada en temática vinculada a las áreas curriculares 
o problemas detectados en la realidad educativa. 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento complejo. 
Orienta a los estudiantes a conocer el objeto, naturaleza 

y proceso de investigación, a través de la recolección, 
análisis de los datos e información pertinente 
recurriendo a diversas fuentes de información. 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento analítico y 
reflexivo. Orienta a los estudiantes a formular y elaborar 

una investigación acción. 
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DIMENSIÓN  

PERSONAL 

1.2.1. Reflexiona críticamente sobre su quehacer 
cotidiano y educativo diseñando instrumentos de 
recolección de datos que le permitan recoger 
información para elaborar la monografía. 

1.2.5. Se actualiza permanentemente asumiendo los  
cambios en la ciencia y los paradigmas de la 

investigación educativa, en su aprendizaje como 
proceso de autoformación, en concordancia con sus 
necesidades y las demandas del contexto 

1.2.2 Actúa con iniciativa, confianza y motivación 
durante la elaboración de su proyecto de 

investigación acción, considerando sus potencialidades. 

 
DIMENSIÓN  
PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 

2.1.1. Analiza y sistematiza información sobre la 
investigación monográfica considerando fuentes 
primarias, de resultados de innovaciones e 

investigaciones, así como de bibliografía actualizada, 
base de datos y bibliotecas virtuales. 

2.1.1. Analiza y sistematiza información sobre la 
ciencia y los paradigmas de la investigación  
considerando  fuentes primarias, resultados de 

innovaciones e investigaciones, bibliografía actualizada 
y bibliotecas virtuales. 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa aplicando métodos 
desde el enfoque y paradigma de la investigación 
acción. 

DIMENSIÓN  
SOCIO-
COMUNITARIA 

3.1.1. Propicia un clima de respeto y de sinergias en la 
interacción con otros actores socioeducativos en el 
desarrollo del proyecto integrador que le permita  

fortalecer la gestión institucional. 

3.1.3 Interactúa con sus pares, con iniciativa y 
corresponsabilidad al realizar trabajos en equipo, 
involucrándose en el proyecto institucional.  

3.3.3. Programa y ejecuta actividades de sensibilización y 
toma de conciencia para actuar y transformar la realidad 
en el marco del proyecto institucional, involucrando a 

los diferentes actores de la comunidad educativa. 

 

 
 
 

 
 
 
CONTENIDOS  DEL 

DCBN Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS  
PARA SESIONES 

 
 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 
• La observación: definición, tipos e instrumentos. 
• La observación de una I.E. estatal del ámbito 

local para recoger información sobre su 
infraestructura. 

• La entrevista: definición, tipos e instrumentos. 
• La entrevista a un director de una I.E. 

nacional del ámbito local, para recoger 

información sobre su compromiso con l 
educación. 

• La encuesta: definición, tipos e instrumentos. 

• La encuesta dirigida a los docentes de 
II.EE. estatales de la localidad para 

recoger información sobre su formación 
profesional (dominio de especialidad). 

5.   LA INVESTIGACIÓN: 

5. LA EPISTEMOLOGÍA: 

• Etimología e historia. 
• Definiciones e importancia de la epistemología. 

• Planteamientos de Karl Popper y de Hans 
Reichenbach 

• Corrientes epistemológicas. 

6. EL CONOCIMIENTO: 
• Definición, tipos: empírico, filosófico, religioso, 

intuitivo y científico. 
7. LA CIENCIA: 
• Definición, características y clasificación 

8. PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN:  
• Definición 
• Enfoques (positivista, interpretativo y socio crítico) 

• El enfoque cuantitativo: 
• Definición, características y tipos de 

investigación. 

2. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 

• Nociones generales. (Evolución histórica, definición, 
características) 

• Fundamentos de la I.A. 

• Fases de la I.A. 
• Modelos del proceso de la I.A.  

• Etapas del proceso de Investigación acción: 
- Planteamiento del problema. 

- Hipótesis de acción o plan de acción. 
- Desarrollo de la propuesta de mejoramiento 
- Evaluación y difusión de resultados. 

4. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 
• Caracterización de la problemática, partiendo 

de su realidad educativa local. 
• Elaboración del plan de acción de acuerdo a la 

problemática detectada. 
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• Definición, importancia, características, fines 
elementos y clasificaciones. 

6. INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICA: 
• Nociones 
• Objeto de la investigación monográfica. 

• Fases de la investigación monográfica. 
• Esquema para elaborar una monografía. 

• Normas para elaborar una monografía. 
• Elaboración de una monografía con 

temática relacionada a la realidad de una 
comunidad. 

• El proceso de formulación del proyecto y 
elaboración del informe de investigación. 

Ejemplo: investigación correlacional) 
• El enfoque cualitativo: 
•  Definición, características y clases de 

investigación 
• El proceso de formulación del proyecto y 

elaboración del informe de investigación. 
Ejemplo: investigación etnográfica. 

• Impactos de ambos enfoques, en la 

educación local y regional. 

• Elaboración de instrumentos para el recojo de 
información. 

5. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 
• Desarrollo del plan de acción o propuesta de 

mejoramiento. 

• Aplicación de instrumentos de recojo de 
información. 

• Tratamiento de la información. 

• Elaboración del informe del I.A. 
• Difusión de los resultados. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CONTENIDOS A 
TRABAJARSE  COMO 
RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

 
4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

• La observación de una I.E. estatal del ámbito 
local para recoger información sobre su 
infraestructura. 

• La entrevista a un director de una I.E. nacional 
del ámbito local, para recoger información 
sobre su compromiso con la educación. 

 
5. LA INVESTIGACIÓN: 

 
 

6. INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICA 
• Elaboración de una monografía con temática 

relacionada a la realidad de una comunidad. 
 

 
5. LA EPISTEMOLOGÍA: 
 

6. EL CONOCIMIENTO: 
 
7. LA CIENCIA: 
 

8. PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN:  
• El enfoque cuantitativo: 

El proceso de formulación del proyecto y 

elaboración del informe de investigación. 
(Ej. Correlacional) 

• El enfoque cualitativo: 

El proceso de formulación del proyecto y 
elaboración del informe de investigación 
(Ej. etnográfico). 

• Impactos de ambos enfoques, en la 
educación local y regional. 

• Rol de los actores educativos frente a los 

paradigmas de investigación. 
 

 
4. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 
5. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 
• Caracterización de la problemática, partiendo 

de su realidad educativa local. 

• Elaboración del plan de acción de acuerdo a la 
problemática detectada. 

• Elaboración de instrumentos para el recojo de 

información. 
6. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 

• Desarrollo del plan de acción o propuesta de 

mejoramiento a partir de sesiones de 
aprendizaje en instituciones de práctica. 

• Aplicación de instrumentos de recojo de 

información. 
• Tratamiento de la información. 

• Elaboración del informe del I.A. 
• Difusión de los resultados. 

     
PRODUCTOS 

Monografía sobre un tema de la comunidad Ensayo sobre los paradigmas de la investigación Proyecto de investigación acción relacionado con la 
práctica en las II.EE. 

 

 

 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE OPCIONAL I - IV 
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ASPECTOS 

ABORDADOS 

OPCIONAL I - IV 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

H: 2  -  Cr: 2 H: 2  -  Cr: 2 H: 2 - Cr: 2 H: 2 - Cr: 2 

SUMILLAS 

El área está orientada a desarrollar en los 

estudiantes el pensamiento crítico y 
reflexivo a partir del abordaje de temas 
de actualidad seleccionados o 
referenciales para la profesión. Permite a 

los estudiantes analizar en grupo los 
planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a 

ellos. 

El área está orientada a desarrollar a 

desarrollar en los estudiantes el pensamiento 
crítico y reflexivo a partir del abordaje de 
temas de actualidad seleccionados o 
referenciales para la profesión Permite a los 

estudiantes analizar en grupo los 
planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a 

ellos. 

El área está orientada a desarrollar en los 

estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a 
partir del abordaje de temas de actualidad 
seleccionados o referenciales para la profesión 
Permite a los estudiantes analizar en grupo los 

planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 

El área está orientada a desarrollar en los 

estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a 
partir del abordaje de temas de actualidad 
seleccionados o referenciales para la profesión 
Permite a los estudiantes analizar en grupo los 

planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 
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1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto en diversos 

contextos comunicativos dentro y fuera 

de las aulas y en su trato con los 

estudiantes. 

1.1.4.Demuestra ética, compromiso y 

autodisciplina en las tareas que asume en 

los diferentes escenarios de 

formación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 

desempeño cotidiano en su proceso 

formativo 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto en diversos contextos 

comunicativos dentro y fuera de las aulas 

y en su trato con los estudiantes. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 

desempeño cotidiano en su proceso 

formativo 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto en diversos contextos 

comunicativos dentro y fuera de las aulas y 

en su trato con los estudiantes. 

1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y 

práctica, fortaleciendo su identidad desde los 

diferentes ámbitos en que se 

desenvuelve. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 

desempeño cotidiano en su proceso 

formativo 

.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto en diversos contextos 

comunicativos dentro y fuera de las aulas 

y en su trato con los estudiantes. 

1.1.6 Se expresa promoviendo el diálogo 

intercultural manifestando respeto y 

tolerancia a la diversidad cultural en los 

diferentes escenarios de formación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 

desempeño cotidiano en su proceso 

formativo 
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2.1.1 Analiza y sistematiza información de 

fuentes primarias, de resultados de 

innovaciones e investigaciones, así como 

de bibliografía actualizada, base de datos 

y bibliotecas virtuales. 

2.1.3 Domina contenidos del área 

curricular y los organiza para generar 

aprendizajes en diferentes contextos, 

según la naturaleza del Programa de 

estudios. 

 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos 

actuales que sustentan los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

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 
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3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en 

el marco de un enfoque 

intercultural, humanista y 

ambiental, involucrando a los 

diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en el 

marco de un enfoque intercultural, 

humanista y ambiental, involucrando a 

los diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 

 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en el 

marco de un enfoque intercultural, 

humanista y ambiental, involucrando a los 

diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 

 

. 3.3.3 Programa y ejecuta actividades de 

sensibilización y toma de conciencia para 

actuar y transformar la realidad en el 

marco de un enfoque intercultural, 

humanista y ambiental, involucrando a 

los diferentes actores de la comunidad 

institucional, local y regional. 



                   Proyecto Curricular Institucional de la EESPP Chimbote 

179 
 

 

 

  

 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 C

O
N

T
E

X
T

U
A

L
IZ

A
D

O
S

 P
A

R
A

 L
A

S
 

S
E

S
IO

N
E

S
 

  

1. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

• Visión y misión 
• Filosofía institucional 

• Claves y Principios 
• Valores  

2. METODOLOGÍA INSTITUCIONAL 
• Plenario 
• Ver, actuar y juzgar 

• Trato horizontal 
3. TÉCNICAS PARA ESTUDIAR  

4. TÉCNICAS DE ESTUDIO  
• Fichaje 
• Subrayado 

5. ORGANIZADORES DEL 
CONOCIMIENTO 
• Mapa conceptual 

• Mapa semántico 
• Cuadro comparativo  

• Cuadro resumen 
6. PORTAFOLIO  

• Importancia y criterios de 
elaboración. 

• Estructura 

1. TÉCNICAS DE ESTUDIO: 

• Subrayado 
• Fichaje 

2. ORGANIZADORES DEL 
CONOCIMIENTO  
• La UVE Heurística 

• La Cruz categorial 
• Mapas mentales 

• Mapas conceptuales 
3. Portafolio  

• Importancia y criterios de elaboración. 

 

1. METODOLOGÍA INSTITUCIONAL 

• Taller 
• Plenario 

• Ver, Juzgar y Actuar 
• Trato horizontal 

2. PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA DE 
ESTUDIOS Componentes, Unidad de 
competencia y criterios de desempeño. 

 
 

1. MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 

DOCENTE 
• Definición y propósito 

• Dominios, competencias y desempeños. 
2. METODOLOGÍA INSTITUCIONAL 

• Taller 

• Plenario 
• Ver, Juzgar y Actuar 

• Trato horizontal 
3. CULTURA ORGANIZACIONAL 

• Prácticas institucionales 

• Símbolos 
• Himno del Pedagógico 
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➢ Elaboración de un documento reflexivo 

sobre la identidad institucional. 
➢ Elaboración de diapositivas de 

sustentación.   

➢ Informe de la Identidad institucional 
➢ Elaboración de técnicas de estudio 
➢ Elaboración de organizadores del 

conocimiento 

➢ Práctica escrita 
 

➢ Organizadores del conocimiento en 

diapositivas de sustentación.  
➢ Elaboración de técnicas de estudio 
➢ Elaboración de diapositivas de sustentación 

➢ Exposición de los organizadores de 
conocimiento 

➢ Elaboración de diapositivas de sustentación 

➢ Exposición de los organizadores de 
conocimiento 

➢ Organizadores del conocimiento en 

diapositivas de sustentación.  

➢ Organizadores del conocimiento en 

diapositivas de sustentación.  
➢ Elaboración de técnicas de estudio par 

sustentación  

➢ Elaboración de trípticos de cultura 
organizacional 

➢ informe de la metodología institucional. 

PRODCUTO 

FINAL DE 
ÁREA 
 

 Presentación de un tríptico acerca de 

la identidad institucional del IESSP 
Chimbote. 

 Informe acerca del uso de los 

organizadores de conocimiento. 

 Manual acerca del perfil del egresado del 

programa de estudios. 

 Presentación de una revista del IESPP 

Chimbote  
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA IV 

 
 
ASPECTOS ABORDADOS 

 

LENGUA EXTRANJERA I LENGUA EXTRANJERA II LENGUA EXTRANJERA III LENGUA EXTRANJERA IV 

SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII 

HORAS: 6   CRÉDITOS: 4 HORAS: 6   CRÉDITOS: 4 HORAS: 6   CRÉDITOS: 4 HORAS: 6   CRÉDITOS: 4 

 
 
          SUMILLA 

Área donde se ampliara y profundizara el 
estudio de las características 
gramaticales y normas de interacción 
comunicativa de la lengua objeto de 

estudio a fin de que el alumno consiga 
una mayor capacidad de comunicación. 
Encamina el aprendizaje del idioma 

inglés como herramienta que apoya el 
aprendizaje científico y contribuirá a que 
los estudiantes escuchen y comprendan 
textos extensos, bien organizados y 

lingüísticamente complejo de temas 
tanto concretos como abstractos 
articulados a una velocidad normal 
correspondiente a un nivel intermedio. 

Área donde se ampliara y profundizara el 
estudio de las características 
gramaticales y normas de interacción 
comunicativa de la lengua objeto de 

estudio a fin de que el alumno consiga 
una mayor capacidad de comunicación. 
Encamina el aprendizaje del idioma 

inglés como herramienta que apoya el 
aprendizaje científico y contribuirá a que 
los estudiantes escuchen y comprendan 
textos extensos, bien organizados y 

lingüísticamente complejo de temas 
tanto concretos como abstractos 
articulados a una velocidad normal 
correspondiente a un nivel intermedio. 

Área cuyo propósito es que los alumnos 
amplíen y profundicen en los 
conocimientos adquiridos previamente, 
complementen sus conocimientos 

gramaticales, amplíen su léxico e 
intensifiquen su contacto con las 
variedades, estilos y acentos más 

comunes del inglés, con el fin de que 
puedan expresarse con corrección y 
fluidez y puedan utilizar la lengua que 
aprenden con creatividad 

correspondiente a un nivel intermedio 
alto. 

Área cuyo propósito es que los 
alumnos amplíen y profundicen en 
los conocimientos adquiridos 
previamente, complementen sus 

conocimientos gramaticales, 
amplíen su léxico e intensifiquen su 
contacto con las variedades, estilos 

y acentos más comunes del inglés, 
con el fin de que puedan expresarse 
con corrección y fluidez y puedan 
utilizar la lengua que aprenden con 

creatividad correspondiente a un 
nivel intermedio alto. 
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DIMENSIÓN  
PERSONAL 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su 

práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje 
continuo de modo individual y 
colectivo para fortalecer su 

identidad docente. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 

asumiendo el aprendizaje como proceso 

de autoformación, en concordancia 

con sus necesidades y las 

demandas del contexto. 

1.1.2 Comunica con asertividad y 

permite la expresión libre de ideas, 
opiniones y convicciones utilizando 
como medio el idioma inglés. 

1.1.5 Manifiesta coherencia entre su 

discurso y práctica, fortaleciendo su 
identidad como futuro docente 
del programa de estudio de 
idiomas. 

 

DIMENSIÓN  
PROFESIONAL 
PEDAGÓGICA 

2.1.3 Domina metodologías activas 

para el trabajo colaborativo y 
autoaprendizaje de los contenidos 
del programa de estudio y los organiza 

para generar aprendizajes en 
diversos contextos como diálogos, 
composiciones, escenificaciones, 
entre otros. 

2.1.3 Domina metodologías activas para 

el trabajo colaborativo y 
autoaprendizaje de los contenidos del 
programa de estudio y los organiza para 

generar aprendizajes en diversos 
contextos como diálogos, 
composiciones, escenificaciones, 
entre otros. 

2.1.3 Domina metodologías activas para 

el trabajo colaborativo y 
autoaprendizaje de los contenidos del 
programa de estudio y los organiza para 

generar aprendizajes en diversos 
contextos como diálogos, 
composiciones, escenificaciones, 
entre otros. 

2.1.3 Domina metodologías activas 

para el trabajo colaborativo y 

autoaprendizaje de los contenidos 

del programa de estudio y los 

organiza para generar 

aprendizajes en diversos 

contextos como diálogos, 

composiciones, 

escenificaciones, entre otros. 
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DIMENSIÓN  
SOCIO-

COMUNITARIA 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose con iniciativa, actitud 
positiva y en forma creativa en el 

trabajo en equipo.   

3.1.4 Aplica principios de convivencia 
cristiana, democrática, buscando el 
bienestar colectivo. 

3.1.4 Aplica principios de convivencia 
cristiana, democrática, buscando el 
bienestar colectivo. 

3.2.2 Promueve el conocimiento y 
respeto por las diversas 
manifestaciones culturales de su 

localidad, región y país valorando 
los diversos aportes. 

 
CONTENIDOS DEL DCBN 
Y CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS 
PARA SESIONES 
 
 

1. Present Simple: Be and do in 
questions.  

2. Possessive ´s: Grammar in the 

dictionary. 
3. Adjective order. 
4. Comparative and superlative 

adjectives. 

5. Past Simple. 
6. Like doing/ would like to do 
7. Ability: can, can´t, could and 

couldn’t,  

8. Possibility: could.  
9. Predictions: going to. 
10. Requests: can/could.  

11. Present perfect (+), (-), (?). Present 
perfect with ever vs. past simple. 

1. Requests: can / could, Present 
perfect for recent events. Present 
perfect with ever vs past simple. 

2. Must/ mustn’t  
3. Have to, don’t have to, mustn’t. 
4. Past of irregular verbs.  
5. Past continuous. 

6. Defining relative clauses Because, 
so  

7. Permission: Can/ Can´t 
8. Stories: Dracula, The redheaded 

league, Anan Karenina. 
9. Articles: going to extremes the 

history of jeans.    

 

1. Journeys: Asking/saying where 
place are. Present perfect with 
since/for. Used to. Writing a letter.    

2. Body and mind: Descriptions 
symptoms. Action or state verbs. 
Verb + infinitive. Past Passive. 
Writing a letter for complaint   

3. Getting together: Asking people 
to do things. Gerund or infinitive 
pronouns. Future forms. 2nd 
conditional. Writing an email 

(informal style) 
4. Modal verbs: be able to, be allowed 

to, be supposed to. 

5. Prepositions (in/for/about…) + ing 
6. The Article: A/An/The 

1. Subject and Object question 
2. Reflexive pronouns 
3. Present perfect and past simple 

4. ed,-ing adjectives 
5. Active or passive? 
6. Past perfect 
7. So and such 

8. Infinites and gerunds 
9. Reported speech 
10. Looks and character 
11. Compound adjectives 

12. Adverbs for guessing 
13. Reported questions 
14. Tag questions. 

15. Wishes: I hope…/It’s time…; 
wishes: should have. 
 

CONTENIDOS A 
TRABAJARSE COMO 

RESPONSABILIDAD DE 
AUTOAPRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

1. Elaboran un árbol familiar y lo 
presentan a la clase 

2. Muestran imágenes y elaboran 
oraciones de comparación 

3. Escriben una composición sobre su 
vida en el futuro 

4. Elaboran una conversación usando 
predicciones 

- Escriben reglas y normas de 
nuestro país usando must/mustn’t 

- Escribe una historia sobre un 
acontecimiento en su vida usando 
pasado continuo y pasado simple. 

-  Elabora carteles usando can 

- Elabora una historia 

- Escriben un reclamo sobre algún 
tipo de seguros. 

- Escribe un artículo sobre una 

entrevista de trabajo. 

- Expone la preparación de una 

comida (ingredientes y 
preparación) 

 

1. Elabora una ruta de viaje y al 
interior de nuestro país.  

2. Escribe un email informal a un 
amigo en el extranjero 

3. Tarjetas de palabras haciendo uso 
de A/An/The 

4. Diccionario de Phrasal Verbs. (A-L) 

1. Presenta un video hablando 
sobre los últimos 5 años de su 

vida. 
2. Escribe un evento en su vida 
3. Describe a los miembros de su 

familia. 

4. Elabora tarjetas de adjetivos 
compuestos 

5.  Elabora una composición 
6. Diccionario de Phrasal Verbs. (M-

Z) 

   PRODUCTOS   
Elabora cartillas de verbos para jugar 
BINGO. 

Representa una conversación en un 
restaurante. 

Representación de una visita a un 
consultorio médico debido a una 

dolencia. 

Describen sus preferencias y no 
preferencias. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

 

 
ASPECTOS ABORDADOS 
 

FONÉTICA Y FONOLOGÍA I FONÉTICA Y FONOLOGÍA II 

SEMESTRE V SEMESTRE VI 

HORAS: 4   CRÉDITOS: 3 HORAS: 4   CRÉDITOS: 3 

 
 

           SUMILLA 
 
 

Área cuyo propósito es la descripción del sistema fonológico inglés en sus 
componentes segmentales (fonemas vocálicos y consonánticos)así como la 

discriminación, trascripción y uso de los fonemas del alfabeto fonético 
internacional con objeto de realizar transcripciones fonéticas así como de facilitar 
la adquisición de una pronunciación correcta del idioma inglés. 

Área cuyo propósito es la descripción del sistema fonológico inglés en sus 
componentes suprasegmentales (entonación, acento y ritmo), la discriminación, 

trascripción y comparación de los sistemas fonológicos del inglés y del castellano 
con énfasis en los contrastes que originan problemas de pronunciación, la 
organización y funcionamiento de los sonidos en inglés y castellano con el objeto 
de facilitar la adquisición de una pronunciación y entonación correcta del idioma 

inglés. 
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DIMENSIÓN  

PERSONAL 

1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su 

identidad desde los diferentes ámbitos en que se desenvuelve y 
respetando las lenguas extranjeras. 

1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su 

identidad desde los diferentes ámbitos en que se desenvuelve y 
respetando las lenguas extranjeras. 

DIMENSIÓN  
PROFESIONAL 
PEDAGÓGICA 

2.1.3 Domina metodologías activas para el trabajo colaborativo y autoaprendizaje 

de los contenidos del programa de estudio y los organiza para generar 

aprendizajes en diversos contextos, según la naturaleza del programa 

de estudio de inglés. 

2.1.3 Domina metodologías activas para el trabajo colaborativo y autoaprendizaje 

de los contenidos del programa de estudio y los organiza para generar 

aprendizajes en diversos contextos, según la naturaleza del programa 

de estudio de inglés. 

DIMENSIÓN  

SOCIO-
COMUNITARIA 

3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones 

culturales de su localidad, región y país valorando los diversos aportes. 

3.2.2 Promueve el respeto por las diversas manifestaciones culturales de su 

localidad, región y país valorando los diversos aportes. 

 
CONTENIDOS  DEL DCBN 
Y CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS  
PARA SESIONES 

1. Phonetics and Phonology 
2. The Phonetic Alphabet (IPA) 
3. Phonetics and its branches: Articulatory Phonetics.  

4. The mechanism of Speech: Speech organs. Places of Articulation. 
Manners of Articulation 

5. The classification of English Vowels: The English vowels in detail and 
compared to the Spanish vowels 

6. The English diphthongs / triphthongs 
7. The Consonant System: Classification of English consonants compared to 

the Spanish consonants.  

1. Aspects of connected speech: Assimilation, Elision, Linking, Consonant 
clusters, Rhythm.  

2. Sounds in connected speech: features of fluent speech e.g. weak 

and strong forms, short and long forms , linking, leaving out sounds, 
etc  

3. Stress in English:  Stress in words rules. Types of stress, word stress 
functions, patterns, variations of word stress. Stress in compounds 

, suffixes and prefixes and words stress 

4. Stress in English: Sentence stress. Stress and Rhythm.  
  

 
AUTOAPRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

1. Elaboración de un organizador visual   
2. Exposición sobre Places of Articulation and Manners of Articulation 

3. Palabras, frases y oraciones grabadas 
4. Oraciones y párrafos grabados  

1. Grabación de oraciones y preguntas. 

2. Elaboración de un organizador visual 

3. Desarrollo de actividades 

 
 PRODUCTOS 

 
Cuadro comparativo entre fonética del inglés británico y el americano. 

 
Video explicando el stress y la entonación de palabras, oraciones y preguntas. 
 



                   Proyecto Curricular Institucional de la EESPP Chimbote 

183 
 

CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE LINGÜÍSTICA APLICADA A LA LENGUA EXTRANJERA  

ASPECTOS ABORDADOS 
 

LINGÜÍSTICA APLICADA A LA LENGUA EXTRANJERA  I LINGUÍSTCA APLICADA A LA LENGUA EXTRANJERA  II 

SEMESTRE V SEMESTRE VI 

HORAS: 6   CRÉDITOS: 4 HORAS: 4   CRÉDITOS: 4 

SUMILLA 

Explora el desarrollo y el campo de estudio de la lingüística aplicada en la 

enseñanza de idiomas extranjeros. Así como la naturaleza y descripción de la 
lengua desde el punto de vista Estructural y Transformacional. 

Profundiza en los conocimientos de la lingüística aplicada a la enseñanza de 

idiomas. Se centra básicamente en los diferentes factores cognitivos, afectivos, 
físicos y psicológicos que influyen en el aprendizaje de una segunda lengua. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que asume en 
la investigación de la lengua nativa y extranjera. 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que asume en 
la investigación de la lengua nativa y extranjera. 

DIMENSIÓN 

PROFESIONAL 
PEDAGÓGICA 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, bibliografía 

actualizada relacionada con los procesos lingüísticos del aprendizaje de 

un idioma, así como de innovaciones e investigaciones para un mejor 

análisis y confrontación de la lengua nativa y una lengua 

extranjera. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, bibliografía 

actualizada relacionada con los procesos lingüísticos del aprendizaje de un 

idioma, así como de innovaciones e investigaciones para un mejor 

análisis y confrontación de la lengua nativa y una lengua 

extranjera. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad involucrándose con iniciativa, actitud 
positiva y en forma creativa en el trabajo en equipo.   

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad involucrándose con iniciativa, actitud 
positiva y en forma creativa en el trabajo en equipo.   

 
CONTENIDOS DEL DCBN 

Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS 

PARA SESIONES 

  1. Lingüística Aplicada: El desarrollo de la Lingüística. El   campo de estudio de 

la lingüística. 
  2. Conceptos básicos: Lengua, conocimiento y actuación lingüística, Gramática, 
Niveles de Análisis, glosario básico de lingüística  
 3.  Aspectos de la lengua, origen, evolución, lengua y cultura, lengua   

comunicación, lengua hablada y lengua escrita. 
4. Familia de lenguas: Indoeuropea y romance. 
5.  Naturaleza y descripción de la Lengua: Punto de vista 

tradicional y moderno. Efectos en la enseñanza de Lengua. Critica  
6. Lingüística Estructural: Naturaleza de la Lengua, axiomas, 

claves. Descripción de la lengua. Constituyentes inmediatos  
7.  Relaciones Sintácticas. Teoría Estructuralista 

sobre adquisición de lengua materna: mecanismos. 
8. Enfoque Estructuralista y el aprendizaje de la lengua. Critica 
9. Lingüística Generativa Transformacional: Axiomas claves. 

    Descripción y análisis de la lengua. 
10. Gramática. Reglas.  Adquisición de lengua materna desde el punto   de vista   

transformacional.  

1.  la Inteligencia o el factor “G”.  Aptitud para los idiomas. 

2. Gardner y la inteligencia múltiple en la enseñanza de Idiomas  
3.  Krashen y sus 5 hipótesis  
4. Estilos cognitivos y estrategias de aprendizaje  
5. La Sociolingüística y sus implicancias en la Enseñanza de idiomas. 

6.  Competencia Lingüística y pragmatismo. 
7. Actos del habla   
8. Descripción y a análisis de la Lengua Inglesa. 

9. El funcionalismo en Lingüística 
10. Idioms, Slangs y dichos en inglés   
11. El enfoque funcional en la enseñanza de lenguas  
12. La Psicolingüística y sus implicancias en la enseñanza de idiomas  

AUTOAPRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

1.Describe información sobre familia de lenguas más relevantes.  
2. Realiza análisis de textos a nivel sintáctico, morfológico y semántico.  
3. Recaba información de los problemas de adquisición de un segundo idioma. 

1. Realiza un análisis de una clase de inglés.  
2. Recaba información sobre Sociolingüística en la enseñanza de idiomas.  
3. Elabora ejemplos según los actos del habla.  

PRODUCTOS Elaboración de un pequeño glosario de términos lingüísticos. Elabora material visual usando: Idioms, Slangs and Sayings. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE LITERATURA DE LOS PAISES ANGLOFONOS I - II 

ASPECTOS ABORDADOS 

LITERATURA DE LOS PAÍSES ANGLÓFONOS  I LITERATURA DE LOS PAÍSES ANGLÓFONOS  II 

SEMESTRE VII SEMESTRE VIII 

HORAS: 4   CRÉDITOS: 4 HORAS: 2   CRÉDITOS: 2 

SUMILLA 

Tiene por finalidad familiarizar al estudiante con la historia literaria de los países 
anglófonos. Así como desarrollar un espíritu crítico, sensibilidad estética y el gusto 
por la lectura de textos literarios (poemas, novelas, dramas). Asimismo, se 
describirá el origen del idioma inglés y las influencias culturales e históricas 

expresadas en la literatura como producto artístico y social. 

Tiene por finalidad familiarizar al estudiante con la literatura anglófona. Así como 
describir las influencias culturales e históricas expresadas en la literatura como 
producto artístico y social. Asimismo, despertar el interés de los futuros 
profesionales de idiomas por la literatura anglosajona, así como desarrollar un 

espíritu crítico, sensibilidad estética y el gusto por la lectura de textos literarios 
(poemas, novelas, dramas). 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su 
identidad con su cultura y respetando las manifestaciones culturales de 
países de habla inglesa.  

1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su 
identidad con su cultura y respetando las manifestaciones culturales de 
países de habla inglesa.  

DIMENSIÓN 

PROFESIONAL 
PEDAGÓGICA 

2.1.3 Domina metodologías activas para el trabajo colaborativo y autoaprendizaje 
de los contenidos relacionado a textos literarios y escritores ingleses y 

americanos y los organiza para generar aprendizajes en diferentes 
contextos. 

2.1.3 Domina metodologías activas para el trabajo colaborativo y autoaprendizaje 
de los contenidos relacionado a textos literarios y escritores ingleses y 

americanos y los organiza para generar aprendizajes en diferentes 
contextos. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 

3.2.2. Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones 
culturales de su localidad, región y país valorando los diversos aportes 
hechos por otras culturas extranjeras. 

3.2.2. Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones 
culturales de su localidad, región y país valorando los diversos aportes 
hechos por otras culturas extranjeras. 

 
CONTENIDOS  DEL DCBN 

Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS  

PARA SESIONES 

1. INTRODUCCIÓN: Visión panorámica de la Literatura Americana, británica y 
Canadiense de los Siglos XX y XXI    

2. Predecesores de la Literatura Moderna en Inglaterra y Estados Unidos.  
3. Joseph Conrad – John Galsworthy – H.G. Wells El Realismo y el Cuento  
4. D. H. Lawrence: “The rocking Horse Winner” Poesía 

  William Butler Yeats: “The Lake Isle of Innisfree” 
 Robert Frost: “A prayer in Spring”. Drama  
5. George Bernard Shaw: “Pygmalion” La Novela en Estados Unidos Scott 

Fitzgerald: “The Great Gatsby” 

1. La Producción Literaria de la Gran Bretaña y los Estados Unidos entre los 
siglos XVII y XIX. 

1.1. Siglo XVII: Marco Histórico Cultural.  John Milton: “El Paraíso Perdido” 
(Paradise Lost)  

1.2. Siglo XVIII: Jonathan Swift: “Gulliver’s Travels” 

1.3. Poesía Romántica: Sir Walter Scott: “Lucy Ashton’s Song” 
1.4. Época Victoriana: Jane Austen: “Pride and Prejudice”  
1.5. Poesía Americana del Siglo XIX: Walt Whitman: “A hand-mirror”  
1.6. La Novela Americana: Samuel Clemens: “Huckleberry Finn”  

2. La Producción Literaria de la Gran Bretaña desde sus orígenes hasta el Siglo 
XVI  
2.1. Gran Bretaña Céltica: Beowulf.  

AUTOAPRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

1. Recolección de información 
2. Organizadores visuales 

3. Comentario de la novela.        
 

1. Recolección de información 
1.2. Comentario de la película  

1.4. Comentario de la película 

 
PRODUCTOS 

1.  Compendio de textos según los géneros literarios de los diferentes 
representantes ingleses estudiados: 
• Narrativo: cuentos, fábula, leyendas 

• Lírico: poesías 

2.  Compendio de textos según los géneros literarios de los diferentes 
representantes ingleses estudiados: 
• Dramático: libreto para teatro con estudiantes 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE CULTURA Y CIVILIZACION DE LOS PAISES ANGLOFONOS  

ASPECTOS ABORDADOS 

 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PAÍSES ANGLÓFONOS I 

 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PAÍSES ANGLÓFONOS II 

SEMESTRE VII SEMESTRE VIII 

HORAS: 4   CRÉDITOS: 4 HORAS: 4   CRÉDITOS: 4 

 
SUMILLA 

 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento reflexivo y crítico al estudiar los 
aspectos más importantes de la cultura y civilización de Reino Unido de la Gran 
Bretaña como su historia, costumbres y rasgos culturales desde Guillermo el 
Conquistador hasta la Era Victoriana. Comprende el estudio  de aspectos como  

historia, geografía, logros artísticos, instituciones políticas, educacionales y 
religiosas de los países anglófonos, así como los valores y creencias que 
comparten con los miembros de su comunidad, contrastando con la suya.  

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento reflexivo y crítico al estudiar los 
aspectos más importantes de los últimos tiempos referido a la  historia y cultura 
del Reino Unido de la Gran Bretaña.  Comprende también el estudio de los 
pueblos anglófonos: E.E-U.U y el Canadá sus  historias, geografía, logros 

artísticos, instituciones políticas, educacionales religiosas,  valores y creencias.  

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

 

DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que asume 
como aprendiz de un idioma extranjero y futuro docente al estudiar  

la cultura y civilización de Reino Unido de la Gran Bretaña 
como su historia, costumbres y rasgos culturales. 

 

1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje del idioma inglés 
como proceso de autoformación, en concordancia con sus 

necesidades y las demandas del contexto al estudiar los 
aspectos más importantes de los últimos tiempos referidos a la 
historia y cultura del Reino Unido de la Gran Bretaña y de los 
estados anglófonos. 

DIMENSIÓN 

PROFESIONAL 
PEDAGÓGICA 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, bibliografía 
actualizada relacionada con los procesos lingüísticos del aprendizaje de 

un idioma, así como los resultados de innovaciones e investigaciones al 
estudiar la cultura y civilización  de Reino Unido de la Gran 
Bretaña como su historia, costumbres y rasgos culturales. 

2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, bibliografía 
actualizada relacionada con los procesos lingüísticos del aprendizaje de 

un idioma, así como los resultados de innovaciones e investigaciones 
referidos a la historia y cultura del Reino Unido de la Gran 
Bretaña y de los estados anglófonos. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración 

de la diversidad social,  lingüística y cultural de la comunidad, región 

y país. 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración 

de la diversidad social, lingüística y cultural de la comunidad, región 

y país. 

 

CONTENIDOS  DEL DCBN 
Y CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS  
PARA SESIONES 

 

1. La Inglaterra de los Siglos XX y XXI  
1.1. Aspectos: Geográfico, histórico, económico, social, político y cultural.  

2. Estados Unidos y Canadá en los Siglos XX y XXI  
2.1. Aspectos: Geográfico, histórico, económico, social, político y cultural.  

3. Los Países Anglófonos del Tercer Mundo en los Siglos XX y XXI   

3.1. Aspectos: Geográfico, histórico, económico, social, político y cultural. 

1. La Inglaterra del Siglo XVII:  
1.1. Formación de su imperio colonial.  

1.2. Aspectos geográficos, histórico, económico, social, político y 
cultural. 

2. La Inglaterra del Siglo XVIII: Apogeo del imperio colonial.   

2.1. Aspectos geográficos, histórico, económico, social, político y 
cultural. 

AUTOAPRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

1.1. Organizador visual: Exposición, infografía   1.2. Organizador visual: Exposición, infografía 

 
PRODUCTO 

 

Elaboración de una infografía sobre los países anglófonos del Tercer Mundo en 
los siglos XX y XXI. 

Elaboración de una infografía sobre Inglaterra del siglo XVI.  
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE TIC APLICADAS A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

ASPECTOS ABORDADOS 

TIC APLICADAS A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

SEMESTRE VI 

HORAS: 2   CRÉDITOS: 1 

SUMILLA 

Brinda recursos para la comprensión, utilización y evaluación de las diversas herramientas ofrecidas por tecnologías de la información y de la 
comunicación en la enseñanza de la carrera de idiomas. Promueve el desarrollo del pensamiento creativo, crítico y reflexivo a partir de la 
investigación, producción y aplicación de programas educativos pertinentes para el aprendizaje del inglés. 
Contribuye a la asunción, por parte de los estudiantes, de tareas en corresponsabilidad con el otro, demostrando compromiso y autodisciplina 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.1 Demuestra conducta ética con responsabilidad y compromiso en los escenarios en los que se desenvuelve para responder a las exigencias 

del entorno, el respeto a los derechos de la persona y dignidad humana para fortalecer su identidad. 
1.2 Se compromete con el desarrollo y fortalecimiento de su autoformación, para construir y afirmar su responsabilidad personal y profesional 

utilizando la reflexión como estrategia permanente de aprendizaje continuo. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGÓGICA 

2.3 Desarrolla con un enfoque socio-crítico procesos pedagógicos y psicológicos fundamentados en la teoría y la experiencia educativa, 
considerando la interdisciplinariedad e interculturalidad para atender las necesidades del entorno. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-COMUNITARIA 

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. 

 
CONTENIDOS DEL DCBN Y CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS PARA SESIONES 

La educación en la sociedad del conocimiento 
- Aprendizaje en la era digital: el profesor de inglés y los alumnos ante las TIC. 

- Perspectivas de las TIC en la enseñanza del inglés. 
Selección de medios y recurso tecnológicos para la enseñanza del inglés 
- Uso didáctico de la red internet para el aprendizaje del inglés. 
Elaboración de material didáctico para la enseñanza del inglés. 

Aplicación del Quizlet y Kahoot 
Espacios virtuales de aprendizaje. 
- Las comunidades virtuales y el aprendizaje cooperativo en la enseñanza del inglés. 

- Plataforma virtual Moodle y Classroom: 
Rol Docente 
Actividad integradora “Somos una familia pedagogiana que vivencia valores” 
Plan de acción 

Implementación de acciones para la vivencia de valores en la familia. 
Configuración del curso virtual 
- Perfiles de usuario 
- Recursos 

- Actividades 

PRODUCTOS 
PPT de exposición 
Informe documentado 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE GRAMÁTICA 

ASPECTOS ABORDADOS 

GRAMÁTICA I GRAMÁTICA II 

SEMESTRE VII SEMESTRE VIII 

HORAS: 4   CRÉDITOS: 3 HORAS: 2   CRÉDITOS: 1 

SUMILLA 
Área que provee el conocimiento de la estructura de la gramática inglesa ya que 
es un sistema de principios y reglas que nos permiten organizar nuestras palabras 
y oraciones para producir mensajes coherentes y significativos. 

Área que permite introducir a los estudiantes en la disciplina de la lingüística 
relacionada con la estructura de las oraciones (Sintáctica) y el análisis del 
significado de las palabras (Semántica). 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos 

contextos comunicativos relacionados con la enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés dentro y fuera de las aulas y en su trato con los 

estudiantes. 

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

comunicativos relacionados con la enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés dentro y fuera de las aulas y en su trato con los 

estudiantes. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 

PEDAGÓGICA 

2.1.3 Domina metodologías activas para el trabajo colaborativo y 

autoaprendizaje de los contenidos relacionado a enfoques, 

principios y reglas que rigen la gramática inglesa del programa de 

estudio y los organiza para generar aprendizajes en diferentes 

contextos. 

2.1.3 Domina metodologías activas para el trabajo colaborativo y 

autoaprendizaje de los contenidos relacionado a enfoques, 

principios y reglas que rigen la gramática inglesa del programa de 

estudio y los organiza para generar aprendizajes en diferentes 

contextos. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y valoración de 
la diversidad social, lingüística y cultural de la comunidad, región y país. 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad involucrándose con iniciativa, actitud 
positiva y en forma creativa en el trabajo en equipo.   

CONTENIDOS DEL DCBN 

Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS 

PARA SESIONES 

1. Grammar:  

1.1. Types of grammar 
1.2. The parts of speech 
1.3. Traditional Grammar 
1.4. Traditional categories 

1.5. Traditional analysis 
1.6. The Prescriptive and Descriptive Approach.  

2. The structure of English:  
2.1. Words, phrases, clauses and sentences 

2.2. Sentence structure problems. 
3. Word Formation: Borrowing, Compounding, Backformation, Derivation, 

Prefixes and suffixes, etc. 

1. Syntax:  

1.1. The Sentence Patterns of Language 
1.2. Generative Grammar 
1.3. Structural ambiguity 
1.4. Transformational rules 

1.5. Sentence Structure.    
2. Semantics: 

2.1. Conceptual versus Associative meaning 
2.2. Semantic features 

2.3. Semantic roles 
2.4. Lexical relations 
 

AUTOAPRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

1.1. Organizador visual 
1.2. Esquema 

4.1. Ejemplos 
4.2. Oraciones 
4.5. Exposición 

2.2. Cuadro de diferencias 
2.3. Cuadro de diferencias  

2.8. Exposición 

PRODUCTOS Diccionario de palabras con prefijos, sufijos, sustantivos compuestos, etc. Elaboración de pequeñas tarjetas con sinónimos y antónimos. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE CURRICULO Y DIDÁCTICA APLICADOS AL INGLÉS 

ASPECTOS ABORDADOS 
 

CURRÍCULO Y DIDÁCTICA APLICADA AL INGLÉS  V CURRÍCULO Y DIDÁCTICA APLICADA AL INGLÉS  VI 

SEMESTRE V SEMESTRE VI 

HORAS: 4   CRÉDITOS: 3 HORAS: 4   CRÉDITOS: 3 

 
 

SUMILLA 
 
 

Brinda un  conocimiento general  de la educación como proceso socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de liderazgo y 
autonomía. Permite el desarrollo de las competencias necesarias para que el 
estudiante realice la Programación del área de Inglés de manera contextualizada, 

teniendo en cuenta los diferentes  métodos, enfoques y  técnicas de enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés  dotando a los futuros docentes    con  las últimas 
técnicas y metodologías activas y comunicativas y  su aplicación  en el campo de 

enseñanza de un Idioma extranjero. 

Profundiza el conocimiento de la educación como proceso de desarrollo socio 
cultural  que favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de 
liderazgo, y  autonomía. Permite el desarrollo de las competencias necesarias para 
que el estudiante realice la Programación del área Inglés de una manera 

contextualizada, teniendo en cuenta  los conocimientos metodológicos para 
mejorar  el desarrollo de  la enseñanza de las habilidades básicas presentes en el 
aprendizaje de una segunda lengua así como también para conducir el proceso 

didáctico de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.2.5 Se actualiza permanente asumiendo el aprendizaje del idioma inglés como 

proceso de autoformación, en concordancia con sus necesidades y las 
demandas del contexto, enfocándose en los enfoques y 
metodologías actuales en la enseñanza - aprendizaje del inglés.  

1.2.5. Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje del idioma inglés 

como proceso de autoformación, en concordancia con sus 
necesidades y las demandas del contexto, especializándose en la 
metodología de cada una de las habilidades del idioma inglés: 
hablar, escuchar, leer y escribir. 

DIMENSIÓN 

PROFESIONAL 
PEDAGÓGICA 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos didácticos para el aprendizaje 

del idioma y espacios educativos en función a los aprendizajes previstos y 
a las características de los estudiantes. 

 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos didácticos para el aprendizaje 

del idioma y espacios educativos en función a los aprendizajes previstos, 
las habilidades que se desea desarrollar  y a las características de los 
estudiantes.  

 
DIMENSIÓN 

SOCIO-

COMUNITARIA 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que aportan a la gestión 
institucional a través de la adaptación de una metodología de 
enseñanza del inglés  a su comunidad. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que aportan a la gestión 
institucional a través de la elaboración de materiales de enseñanza 
aprendizaje de una habilidad especifica de un idioma según el 

contexto a aplicar.   

 
CONTENIDOS  DEL DCBN 

Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS  

PARA SESIONES 

1. Didactic of English Language  
1.1 Introduction  
1.2 Basic Questions:  

1.2.1 What makes a good teacher? 

1.2.2 What should keep in mind when you teach? 
1.2.3 What are the basic language skills? 

1.3 Materials: 
1.3.1 Authentic and non authentic materials 

1.3.2 Kind of materials for English teaching. 
2. Methods and Approaches  

2.1 Teachers’ role  

2.2 students ‘role  
2.3 characteristics of activities and materials 

3. Early Methods 
3.1 Approach, Method and Technique 

3.2 The Grammar Translation Method 
3.3 The Direct Method 

1. Introduction: 
1.1 Competencies and capacities of the English course   
1.2 Critical thinking  
1.3 Elt terminology  

2. Teaching Reading 
2.1 Kinds of reading: For pleasure, for information, for education. 
2.2 Reading sequences:  Pre reading, during reading, after reading. 
2.3 Reading strategies: Skimming, scanning, reading for detail. Guessing 

meaning, predicting, visualization, pyramid story, QAE, think and read 
aloud, extensive reading, intensive reading. 

2.4 Reading tasks: True and false, yes/no questions, word search, asking 

questions cloze   activities. 
2.5 Reading Problems. 

3. Teaching writing  
3.1 Writing strategies: Brainstorming, free writing, Listing, drafts, revising 

      Proofreading.                                                       



                   Proyecto Curricular Institucional de la EESPP Chimbote 

189 
 

3.4 The Reading Method 
3.5 Oral Approach or Situational Approach 
3.6 The Audio Lingual Method 

4. Recent Methods 
4.1 The Total Physical Response 
4.2 Silent Way 
4.3 Community Language Learning 

4.4 Suggestopedia 
4.5 The Natural Approach 

5. Communicative Approaches 

5.1 The Communicative Approach 
5.2 The Lexical Approach 
5.3 The Cognitive Academic Language 
5.4 CALLA 

3.2 Writing tasks: Form sentences, substitution tables, model texts, short 
replies. 

3.3 Correcting writing work  

4. Teaching speaking  
4.1 Speaking sequences: Pre communicative, Communicative activities  
4.2 Speaking tasks:  Dialogues, information gap explanation and description, 

storytelling.  

4.3 Correcting Speaking:  Echoing, repetition, peer correction. 
5. Teaching Listening  

5.1 Tips and advice for listening activities  

5.2 Purposes of listening  
5.3 Listening sequences: Pre, during and after listening 
5.4 Listening skills: guessing, predicting, using previous knowledge 
5.5 Listening tasks  

AUTOAPRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

a. Exposición 
b. Sesión de aprendizaje usando el método 

c. Sesión de aprendizaje usando el método 
d. Informe y exposición de los enfoques 

 

1. 2.4 Presentación de lecturas con actividades usando las diferentes estrategias 
de lectura   

3.2 Presentación de actividades usando las diferentes estrategias de escritura  
4.2 Presentación de actividades comunicativas 
5.4 Presentación de actividades comunicativas  

6.1 Informe de actividades integradas para la enseñanza del idioma inglés 

PRODUCTOS 
Elaboración de un cuadro comparativo de los métodos tradicionales y actuales en 

la enseñanza de idiomas. 

Elabora materiales y selecciona recursos para la enseñanza del SPEAKING. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE ORIENTACION PARA LA TUTORÍA 

ASPECTOS ABORDADOS 

ORIENTACIÓN PARA LA TUTORÍA 

                                                                                                  SEMESTRE VIII 

                                                                                     HORAS:2           CREDITOS 01 

SUMILLA 

Permite el análisis de las diversas estrategias de intervención en el aula para recopilar y sistematizar información sobre los aspectos: personal, académico y vocacional 
del educando, utilizando técnicas e instrumentos de  diagnóstico psicopedagógico desde los enfoques actuales de la Psicología Educacional para establecer el 

contexto situacional y el plan tutorial, necesarios para incorporar mejoras necesarias para incorporar mejoras en las relaciones interpersonales, el clima en el aula 
y el rendimiento académico. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.1.1. Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que asume frente al enfoque de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE), perfil del Tutor (a), 
características, modalidades y áreas de la tutoría. 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.1.1. Analiza y sistematiza información de fuentes primarias y bibliografías actualizadas, sobre el Desarrollo Profesional: Definición, características, tipos, roles y 
funciones del profesor, así como el perfil de egreso de nuestros estudiantes. 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 

3.1.3. Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en    la     implementación de su sesión de tutoría de acuerdo al proyecto institucional 
y el respeto por la diversidad cultural. 

CONTENIDOS  DEL DCBN 

Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS  

PARA SESIONES 

1. Marco Conceptual de TOE:  Definición, Objetivo, perfil del Tutor (a) y relación Tutor-Estudiante.  

2. Modalidades de la Tutoría: Grupal e Individual. 
3. Características y Áreas de la Tutoría. 
4. Plan tutorial de aula. 
5. Modelo de Sesión de Tutoría. 

6. Estrategias y Técnicas para la acción Tutorial. 
7. Técnicas e Instrumentos para la intervención y evaluación Psicoeducativa. 

AUTOAPRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

1. Características y Áreas de la Tutoría 

2. Modelo de Sesión de Tutoría. 

PRODUCTO Elaboran, organizan e implementan una sesión de tutoría y lo aplican en su centro de práctica. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

ASPECTOS ABORDADOS 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

SEMESTRE I 

HORAS: 2   CREDITOS: 2 

 
SUMILLA 

Brinda información básica para el conocimiento, análisis e interpretación del sustento legal que rige la   educación   peruana.   Permite      el   
manejo de diferentes    enfoques   y   herramienta s   de   gestión institucional, desarrollando    las competencias necesarias para que los 

estudiantes conduzcan y lideren con eficiencia, acciones educativas a nivel de aula, institución educa ti va y comunidad. 
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DIMENSIÓN PERSONAL 1.2.2 Actúa con iniciativa, confianza y motivación para lograr sus metas, considerando sus potencialidades. 

DIMENSIÓN PROFESIONAL 

PEDAGOGICA 
2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de enseñanza- aprendizaje de la especialidad. 

DIMENSIÓN SOCIO-COMUNITARIA 3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con otros actores socio educativos para fortalecer la gestión institucional. 

 
CONTENIDOS DEL DCBN Y CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS PARA SESIONES 

 

Gestión institucional: 

- Enfoques de gestión institucional. 

- Los compromisos de gestión escolar. 

- Marco del buen desempeño directivo, Marco del buen desempeño docente. 

- Liderazgo directivo en la gestión escolar desde el enfoque político de la escuela 

La supervisión como herramienta de la gestión institucional: 

- Concepto e importancia de la supervisión educativa. 

- Monitoreo y acompañamiento. 

- Estrategias de gestión institucional. 

Compromisos de gestión escolar: 

• Definición e importancia 

• Antecedentes de los compromisos de gestión escolar. 

• Indicadores  de los compromisos de gestión escolar. 

Proyecto educativo institucional:   

- Estructura e importancia. 

- Clima institucional: Compromiso de gestión 07. 

- Proyectos que implementa el PEI. 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Compromisos de gestión escolar: 
• Definición e importancia 

• Antecedentes de los compromisos de gestión escolar. 
• Indicadores de los compromisos de gestión escolar. 

Proyecto educativo institucional:   
- Estructura e importancia. 

PRODUCTO      1.-Informe de un Taller con padres de Familias: “Respeto y buen trato” 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

ASPECTOS ABORDADOS 

TEORIA DE LA EDUCACIÓN I  TEORIA DE LA EDUCACIÓN II 

                                          SEMESTRE V                                                    SEMESTRE VI 

                                HORAS:4    CREDITOS:3         HORAS:4    CREDITOS:3 

SUMILLA 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, mediante el análisis 
la comparación e interpretación de los hechos educativos comprendidos entre la 
Edad Antigua y el segundo decenio del siglo XX, desde una perspectiva histórica, 
sociológica, psicológica, filosófica y científica, rescatando los aportes de los 

pensadores, teóricos y educadores de repercusión universal para enriquecer y 
sustentar su quehacer pedagógico. 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, mediante el 
análisis comparación e interpretación de los hechos educativos al estudiar las 
propuestas educativas de los pedagogos peruanos y del mundo a partir de la 
tercera   década del siglo XX, además de los nuevos paradigmas educativos.  
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.2.5. Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje como  
          Proceso de autoformación, mediante el análisis la comparación e 

interpretación de los hechos educativos comprendidos entre la Edad 

Antigua y el segundo decenio del siglo XX. 

1.1.6. Muestra confianza y motivación de logros al estudiar las propuestas 
educativas de los pedagogos peruanos y del mundo a partir de la 
tercera década del siglo XX, además de los nuevos paradigmas 

educativos.  

 

DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.1.2. Maneja teorías, y enfoques pedagógicos actuales que sustentan  

         los procesos de enseñanza aprendizaje para enriquecer y sustentar su 
quehacer pedagógico mediante el análisis la comparación  e 
interpretación de los hechos educativos comprendidos entre la Edad 
Antigua y el segundo decenio del siglo XX. 

2.1.2 .Maneja teorías, y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los 

procesos de enseñanza aprendizaje al estudiar las propuestas 
educativas de los pedagogos peruanos y del mundo a partir de la 
tercera década del siglo XX, además de los nuevos paradigmas 
educativos.     

 

DIMENSIÓN 
SOCIO-

COMUNITARIA 

 

3.1.1. Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones 
          culturales valorando los diversos aportes de los pensadores  

          teóricos y educadores de repercusión universal para  
          Enriquecer y sustentar su quehacer pedagógico buscando el 

bienestar colectivo mediante el análisis la comparación e 

interpretación de los hechos   educativos comprendidos entre la 
Edad Antigua y el segundo decenio del siglo XX. 

3.2.2. Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones 
culturales valorando los diversos aportes de al estudiar las propuestas 

educativas de los pedagogos peruanos y del mundo  a partir de la tercera 
década del siglo XX , además de los nuevos paradigmas educativos 

 
CONTENIDOS  DEL DCBN Y 

CONTENIDOS 

CONTEXTUALIZADOS  PARA 
SESIONES 

 
 

1.  FINES Y PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 
▪ Conceptos y nociones básicas: educación, educatividad y educabilidad.  
▪ La teoría educativa, Ciencia y Teoría.  Ciencias de la educación. 

▪ Elementos, sujetos y procesos 
▪ Los Modelos Educativos, las filosofías pedagógicas 

2. HISTORIA DE LA EDUCACIÒN: 
Educación en la Edad Antigua: 

- En el Perú y el Mundo: Contenido, Metodología, Fines. 
- Educación en Grecia características y representantes. 
- Educación en Roma características y representantes.     
 Educación en la Edad Media: Características y representantes. 

- Pensamiento educativo de San Agustín y Santo Tomás. 
- Aparición de las universidades. 
- Sistematización de la enseñanza: Trívium y cuadrivium  

- La educación en el Perú Colonial. 

1. PROPUESTAS EDUCATIVAS DE PENSADORES Y EDUCADORES DEL 
SIGLO XX 
▪ George. Kerschensteiner 

▪ Antón Makárenko 
▪ John Dewey 
▪ María Montessori 
▪ Pedro Poveda 

▪ Carl Rogers 
▪ Daniel Goleman 
▪ Howard Gardner 
▪ Celestin Freinet 

▪  Lev Vygotsky 
▪ Jean Piaget 
▪ Paulo Freire 

▪ Iván Illich. 
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Educación en la Europa Moderna: Características y representantes 
          - Educación en el Renacimiento. 

          Juan Amos Comenius   

          John Locke. 
          Juan Jacobo Rousseau. 
      3. EDUCACIÓN PERUANA EN EL SIGLO XIX: 

- Características de la educación peruana en el siglo XIX. 

- Bartolomé Herrera. 
- Juana Alarco de Dammert. 

      4.EDUCACIÓN Y PENSAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL MUNDO  XIX 

- Características y representantes 
- F. Froebel. 
- Juan Pestalozzi  
- J. F. Herbart 

5. TENDENCIAS PEDAGÓGICAS  DEL SIGLO XX : 
       -  Características y representantes. 
       -   John Dewey 

       -   María Montessori 

▪ Miguel de Zubiría Samper 
▪ Lawrence Stenhouse 
▪ Albert Bandura 

▪ Noam Chomsky 
▪ Alexander Sutherland Neill 
▪ Abraham Maslow 
▪ Edgard Morín 

▪ Iván Pávlov 
▪ Burrhus F. Skinner 

2. PROPUESTAS EDUCATIVAS DE PENSADORES Y EDUCADORES DESDE 

LA PERSPECTIVA NACIONAL. 
• José Carlos. Mariátegui 
• José Antonio Encinas 

• Augusto Salazar Bondy 
• Alejandro Deustua  

• Manuel Villarán 
• Emilio Barrantes. 

• Walter. Peñalosa 
• José María Arguedas 

 

AUTOAPRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

      1.  Ideas pedagógicas fundamentales de Sócrates, Platón y Aristóteles. 

      2. Situación y características de la Educación en la actualidad  
          en tu localidad y país. 

1. interpretación de propuestas pedagógicas acorde con su proyecto de tesis .  

PRODUCTOS 
- Carpeta sobre aportes a la Educación Peruana en las diferentes etapas de la 

historia.  
- Informe sustentado sobre Propuestas Pedagógicas que aplican los docentes 

en los centros de práctica. 
- Glosario de términos sobre las Propuestas Pedagógicas. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE PRÁCTICA PR PROFESIONAL  

 
 

ASPECTOS 
ABORDADOS 

 

PRÁCTICA PRE-

PROFESIONAL I 

PRÁCTICA PRE-

PROFESIONAL II 

PRÁCTICA PRE-

PROFESIONAL III 

PRÁCTICA PRE-

PROFESIONAL IV 

PRÁCTICA PRE-

PROFESIONAL V 

PRÁCTICA PRE-

PROFESIONAL VI 

SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE IX SEMESTRE X 

HORAS: 02   CREDITOS: 
01 

HORAS: 02   CREDITOS: 
01 

HORAS: 04   CREDITOS: 
03 

HORAS: 04   CREDITOS: 
03 

HORAS: 22   CREDITOS: 
14 

HORAS: 22   CREDITOS: 
14 

 
 

SUMILLA 

Posibilita al estudiante 
desarrollar su pensamiento 
creativo reflexivo y crítico al 

diseñar, implementar (con 
metodología activa, material 
adecuado), ejecutar y 

evaluar con autonomía 
sesiones de aprendizaje 
reales, con base en 
fundamentos psicológicos y 

pedagógicos. Orienta el 
registro de la experiencia en 
aula del proceso enseñanza-
aprendizaje y da la 

oportunidad para generar 
temas de investigación. 
Permite identificar factores 

que influyen en el 
aprendizaje del inglés, así 
como casos de diversidad e 
inclusividad. 

Contribuye a la 
sistematización de la 
experiencia pre-profesional. 

 

Posibilita al estudiante 
desarrollar su pensamiento 
creativo reflexivo y crítico al 

diseñar, implementar (con 
metodología activa propia 
para cada contexto y 

material adaptado y 
evaluado), ejecutar y 
evaluar con autonomía 
sesiones de aprendizaje 

reales, con base en 
fundamentos psicológicos y 
pedagógicos. 
Permite el análisis, 

reflexión y sistematización 
de las experiencias vividas 
en la práctica para la 

detección de problemas 
pedagógicos que lleve a 
investigarlo para proponer 
y realizar situaciones 

innovadoras. Posibilita el 
desarrollo de la gestión 
institucional. Contribuye a 

la sistematización de la 
experiencia pre-
profesional. 

Se orienta a desarrollar en 
los estudiantes el Orienta al 
estudiante desarrollar su 

pensamiento creativo 
reflexivo y crítico al 
diseñar, implementar (con 

metodología activa propia 
para cada contexto y 
material adaptado y 
evaluado), ejecutar y 

evaluar con autonomía 
sesiones de aprendizaje 
reales, en zona rural y 
urbano marginal, con base 

en fundamentos 
psicológicos y pedagógicos. 
Permite el análisis, 

reflexión y sistematización 
de las experiencias vividas 
en la práctica para la 
detección de problemas 

pedagógicos que lleve a 
investigarlo para proponer 
y realizar situaciones 

innovadoras. 
Posibilita el desarrollo de la 
gestión institucional. 
Contribuye a la 

sistematización de la 
experiencia pre profesional. 

Orienta el trabajo 
pedagógico hacia el diseño, 
ejecución y evaluación con 

autonomía, de sesiones de 
aprendizaje real en zona 
rural y urbano marginal, 

con metodología activa, 
materiales creados, 
adaptados y evaluados, 
respetando los diferentes 

estilos de aprendizaje. 
Desarrolla la orientación 
vocacional para la atención 
preventiva y solución de 

problemas, conflictos, 
disciplina, bajo rendimiento 
y mejoramiento del clima 

en clase. Permite el 
análisis, reflexión y 
sistematización de las 
experiencias vividas en la 

práctica para la detección 
de problemas pedagógicos 
que lleve a investigarlo y 

proponer la realización de 
situaciones innovadoras. 
Posibilita el desarrollo de la 
gestión institucional. 

Contribuye a la 
sistematización de la 
experiencia pre-

profesional. 

Orienta al dominio de las 
técnicas del proceso de 
evaluación de las sesiones 

de aprendizaje real, en los 
diferentes contextos con el 
uso de estrategias de la 

metodología activa, estilos 
de aprendizaje, materiales 
educativos creados, 
adaptados y evaluados. 

Permite desarrollar la tesis 
a partir de práctica en el 
aula para que los 
estudiantes sean capaces 

de comprender y 
profundizar el conocimiento 
de los diferentes  aspectos 

de la realidad educativa con 
visión prospectiva, 
innovadora y participe en el 
diseño y ejecución de 

proyectos de desarrollo 
integral de la comunidad a 
través de la Institución 

Educativa. 
Orienta la actualización y 
complementación de su 
quehacer pedagógico con 

la participación en 
seminarios y talleres. 
Contribuye a la 

sistematización de la 
experiencia pre-
profesional. 

Orienta al dominio de las 
técnicas del proceso de 
evaluación de las sesiones 

de aprendizaje real, en los 
diferentes contextos con el 
uso de estrategias de la 

metodología activa, estilos 
de aprendizaje, materiales 
educativos creados, 
adaptados y evaluados. 

Permite desarrollar la tesis 
a partir de práctica en el 
aula para que los 
estudiantes sean capaces 

de comprender y 
profundizar el conocimiento 
de los diferentes aspectos 

de la realidad educativa con 
visión prospectiva, 
innovadora y participe en el 
diseño y ejecución de 

proyectos de desarrollo 
integral de la comunidad a 
través de la Institución 

Educativa. 
Orienta la actualización y 
complementación de su 
quehacer pedagógico con 

la participación en 
seminarios y talleres. 
Contribuye a la 

sistematización de la 
experiencia pre-
profesional. 
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DIMENSIÓN 
PERSONAL 

1.2.1 Reflexiona 
críticamente sobre su 
práctica y experiencia 

institucional y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de 
modo individual y 

colectivo para fortalecer 
su identidad docente. 

1.2.5 Se actualiza 
permanentemente 
asumiendo el aprendizaje 

del idioma inglés como 
proceso de autoformación, 
en concordancia con 
sus necesidades y las 

demandas del contexto. 

1.2.3 Demuestra 
proactividad y flexibilidad 
en situaciones de cambio 

para mantener el 
manejo de sus 
emociones. 
 

1.2.5 Se actualiza 
permanentemente 
asumiendo el aprendizaje 

del idioma inglés como 
proceso de autoformación, 
en concordancia con 
sus necesidades y las 

demandas del contexto. 
 

1.1.4 Demuestra ética, 
compromiso y 
autodisciplina en las tareas 

que asume como 
aprendiz de un idioma 
extranjero y futuro 
docente. 

1.1.4 Demuestra ética, 
compromiso y 
autodisciplina en las tareas 

que asume como 
aprendiz de un idioma 
extranjero y futuro 
docente. 

 
DIMENSIÓN 

PROFESIONAL 
PEDAGÓGICA 

2.3.8 Sistematiza 
experiencias educativas 
desarrollando procesos y 

estrategias pertinentes y 
generen espacios de 
reflexión sobre los 
resultados de los 

procesos formativos. 

2.2.3 Formula propuestas 
pedagógicas innovadoras 
considerando el resultado 

de sus investigaciones, los 
lineamientos de política 
educativa vigentes y las 
demandas del contexto en 

la enseñanza 
aprendizaje del idioma 
inglés. 

2.3.2 Selecciona y diseña 
creativamente recursos 
didácticos para el 

aprendizaje del idioma y 
espacios educativos en 
función a los aprendizajes 
previstos y a las 

características de los 
estudiantes. 

2.3.5 Aplica estrategias 
didácticas pertinentes e 
innovadoras en el 

desarrollo de sus 
prácticas que promuevan 
aprendizaje  del idioma 
inglés en sus estudiantes 

2.3.1 Planifica, con enfoque 
interdisciplinario y 
pertinencia, procesos de 

enseñanza y aprendizaje 
relacionados con el 
programa de estudio de 
inglés. 

2.3.1 Planifica, con enfoque 
interdisciplinario y 
pertinencia, procesos de 

enseñanza y aprendizaje 
relacionados con el 
programa de estudio de 
inglés. 

 
DIMENSIÓN 

SOCIO-
COMUNITARIA 

 

3.1.2 Desarrolla iniciativas 
de investigación e 

innovación que aportan a la 
gestión institucional. 
 

3.1.4 Aplica principios de 
convivencia cristiana, 

democrática, buscando el 
bienestar colectivo. 

3.1.4 Aplica principios de 
convivencia cristiana, 

democrática, buscando el 
bienestar colectivo.  

3.3.3 Programa y ejecuta 
actividades de 

sensibilización y toma de 
conciencia para actuar y 
transformar la realidad 

en el marco de un 
enfoque intercultural, 
humanista y ambiental, 
involucrando a los 

diferentes actores de la 
comunidad institucional, 
local y regional. 

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 
socio cultural. 
 

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 
socio cultural. 

 
CONTEXTUALIZADOS 

PARA SESIONES 
 
 

1. Programa Curricular: 
Aplicación en la 

programación del inglés 
en el nivel de Educación 
Secundaria. 
Sesión de aprendizaje del 

inglés: 
▪ Observación, 

programación y 

ejecución del proceso 
de enseñanza     
aprendizaje. 

1. Programa Curricular: 
Aplicación en la 

programación del inglés 
en el nivel de Educación 
Secundaria. 

2. Sesión de aprendizaje del 

Inglés para el VI ciclo de 
EBR: 
2.1 Programación y 

ejecución. 
2.2 Elaboración de 

materiales y recursos 

1. Programa Curricular: 
Trabajo pedagógico en 

aula y su relación con la 
investigación. 

2. Sesión de aprendizaje 
del inglés para el VII 

ciclo de EBR: 
2.1 Programación y 

ejecución. 

2.2 Elaboración de 
materiales y 
recursos educativos, 

1. Programa Curricular: 
Trabajo pedagógico en 

aula y su relación con la 
investigación. 

2. Sesión de aprendizaje 
del Inglés para el VI y 

VII ciclos de EBR: 
2.1 Programación y 

ejecución. 

2.2 Elaboración de 
materiales y recursos 
educativos así como el 

1. Asume la 
responsabilidad como 

docente del Inglés en 
los ciclos 
correspondientes al 
nivel de Educación 

Secundaria y las 
labores de tutoría que 
pudieran 

encomendarle. 
2. Programa Curricular: 

Trabajo pedagógico en 

1.  Asume la 
responsabilidad como 

docente del Inglés en 
los ciclos 
correspondientes al 
nivel de Educación 

Secundaria y las 
labores de tutoría que 
pudieran 

encomendarle. 

2. Programa Curricular: 
Trabajo pedagógico en 
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▪ Factores que influyen 
en el aprendizaje del 
área: 

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

▪ Sistematización de la 
experiencia. 

2. Criterios de organización 

del trabajo técnico 
pedagógico: 
▪ Carpeta, portafolio. 

3. Talleres de 

sistematización 
 

educativos así como el 
sistema de evaluación 
para el desarrollo de 

las competencias, 
capacidades y 
aptitudes del Inglés 
para el VI ciclo de 

EBR. 
3. Factores que influyen 

en el aprendizaje del 

área: 
3.1 Identificación y 

registro de casos. 
Política de      

inclusión. 
Diversidad. 

3.2 Sistematización 

de la experiencia. 
4. Criterios de 

organización del 
trabajo técnico-     

pedagógico: Carpeta, 
portafolio. 

5. Talleres de 

sistematización. 
6. Observación en pares. 
7. Instrumentos y registro  

así como el sistema 
de evaluación para 
el desarrollo de las 

competencias, 
capacidades y 
aptitudes del Inglés 
para el VII ciclo de 

EBR. 
3. Factores que influyen en 

el aprendizaje del área: 

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

3.2 Sistematización de 
la experiencia. 

4. Criterios de organización 

del trabajo técnico 
pedagógico: Carpeta, 
portafolio. 

5. Talleres de 

sistematización. 
6. Tutoría: Orientación 

educativa y 

acompañamiento 
pedagógico. 
Instrumentos y registro. 

7. Relación con las áreas del 

currículo. 

sistema de evaluación 
para el desarrollo de 
las competencias, 

capacidades y 
aptitudes del Inglés 
para el VII ciclo de 
EBR: Expresión oral, 

Comprensión oral, 
Expresión escrita, 
Comprensión lectora, 

Producción de textos 
orales y escritos. 

2.3 Uso de las TIC en la 
enseñanza y el 

aprendizaje del Inglés. 
3. Desarrollo de las 

actitudes. 

4. Atención a la diversidad. 
5. Análisis de imágenes. 
6. Análisis del lenguaje de 

los medios de 

comunicación social y su 
incidencia en la cultura. 

7. Criterios de organización 

del trabajo técnico-
pedagógico: Carpeta, 
portafolio. 

8. Talleres de 

sistematización. 
3. Tutoría: Orientación 

educativa y 
acompañamiento 

pedagógico. Estudio de 
casos. Instrumentos y 
registro. 

aula y su relación con 
investigación a través 
de la observación de 

pares, uso de 
instrumentos y 
registro. 

3. Caracterización de la 

realidad educativa en la 
que realizarán la 
práctica. Instrumentos. 

4. Documentos de gestión 
y técnico-pedagógicos 
oficiales. 

5. Programación de 

Unidades Didácticas y 
sesiones de 
aprendizaje para el 

Inglés en los distintos 
ciclos del nivel. 

6. Criterios para la 
ejecución pertinente de 

lo planificado con 
actitud democrática y 
responsable. 

7. Talleres de 
sistematización. 

4. Tutoría: Orientación 
educativa y 

acompañamiento 
pedagógico, 
Seguimiento de casos, 
Instrumentos y 

registro. 

aula y su relación con 
investigación a través 
de la observación de 

pares, uso de 
instrumentos y 
registro. 

3. Caracterización de la 

realidad educativa en 

la que realizarán la 

práctica. Instrumentos. 

Documentos de 

gestión y técnico-

pedagógicos oficiales. 

4. Programación de 
Unidades Didácticas y 

sesiones de 
aprendizaje para el 
área de Inglés en los 

distintos ciclos del 
nivel. 

5. Criterios para la 
ejecución pertinente de 

lo planificado con 
actitud democrática y 
responsable. 

6. Talleres de 
sistematización. 

5. Tutoría: Orientación 
educativa y 

acompañamiento 
pedagógico, 
Seguimiento de casos, 

Instrumentos y 
registro. 

AUTOAPRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

Observación, elaboración y 
ejecución de sesiones 
1. Exposición 
2. Conversatorio 

3. Conversatorio 
 

Programación y ejecución 
de sesiones 
▪ Elaboración de 

materiales educativos 

▪ Exposición y 
conversatorio 

▪ Observación en pares 

en las I.E. de práctica 

Sesión de aprendizaje del 
Inglés para el VII ciclo de 
EBR: 
▪ Programación y 

ejecución de sesiones 
▪ Elaboración de 

materiales educativos 

▪ Exposición 

Conversatorio 
1. Programación y 

ejecución de sesiones. 
2. Elaboración de 

materiales y recursos 
educativos para el VII 
ciclo de EBR  

1. Conversatorio 
2. Investigación sobre la 

realidad educativa de la 
institución de práctica 

3. Programación de 
unidades y ejecución 
de sesiones. 

4. Conversatorio 

1. Conversatorio  
2. Investigación sobre la 

realidad educativa de la 
institución de práctica 

3. Programación de 
unidades y ejecución 
de sesiones. 

4. Conversatorio 
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▪ Conversatorio 3. Estrategias para trabajar 
con las TIC en la 
enseñanza y el 

aprendizaje del inglés. 
▪ Análisis de imágenes. 
▪ Exposición 
▪ Conversatorio 

Elaboración de sesiones de 
Tutoría 

5. Conversatorio 
6. Elaboración de 

sesiones de Tutoría 

 

5. Conversatorio 
6. Elaboración de 

sesiones de Tutoría 

 

PRODUCTOS 

Elaboración de materiales 
y/o recursos educativos. 

Informe de la práctica pre 
profesional en la institución 
educativa. 

Informe de la práctica pre 
profesional en la institución 
educativa. 

Informe de la práctica pre 
profesional en la institución 
educativa. 

Informe de la práctica pre 
profesional en la institución 
educativa. 

Elaboración de sesiones de 
aprendizaje, 
específicamente para las 
carreras de medicina y 

educación física. 

Informe de la práctica pre 
profesional en la institución 
educativa. 

Elaboración de sesiones de 
aprendizaje, 
específicamente para las 
carreras de derecho e 

ingeniería, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN APLICADA I A VI 
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ASPECTOS 

ABORDAD

OS 

INVEST. APLICADA I INVEST. APLICADA II INVEST. APLICADA III INVEST. APLICADA IV INVEST. APLICADA V INVEST. APLICADA VI 

SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE IX SEMESTRE X 

Horas: 2       Créditos: 2 Horas: 2      Créditos: 2 Horas: 2       Créditos: 2 Horas: 2      Créditos: 2 Horas: 8       Créditos 

6 

Horas: 8       

Créditos:6 

 

S
U

M
IL

L
A

 

Desarrolla el pensamiento 
reflexivo y crítico mediante la 
selección de temas o problemas 
de índole educativo, para 
efectuar estudios de investigación 
descriptiva, correlacional o 
causal.  

Desarrolla el pensamiento 
reflexivo y crítico para 
elaborar el marco teórico de 
la investigación 

Permite el conocimiento de la 
metodología de la 
investigación y su aplicación 
al tema o problema de 
investigación elegido.  

Orienta a los estudiantes a la 
aplicación de los conocimientos, a 
la elaboración de un proyecto de 
investigación para atender la 
problemática educativa 
identificada en la práctica 
profesional. 

Orienta la aplicación 
pertinente de las técnicas e 
instrumentos de 
recolección de datos al 
proyecto de investigación. 
 

Permite el conocimiento y 
manejo de la estructura 
formal de un informe de 
investigación con fines de 
titulación. Orienta el uso de 
diferentes técnicas de 
exposición y sustentación. 

C
R

IT
E

R
IO

 D
E

 D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 

D
IM

EN
SI

Ó
N

 

P
ER

SO
N

A
L 

 

1.2.2. Reflexiona 
críticamente sobre su 

quehacer cotidiano y 
educativo 
seleccionando temas o 

problemas del 
contexto de la práctica 
pre profesional. 

1.2.1. Reflexiona 

críticamente sobre 

temas educativos, 

que le permitan 

elaborar el marco 

teórico de la 

investigación. 

1.2.1. Reflexiona 

críticamente sobre la 

metodología de la 

investigación 

relacionado al 

tema o problema 

seleccionado para 

su estudio. 

1.2.2. Actúa con iniciativa y 

espíritu emprendedor 

en la elaboración del 

proyecto de 

investigación, del 

ámbito de la práctica 

profesional. 

1.1.4. Demuestra ética, 

compromiso y 

autodisciplina en las 

tareas que asume 

como parte de la 

ejecución de su 

investigación. 

1.1.4. Demuestra ética, 

compromiso y 

autodisciplina en 

las tareas que 

asume como 

parte de la 

ejecución de su 

investigación. 

D
IM

EN
SI

Ó
N

 
P

R
O

FE
SI

O
N

A
L 

2.1.1. Analiza y sistematiza 

información sobre 

problemas de 

investigación en el 

campo educativo, 

considerando fuentes 

primarias, resultados de 

investigaciones, así como 

de bibliografía 

actualizada. 

2.1.1. Analiza y sistematiza 

información sobre el 

marco teórico, 

considerando fuentes 

primarias, resultados 

de investigaciones, así 

como de bibliografía 

actualizada. 

2.1.1.  Analiza y 

sistematiza 

información sobre la 

metodología de la 

investigación, 

considerando fuentes 

primarias, resultados 

de investigaciones, 

así como bibliografía 

actualizada. 

2.1.1. Analiza y sistematiza 

información sobre el 

proyecto de 

investigación 

empleando fuentes 

primarias, resultados de 

investigaciones, así 

como bibliografía 

actualizada. 

2.1.1. Analiza y 

sistematiza fuentes 

confiables, físicas 

y virtuales, a 

través de técnicas 

e instrumentos, 

para el desarrollo 

de la 

investigación. 

2.1.1. Analiza y 

sistematiza fuentes 

confiables, físicas y 

virtuales, a través 

de técnicas e 

instrumentos, 

para el desarrollo 

de la 

investigación. 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 S

O
C
IO

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IA
 

 

3.1.2. Desarrolla 

investigaciones del tipo 

cuantitativo o 

cualitativo que aportan 

a la gestión institucional 

3.1.2. Desarrolla 

investigaciones del 

tipo cuantitativo o 

cualitativo que 

aportan a la gestión 

institucional. 

3.1.3. Formulan 
proyectos de 

investigación e 
innovación que 
aportan a la gestión 
institucional. 

3.1.2. Desarrolla un proyecto 

de investigación que 

aporten a la gestión 

institucional. 

3.1.2. Realiza 

investigaciones 

que aporten a la 

gestión 

institucional. 

3.1.2. Desarrolla 

iniciativas de 

investigación que 

aportan a la 

gestión 

institucional. 
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C
O

N
TE

N
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O
S 

 D
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 D
C

B
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O

N
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N
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O
S

 
C

O
N

TE
X

TU
A

LI
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D
O

S 
P

A
R

A
 S

ES
IO

N
ES

 
Planificación de la investigación: 

4. El problema de investigación en 
educación: características, clases. 

5. Planteamiento del problema de 
investigación: descripción, 
formulación y delimitación. 

6. Objetivos, justificación e importancia 
de la investigación. 

 

Marco teórico de la 

investigación 

4. Bases teóricas, marco 
referencial y marco 

conceptual. Importancia y 
fuentes. 

5. Proceso de formulación del 
marco teórico. Normas APA. 

6. Construcción del marco 
teórico de acuerdo a 
temáticas de su práctica 
profesional. 

 

Metodología de la investigación 

cuantitativa y cualitativa: 

7. Métodos de la investigación 
cuantitativa y cualitativa. 

8. Tipo y diseño de 
investigación. 

9. Sistema de hipótesis y 
variables: 

- Hipótesis: Concepto, tipos 

- Variables: Concepto, 

clasificación y 

operacionalización 

10. Población, muestra 
y técnicas de muestreo 

11. Técnicas e 
instrumentos de recolección 
de datos, validez y 
confiabilidad. 

12. Técnicas y 
procedimientos para el 
análisis de datos. 

Plan o proyecto de Investigación en 

función del esquema propuesto por el 

IESPPCH: 

7. Esquema del proyecto de 
investigación (cuantitativa o 
cualitativa) en función del esquema 

propuesto por el IESPP Chimbote. 

8. Planteamiento del problema 
en el marco de su práctica 
profesional. 

9. Marco teórico de la investigación 

10. Metodología de la 
investigación 

11. Aspectos administrativos 
de la investigación. 

12. Diseño de proyecto de 
investigación de acuerdo al 

esquema y criterios técnicos 
institucionales. 

6. Técnicas e instrumentos 

de recolección de datos.  

- Validez y confiabilidad: 

✓ Juicio de expertos. 

✓ Prueba piloto en el 
contexto de la 

práctica 
profesional. 

7.  Aplicación de 
instrumentos de 

investigación. 
8.  Codificación, 

procesamiento y 
tabulación de datos. 

9.  Informe de investigación 

(Cuantitativa o 
cualitativa). 

10.  Elaboración del 
informe de investigación, 

según Normas APA: 
- Capítulo I: Planteamiento 

del problema 
- Capítulo II: Marco teórico 

- Capítulo III: Metodología. 

6. Técnicas de procesamiento 

de datos: 

✓ Estadística descriptiva. 

✓ Estadística inferencial para 
la prueba de hipótesis. 

✓ Software estadístico: Excel y 
SPSS 23.0. 

✓ Triangulación, 
categorización 

7. Redacción del informe de 
investigación: 

✓ Capítulo IV: Resultados 
obtenidos 

✓ Capítulo V: Conclusiones 

✓ Redacción de las páginas 
preliminares y 

complementarias. 
8. Redacción final del informe 

de investigación de acuerdo 
a criterios técnicos 

institucionales 
9. Presentación y sustentación 

del informe de investigación. 

A
U

TO
A

P
R

EN
D

IZ
A

JE
 

4.  Formulación, descripción y 
delimitación de su problema de 
investigación. 

5.  Formulación de los objetivos y 
justificación de su investigación. 

3. Listado de fuentes 

disponibles en la localidad 
para construir marcos 
teóricos. 

4. Construcción de su marco 

teórico, respetando Normas 
APA. 

 

4. Selección del el tipo y diseño 

más pertinente para su 
investigación. 

5. Formulación de las hipótesis 
de su investigación y 

operacionalización de las 
variables. 

6. Elaboración y validación de 
sus instrumentos de 

investigación. 

4.  Planteamiento del problema en el 

marco de su práctica profesional. 

5.  Construcción del marco teórico de 

su investigación de acuerdo a 

Normas APA. 

6. Elaboración de los aspectos 

administrativos de su proyecto de 

investigación 

4. Aplicación de 

instrumentos en el 
contexto de la práctica 
profesional. 

5. Formulación de base de 

datos. 
6.  Redacción de los 

capítulos I, II y III. 

4. Elaboración de cuadros, 

tablas y gráficos, según la 

naturaleza de su 

investigación. 

5. Discusión de resultados. 
6. Redacción final del 

informe de investigación 

de acuerdo al esquema y 
a criterios técnicos 
establecidos por el 
IESPPCH. 

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 Proyecto de investigación que considera 

el planteamiento del problema 

redactado respetando las Normas APA y 
los criterios establecidos para formular 
cada componente. 

Proyecto de investigación que 
considera el marco teórico, 

hipótesis y variables 
redactados respetando las 
Normas APA y los criterios 
establecidos para formular 
cada componente. 

Proyecto de investigación que 
considera la metodología 

redactada respetando las 
Normas APA y los criterios 
establecidos para formular 
cada componente. 

Proyecto de investigación 
(Cuantitativa o cualitativa), 

relacionado con la práctica pre 
profesional. 
 

Informe de investigación en 
sus capítulos I, II y III 

redactados según Normas 
APA. 
 

Presentación y sustentación 
del informe final de la 

investigación redactado de 
acuerdo a  criterios técnicos. 
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CARTEL CONTEXTUALIZADO DEL ÁREA DE OPCIONAL /SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN 

ASPECTOS 

ABORDADOS 
 

OPCIONAL V OPCIONAL VI OPCIONAL VII OPCIONAL VIII 

SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII 

HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 HORAS: 02   CREDITOS: 01 

 

 
          SUMILLA 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas referenciales para la 
profesión. 
Permite analizar los planteamientos 
presentados, generar propuestas o asumir 
una postura frente a ellos. 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas referenciales para la 
profesión. 
Permite crear diferentes tipos de materiales para 
el proceso de enseñanza – aprendizaje del 
idioma extranjero inglés. 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas referenciales para la 
profesión. 
Permite comprender, analizar y redactar textos 
que le permitan desarrollar sus habilidades de 
lectura y escritura. 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes 
el pensamiento crítico y reflexivo de 
actualidad seleccionados o referenciales 
para la profesión. 
Permite desarrollar su creatividad en el 
diseño de módulos para el proceso de E – 
A del idioma extranjero inglés. 

C
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DIMENSIÓN  
PERSONAL 

1.2.5 Se actualiza permanentemente 

asumiendo el aprendizaje del idioma inglés 

como proceso de autoformación, en 

concordancia con el contexto. 

1.1.2 Comunica con asertividad y permite la 

expresión libre de ideas, opiniones y 

convicciones utilizando como medio el idioma 

inglés. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su práctica 
y experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo identidad docente. 

1.2.6 Maneja una segunda lengua y 
herramientas informáticas como recursos 
para su desarrollo personal y elemento 
dinamizador para sus interacciones 
sociales. 

DIMENSIÓN  
PROFESIONAL 
PEDAGOGICA 

2.1.3 Domina metodologías activas para el 

trabajo colaborativo y autoaprendizaje 

programa de estudio y los organiza para 

generar aprendizajes en diversos contextos. 

2.3.5 Aplica estrategias didácticas pertinentes e 

innovadoras en el desarrollo de sus prácticas 

que promuevan aprendizajes significativos en 

sus estudiantes. 

2.1.3 Domina metodologías activas para el 

trabajo colaborativo y autoaprendizaje de los 

contenidos del programa de estudio y los 

organiza aprendizajes en diversos contextos. 

2.1.3 Domina metodologías activas para 

el trabajo colaborativo y autoaprendizaje 

de los contenidos y los organiza para 

aprendizajes en diversos contextos. 

DIMENSIÓN  
SOCIO-
COMUNITARIA 

3.1.4 Aplica principios de convivencia 
cristiana, democrática, buscando el bienestar 
colectivo. 

3.1.4 Aplica principios de convivencia cristiana, 
democrática, buscando el bienestar colectivo. 

3.1.4 Aplica principios de convivencia cristiana, 
democrática, buscando el bienestar colectivo. 

3.1.4 Aplica principios de convivencia 
cristiana, democrática, buscando el 
bienestar colectivo. 

 
CONTENIDOS DEL DCBN 
Y CONTENIDOS 
CONTEXTUALIZADOS 
PARA SESIONES 

Topics for developing speaking and listening 
skills: 

1. The importance of learning a foreign 

language. 

2. English around the world. 

3. Education. 

4. Global Warming. 

5. Learning online. 

Adapting, creating and designing materials: 
1. Posters 

2. Pictures 

3. Worksheets, Flashcards 

4. Handouts 

5. Games (board games, competitions games, 

etc.). 

Topics for developing reading and writing skills: 
Reading:  

1. Articles, Short stories 

2. Novels, Newspapers, Magazines 

Writing: 

1. Stories, Letters / Essays (narrative, 

descriptive)  

7. Make a module for: 

1. kinder,  

2. primary and 

3. secondary level. 

8. Make a module for ESP (cousine, 

system engineering and secretarial 

careers). 

AUTOAPRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

1. Exposición 
 

1. Elaboración de posters 
2. Elaboración de worksheets 
3. Presentación de juegos para secundaria 

 

Writing: 

1. Elaboración de una historia  

2. Elaboración de una carta 

1. kinder, primary and  

1. secondary level. 

    PRODUCTOS   Elaboran un video haciendo uso de los 
contenidos. 

Elaboración de materiales educativos para la 
enseñanza del idioma inglés.  

Elaboran comics en inglés para el desarrollo de 
la habilidad de writing en las II.EE. 

Elaboran un libro de texto para otras 
especialidades, computación, enfermería. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DCBN de la Formación Inicial Docente 2020 

8 PERFIL DE EGRESO 

El Perfil de egreso de la FID es la visión común e integral de las competencias profesionales docentes que 

deben desarrollar los estudiantes progresivamente durante el proceso formativo para ejercer idóneamente 

la docencia. La EESPP Chimbote asume formar docentes de educación secundaria, especialidad Ciencia y 

Tecnología fortalecidos en su desarrollo personal e identidad profesional, que domina y aplica los sustentos 

teóricos-metodológicos, para planificar y conducir procesos de E-A situados, en atención a la educación 

secundaria, con actitud científica, crítica, colaborativa y responsabilidad ambiental, democrática, en la 

gestión de una escuela articulada a la familia y comunidad. 

 

 

Las competencias del Perfil de egreso se articulan con los cursos y módulos del Plan de estudios del 

Programa de estudios de secundaria, especialidad Ciencia y Tecnología. 

Competencias y capacidades del Dominio 1 

DOMINIO 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de 

todos sus estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que enseña, los 

enfoques y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover capacidades de altos 

nivel y su formación integral. 

Comprende las características individuales, evolutivas y 

socioculturales de sus estudiantes y sus contextos, así como la 

forma en que se desarrollan los aprendizajes. 

Comprende los conocimientos disciplinares que fundamentan las 

competencias del currículo vigente y sabe cómo promover el 

desarrollo de éstas. 
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Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo 

que garantiza la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de 

los recursos disponibles y la evaluación una 

programación curricular en permanente 

revisión. 

Establece propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación que 

están alineados a las expectativas de aprendizaje establecidas en el 

currículo, y que responden a las necesidades de aprendizaje y 

características de los estudiantes, así como a las demandas de su 

contexto sociocultural. 

Diseña planificaciones anuales, unidades/proyectos y sesiones en 

forma articulada, y se asegura de que los estudiantes tengan tiempo 

y oportunidades suficientes para desarrollar los aprendizajes 

previstos. 

Fuente: DIFOID 2019 

Competencias y capacidades del Dominio 2 

DOMINIO 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 

convivencia democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones con miras 

a formar ciudadanos críticos e interculturales 

Genera un ambiente de respeto, confianza y empatía con base en 

la valoración de la diversidad. 

Promueve el involucramiento de todos los estudiantes en proceso 

de aprendizaje y, en general, en la vida común del aula. 

Regula la convivencia a partir de la construcción concertada de 

normas y la resolución democrática de los conflictos. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio 

de los contenidos disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos pertinentes para todos 

los estudiantes aprendan de manera reflexiva y 

crítica lo que concierne a la solución de 

problemas relacionados con sus experiencias, 

intereses y contextos culturales. 

Gestiona interacciones pedagógicas con el fin de facilitar la 

construcción de aprendizajes por parte de los estudiantes. 

Fomenta que los estudiantes comprendan el sentido de las 

actividades que realizan en el marco de propósitos de aprendizajes 

más amplios. 

Brinda apoyo pedagógico a los estudiantes en forma flexible para 

responder a sus necesidades y a situaciones inesperadas. 

Optimiza el uso del tiempo de modo que sea empleado 

principalmente en actividades que desarrollen los propósitos de 

aprendizaje. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de 

acuerdo con los objetivos institucionales 

previstos para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a la 

comunicada educativa, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los diversos contextos 

culturales. 

Involucra continuamente a los estudiantes en el proceso de 

evaluación. 

Usa una variedad de estrategias y tareas de evaluación, acordes a 

las características de los estudiantes, y que son pertinentes para 

recoger evidencias sobre los aprendizajes. 

Interpreta las evidencias de aprendizaje usando los criterios de 

evaluación   y a partir de ellas toma decisiones sobre la enseñanza. 

Brinda retroalimentación oportuna y de calidad a los estudiantes. 

Fuente: DIFOID 2019 

Competencias y capacidades del Dominio 3 

DOMINIO 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud democrática, 

crítica y colaborativa, en la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la construcción y mejora 

continua del Proyecto Educativo institucional para 

que genere aprendizajes de calidad. 

Construye relaciones interpersonales con sus colegas y otros 

trabajadores de su institución o red educativa, basadas en el 

respeto y reconocimiento de sus derechos. 

Trabaja de manera colegiada con sus pares para asegurar 

aprendizajes en el marco de la visión compartida de la institución. 

Participa activamente en las propuestas de mejora y proyectos de 

innovación. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad 

y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. 

Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de los resultados.  

Incorpora en sus prácticas de enseñanza los saberes y recursos 

culturales de los estudiantes, las familias y la comunidad y 

establece relaciones de colaboración con ésta. 

Genera condiciones para involucrar activamente a las familias en 

el proceso de aprendizaje. 

Fuente: DIFOID 2019 
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Competencias y capacidades del Dominio 4 

DOMINIO 4: Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia 

institucional y desarrolla procesos de aprendizaje 

continuo de modo individual y colectivo para 

construir y afirmar su identidad y responsabilidad 

profesional. 

Reflexiona individual y colectivamente, sobre su propia práctica y 

sobre su participación en su institución o red educativa. 

Implementa los cambios necesarios para mejorar su práctica y 

garantizar el logro de los aprendizajes. 

Participa críticamente en la discusión y construcción de políticas 

educativas a partir de su experiencia y conocimiento profesional. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de 

los derechos fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función 

social. 

Preserva el bienestar y los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en los diversos ámbitos demandados por su práctica 

profesional. 

Resuelve reflexivamente dilemas morales que se le presentan 

como parte de la vida escolar. 

Competencia 10 

Gestiona su desarrollo personal demostrando 

autoconocimiento y autorregulación de 

emociones, interactuando asertiva y 

empáticamente para desarrollar vínculos 

positivos y trabajar colaborativamente en 

contextos caracterizados por diversidad. 

Comprende sus fortalezas y limitaciones para establecer metas de 

mejora personal. 

Identifica sus valores y motivaciones y asume posturas éticas 

respetando principios éticos fundamentales. 

Regula sus emociones para relacionarse positivamente con otras 

personas y alcanzar metas. 

Interactúa de forma asertiva y empática con personas en 

contextos caracterizados por la diversidad. 

Competencia 11 

Gestiona los entornos digitales y los aprovecha 

para su desarrollo profesional y práctica 

pedagógica, respondiendo a las necesidades e 

intereses de aprendizaje de los estudiantes y los 

contextos socioculturales, permitiendo el 

desarrollo de la ciudadanía, creatividad y 

emprendimiento digital en la comunidad 

educativa. 

Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad. 

Gestiona información en entornos digitales, con sentido crítico, 

responsable y ético. 

Gestiona herramientas y recursos educativos en los entornos 

digitales para mediar el aprendizaje y desarrollar habilidades 

digitales en sus estudiantes. 

Se comunica y establece redes de colaboración a través de 

entornos digitales, con sus pares y los miembros de su comunidad 

educativa. 

Resuelve diversos problemas de su entorno mediante el 

pensamiento computacional. 

Competencia 12 

Investiga aspectos críticos de la práctica docente 

utilizando diversos enfoques y metodologías para 

promover una cultura de investigación e 

innovación. 

Problematiza situaciones que se presentan en su práctica, en el 

entorno en donde se desempeña y en el mundo educativo en 

general. 

Diseña e implementa un proyecto de investigación, con dominio 

de enfoques y metodologías que permitan comprender aspectos 

críticos de las prácticas docentes en diversos contextos. 

Analiza e interpreta los datos obtenidos y, a partir de esto, elabora 

los resultados y conclusiones del proceso de investigación. 

Evalúa el proceso de investigación y da a conocer sus resultados, 

promoviendo el uso reflexivo del conocimiento producido para 

propiciar cambios en las prácticas docentes con base en 

evidencias. 

Fuente: DIFOID 2019 

Estándares. Los estándares de la FID están articulados a los de competencias profesionales docentes, es 

decir, a los que describen los niveles de desarrollo de las competencias de quienes ejercen profesionalmente 

la docencia.   

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación 
con la FID 

Competencia 1 
Comprende el aprendizaje como un 
fenómeno complejo, en el que 

Comprende los principios que se 
derivan de diversas teorías sobre el 

Comprende los principios que 
se derivan de diversas teorías 
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Conoce y comprende las 

características de todos 

sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos 

disciplinares que enseña, 

los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el 

propósito de promover 

capacidades de altos 

nivel y su formación 

integral. 

intervienen diferentes procesos 
cognitivos, afectivos y 
socioculturales y que puede ser 
interpretado desde diversas 
teorías, con implicancias distintas 
para las prácticas pedagógicas. 
Describe los patrones típicos de 
desarrollo de niños, jóvenes y 
adultos. Comprende los conceptos 
centrales de distintas disciplinas 
involucradas en el currículo 
vigente, y explica cuál es la relación 
entre el conocimiento disciplinar y 
el enfoque por competencias. 
Sustenta dicho enfoque como uno 
de los fundamentos del currículo 
vigente, el modo en que este 
enfoque contribuye al desarrollo 
progresivo de aprendizajes y cómo 
responde a las demandas de la 
sociedad actual. Conoce 
estrategias de enseñanza y 
evaluación que guardan coherencia 
con el enfoque de las áreas. 

aprendizaje, y sus posibles 
implicancias para la práctica 
pedagógica. Describe los patrones 
típicos de desarrollo de niños, 
jóvenes y adultos. Explica cómo el 
desarrollo humano se relaciona con 
el aprendizaje y es uno de los 
factores que determina la 
diversidad de los estudiantes. 
Comprende los conocimientos 
disciplinares con mayor 
profundidad y extensión de lo que 
el currículo vigente espera que 
desarrolle en el nivel en el que 
enseña, y sustenta la necesidad de 
establecer relaciones entre tales 
conocimientos para promover el 
pensamiento complejo. Sustenta el 
enfoque por competencias como 
uno de los fundamentos del 
currículo vigente y sabe cómo se 
espera que progresen las 
competencias a lo largo de la 
educación básica. Asimismo, 
explica la forma en la que los 
estudiantes aprenden y en qué 
consisten sus principales 
preconcepciones y dificultades. En 
concordancia, conoce estrategias 
de enseñanza y evaluación que 
guardan coherencia con el enfoque 
de las áreas y sabe cómo aplicarlas 
para promover el desarrollo de 
aprendizajes. 

sobre el aprendizaje, y sus 
posibles implicancias para la 
práctica pedagógica. Describe 
los patrones típicos de 
desarrollo de niños, jóvenes y 
adultos. Explica cómo el 
desarrollo humano se 
relaciona con el aprendizaje y 
que es uno de los factores que 
determina la diversidad de los 
estudiantes. Asimismo, 
explica que las características 
individuales y socioculturales 
de sus estudiantes, así como 
las particularidades de 
aquellos que presentan NEAE, 
impactan en dicho 
aprendizaje. Comprende los 
conocimientos disciplinares 
con mayor profundidad y 
extensión de lo que el 
currículo vigente espera que 
desarrolle en el nivel en el que 
enseña, y sustenta la 
necesidad de establecer 
relaciones entre tales 
conocimientos para promover 
el pensamiento complejo. En 
el marco del enfoque por 
competencias, sabe cómo se 
espera que estas progresen a 
lo largo de la educación 
básica, sustentando cómo y 
por qué tales progresiones 
contribuyen a atender las 
diversas necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. Asimismo, 
explica la forma en la que los 
estudiantes aprenden y en qué 
consisten sus principales 
preconcepciones y 
dificultades. En concordancia, 
conoce estrategias de 
enseñanza y evaluación que 
guardan coherencia con el 
enfoque de las áreas y sabe 
cómo aplicarlas para 
promover el desarrollo de 
aprendizajes 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de 

forma colegiada, lo que 

garantiza la coherencia 

entre los aprendizajes 

que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la 

evaluación una 

programación curricular 

en permanente revisión. 

Explica y fundamenta la 
importancia de una planificación 
centrada en el aprendizaje, es 
decir, que parte de las expectativas 
definidas en el currículo y las 
necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes para proponer 
situaciones, estrategias y recursos 
de aprendizaje. Asimismo, sustenta 
que a mayor articulación entre las 
planificaciones anuales, 
módulos/proyectos y sesiones se 
contribuye en mayor medida al 
desarrollo progresivo de los 
aprendizajes. En coherencia con lo 
anterior, propone situaciones de 
aprendizaje que responden a los 
propósitos de aprendizaje. 

Planifica la enseñanza, 
estableciendo propósitos de 
aprendizaje y criterios de 
evaluación alineados a las 
expectativas de aprendizaje 
definidas en el currículo vigente y 
que responden a las principales 
necesidades de aprendizaje y 
características del grupo, así como 
las demandas del contexto 
sociocultural. A partir de ello, 
diseña planificaciones anuales, 
unidades/proyectos y sesiones, 
asegurándose de que estas últimas 
se encuentren articuladas con la 
unidad/proyecto correspondiente. 
Propone situaciones, estrategias y 
recursos de aprendizaje y 
evaluación que son coherentes con 
los propósitos y explica cómo estos 
favorecen el logro de dichos 
aprendizajes. Estas situaciones 
incorporan asuntos relevantes del 
contexto e intereses comunes del 

Planifica la enseñanza de 
forma colegiada, para lo cual 
establece propósitos de 
aprendizaje y criterios de 
evaluación que están 
alineados a las expectativas 
de aprendizaje establecidas 
en el currículo vigente y que 
responden a las principales 
necesidades de aprendizaje y 
características del grupo, así 
como las demandas del 
contexto sociocultural. A partir 
de ello, diseña planificaciones 
anuales, unidades/proyectos y 
sesiones que se encuentran 
articulados entre sí. Propone 
situaciones, estrategias y 
recursos de aprendizaje y 
evaluación que son 
coherentes con los propósitos. 
Estas situaciones incorporan 
asuntos relevantes del 
contexto e intereses comunes 
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grupo y exigen, por parte de los 
estudiantes, actuaciones 
complejas. Explica cómo adecuar 
los recursos de aprendizaje y 
evaluación para atender a 
estudiantes con NEA. 

del grupo y exigen, por parte 
de los estudiantes, 
actuaciones complejas. 
Adecúa los recursos de 
aprendizaje y evaluación para 
atender a estudiantes con 
NEAE.  

Fuente: DIFOID 2019 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con 
la FID 

Competencia 3 

Crea un clima propicio 

para el aprendizaje, la 

convivencia democrática 

y la vivencia de la 

diversidad en todas sus 

expresiones con miras a 

formar ciudadanos 

críticos e interculturales 

Comprende la relevancia de 
generar un clima afectivo positivo 
para desarrollar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y que 
este debe caracterizarse por una 
convivencia democrática, por el 
reconocimiento de la diversidad y 
por la inclusión de todos los 
estudiantes. Explica cómo un clima 
con estas características promueve 
el bienestar y la seguridad de los 
mismos, y requiere de su parte la 
creación de un ambiente de 
confianza, con lazos de 
cooperación y solidaridad al interior 
del grupo, generados desde las 
propias identidades de sus 
miembros. Sustenta la necesidad 
de construir acuerdos con los 
estudiantes para una buena 
convivencia y para promover su 
autonomía, y explica que los 
conflictos son inherentes a la vida 
escolar. Al tratar con estudiantes de 
educación básica, se relaciona 
siempre de forma respetuosa, 
reconociendo las diferencias, y los 
motiva a que participen del proceso 
de aprendizaje. 

Crea un clima caracterizado por 
relaciones respetuosas y 
empáticas con y entre los 
estudiantes. Comprende que los 
estudiantes tienen diversas 
características, personalidades, 
intereses, etc. y que su tarea, 
como docente, es garantizar las 
condiciones para que los 
estudiantes se sientan seguros y 
respetados, así como detener 
cualquier tipo de discriminación. 
Promueve el involucramiento de 
los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, motivándolos para 
que participen y expresándoles 
confianza en sus posibilidades 
de aprender. Construye 
oportunamente con los 
estudiantes acuerdos que 
favorecen la convivencia 
democrática, o utiliza normas 
previamente establecidas en el 
aula. Maneja estrategias para la 
resolución de conflictos que se 
producen en el aula. 

Crea un clima caracterizado por 
relaciones respetuosas y 
empáticas con y entre los 
estudiantes, acogiendo sus 
características y expresiones e 
interviniendo frente a casos de 
discriminación que se presentan 
en el aula. Promueve el 
involucramiento de todos los 
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, motivándolos para 
que participen, acogiendo sus 
opiniones sobre asuntos 
relacionados con la vida común 
del aula y expresándoles 
confianza en sus posibilidades 
de aprender. En coherencia con 
esto, dirige el proceso de 
definición de normas de 
convivencia orientadas a 
favorecer el bien común y regula 
la convivencia a partir de estas. 
Cuando se presentan conflictos 
en el aula, convoca a las partes 
implicadas y propone soluciones 
razonables a los mismos. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de 

enseñanza con dominio 

de los contenidos 

disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos 

pertinentes para todos 

los estudiantes aprendan 

de manera reflexiva y 

crítica lo que concierne a 

la solución de problemas 

relacionados con sus 

experiencias, intereses y 

contextos culturales. 

Comprende que el desarrollo de los 
aprendizajes requiere de 
interacciones pedagógicas que les 
confieran un papel protagónico a 
los estudiantes y les permitan 
construir conocimientos desde sus 
saberes previos. Explica que la 
gestión de estas interacciones 
supone brindar múltiples 
oportunidades para favorecer la 
apropiación con sentido de los 
aprendizajes. En coherencia con 
ello, conduce actividades de 
aprendizaje desarrollando 
interacciones pedagógicas para 
que los estudiantes elaboren ideas, 
exploren soluciones o confronten 
puntos de vista. Además, 
comprende que para realizar lo 
anterior debe brindar apoyo 
pedagógico que responda a la 
diversidad de necesidades y 
situaciones que emergen en el 
aula. 

Conduce el proceso de 
aprendizaje desarrollando 
interacciones pedagógicas que 
ayudan a los estudiantes a 
conectar los nuevos 
aprendizajes con sus saberes 
previos. Asimismo, les brinda 
oportunidades para elaborar sus 
propias ideas y soluciones, en 
las que deben establecer 
relaciones significativas entre 
hechos, datos, conceptos, entre 
otros. Explicita a los estudiantes 
el sentido de las actividades que 
realizan en el marco de los 
propósitos de aprendizaje de una 
sesión. Además, brinda 
indicaciones claras sobre cómo 
realizar las actividades y les 
ofrece apoyo pedagógico para 
atender las necesidades más 
recurrentes en el grupo y que 
han sido previamente 
identificadas. Gestiona el tiempo 
de modo tal que sea dedicado 
fundamentalmente a actividades 
de aprendizaje, para lo cual 

Conduce el proceso de 
aprendizaje desarrollando 
interacciones pedagógicas que 
ayudan a los estudiantes a 
conectar los nuevos 
aprendizajes con sus saberes 
previos. Asimismo, les brinda 
constantemente oportunidades 
para elaborar sus propias ideas y 
soluciones, en las que deben 
establecer relaciones 
significativas entre hechos, 
datos, conceptos, entre otros. 
Explicita a los estudiantes el 
sentido de las actividades que 
realizan en el marco de los 
propósitos de aprendizaje de una 
sesión, unidades y/o proyectos. 
Además, brinda indicaciones 
claras sobre cómo realizar las 
actividades, verifica que las 
hayan entendido y les ofrece 
apoyo pedagógico para atender 
las necesidades que emergen 
durante el proceso. Gestiona el 
tiempo de modo tal que sea 
dedicado fundamentalmente a 
actividades de aprendizaje, para 
lo cual regula permanentemente 
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regula permanentemente el 
desarrollo de dichas actividades. 

el desarrollo de dichas 
actividades. 

Competencia 5 

Evalúa 

permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo 

con los objetivos 

institucionales previstos 

para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus 

estudiantes y a la 

comunicada educativa, 

teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y 

los diversos contextos 

culturales. 

Explica que una de las principales 
finalidades de la evaluación es 
retroalimentar y potenciar el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En coherencia, 
fundamenta por qué la enseñanza 
y la evaluación guardan una 
estrecha vinculación. Explica y 
fundamenta en qué medida toda 
evaluación puede realizarse desde 
una perspectiva formativa y 
comprende la centralidad de contar 
con criterios explícitos para 
interpretar evidencias de 
aprendizaje y retroalimentar a los 
estudiantes; así como la relevancia 
de construir una práctica de 
evaluación positiva para los 
estudiantes, es decir, en la que se 
sientan seguros, respetados y en la 
que los errores y dificultades se 
conciban como oportunidades de 
aprendizaje para todos. Conoce y 
aplica estrategias e instrumentos 
de evaluación para recoger 
evidencias de aprendizaje, en 
función de los propósitos 
planteados. 

Evalúa los aprendizajes, 
involucrando a los estudiantes 
en este proceso mediante la 
comunicación clara de los 
criterios de evaluación. Utiliza 
estrategias y tareas de 
evaluación que incorporan 
aspectos de la realidad de los 
estudiantes y son pertinentes 
para recoger evidencias de 
aprendizaje. Interpreta estas 
evidencias, empleando los 
criterios preestablecidos para 
identificar los niveles de 
desarrollo de las competencias y 
principales dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Les brinda retroalimentación 
clara y descriptiva sobre dónde 
se encuentran con respecto a las 
expectativas y sobre cuáles son 
los aspectos que deben mejorar 
o fortalecer para alcanzarlas. 

 

Evalúa los aprendizajes, 
involucrando activamente a los 
estudiantes en este proceso 
mediante la comunicación de los 
criterios de evaluación y 
asegurándose de que 
comprendan cómo luce un 
producto o actuación que 
responde a dichos criterios. 
Utiliza estrategias y tareas de 
evaluación que son auténticas y 
pertinentes para recoger 
evidencias de aprendizaje. 
Interpreta evidencias recogidas 
en situaciones formales de 
evaluación, empleando los 
criterios preestablecidos para 
identificar los niveles de 
desarrollo de las competencias y 
las principales dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes. A 
partir de esta interpretación, 
toma acciones para modificar su 
práctica, de manera que 
responda a las necesidades de 
aprendizaje más comunes en el 
grupo. Les brinda 
retroalimentación clara y 
descriptiva sobre dónde se 
encuentran con respecto a las 
expectativas y sobre cuáles son 
los aspectos que deben mejorar 
o fortalecer para alcanzarlas. 

Fuente: DIFOID 2019 

DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con la 
FID 

Competencia 6 

Participa activamente, 

con actitud democrática, 

crítica y colaborativa, en 

la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del Proyecto 

Educativo institucional 

para que genere 

aprendizajes de calidad. 

Comprende que la gestión 
institucional es una tarea colectiva 
que se orienta al logro de 
aprendizajes de calidad. Asimismo, 
reconoce que para este logro es 
importante revisar el quehacer 
institucional e implementar ciertas 
mejoras o innovaciones, las cuales 
deben ser propuestas en forma 
sistemática y con la colaboración 
de diferentes miembros de la 
comunidad educativa. A partir de 
sus experiencias en la institución y 
del análisis crítico de las mismas, 
explica por qué la profesión 
docente no puede concebirse como 
una labor aislada y desarrolla una 
perspectiva sobre el sentido e 
importancia de la construcción de 
una visión compartida. En los 
diferentes ámbitos en los que se 
desenvuelve, establece relaciones 
respetuosas con las personas. 

Establece relaciones 
respetuosas y dialogantes con 
las personas con quienes 
interactúa. Comprende la visión 
compartida de la institución y 
argumenta la necesidad de 
revisarla de forma periódica. 
Demuestra habilidades de 
trabajo en equipo cuando 
desarrolla actividades con 
diversos actores de la institución 
educativa en donde se 
desenvuelve y colabora en las 
actividades e iniciativas 
institucionales para las que es 
convocado. Identifica las 
potencialidades y dificultades de 
la institución educativa y formula 
sus propias propuestas de 
mejora o proyectos de 
innovación. 

Establece relaciones respetuosas y 
dialogantes con sus colegas y 
demás trabajadores de la 
institución o red educativa. Trabaja 
colaborativamente con otros 
docentes para analizar las 
necesidades de aprendizaje de 
estudiantes a su cargo y brinda 
aportes para la toma de decisiones 
en la institución educativa o red con 
la que está vinculado en el marco 
de la visión compartida. De ser el 
caso, colabora en el diseño e 
implementación de propuestas de 
mejora y/o proyectos de innovación 
desarrollados por colegas con 
mayor experticia. 

Competencia 7 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con 

las familias, la 

comunidad y otras 

Comprende que existen diversas 
formas de interpretar el mundo y 
que el rol de todo docente es 
propiciar el diálogo entre estos 
saberes. En esa línea, explica la 
importancia de conocer los saberes 
y recursos culturales de los 

Indaga y sistematiza información 
sobre los saberes y recursos 
culturales de los estudiantes y 
sus familias, en el marco del 
enfoque intercultural y el diálogo 
de saberes. Asimismo, cuando 
corresponde, comunica a las 

Incorpora en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, saberes 
y recursos culturales de los 
estudiantes, sus familias y del 
espacio en donde se inserta la 
institución o red, en el marco del 
enfoque intercultural y el diálogo de 
saberes. Comunica en la lengua de 
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instituciones del Estado y 

la sociedad civil. 

Aprovecha sus saberes y 

recursos en los procesos 

educativos y da cuenta 

de los resultados.  

estudiantes, sus familias y del 
espacio donde se inserta la 
institución educativa. Sabe que 
este conocimiento le brinda 
herramientas para involucrar a las 
familias y promover su 
participación, y que esto es 
fundamental para el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes. 

familias los aprendizajes que 
estos tienen que desarrollar, así 
como sus resultados. Formula 
propuestas para que las familias 
se involucren en el desarrollo de 
los aprendizajes de los 
estudiantes. 

las familias los aprendizajes que 
tienen que desarrollar los 
estudiantes, así como sus 
resultados. Las acoge cuando se 
acercan y escucha con respeto sus 
opiniones y creencias, evitando 
imponer su perspectiva cultural. 
Promueve su colaboración en el 
desarrollo de los aprendizajes. 

Fuente: DIFOID 2019 

DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE 

Niveles 

Competencias 

Nivel 1 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la 
competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 

Destacado – Articulación con la 
FID 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su 

práctica y experiencia 

institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje 

continuo de modo 

individual y colectivo 

para construir y afirmar 

su identidad y 

responsabilidad 

profesional. 

 
Comprende que la reflexión, 
individual y colectiva, es un 
elemento medular en la 
profesión docente, que le 
permite mejorar continuamente 
su práctica y construir una 
postura sobre las políticas 
educativas. En coherencia, 
concibe la reflexión como un 
proceso sistemático, cíclico y 
constante, orientado al análisis 
de las propias acciones para 
tomar decisiones pedagógicas 
que respondan a dicho análisis. 
Reflexiona de manera individual, 
con sus pares y con el docente 
formador sobre las evidencias 
que registra de las actividades de 
práctica para identificar sus 
fortalezas y los aspectos de 
mejora. 

 

Reflexiona metódicamente de 
manera individual, con sus pares 
y con los docentes formadores, 
sobre las evidencias que registra 
en el desarrollo de su práctica 
pre profesional, vinculándolas 
con la teoría. Producto del 
proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e 
implementa los cambios 
necesarios para mejorar su 
práctica. Tiene una opinión 
informada de los documentos de 
política educativa y la normativa 
que regula la educación en el 
país y la expresa en distintos 
entornos físicos o virtuales, con 
lo que sienta las bases de la 
dimensión política de su 
identidad docente. 

 
Reflexiona metódicamente, y con 
apoyo de sus pares, sobre su práctica 
pedagógica en el aula, en especial 
cuando se enfrenta a situaciones que 
ponen en evidencia dificultades en la 
misma y que requieren que tome 
determinadas decisiones. Producto 
del proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e implementa los 
cambios necesarios para garantizar el 
logro de los aprendizajes. Tiene una 
opinión informada sobre las 
principales políticas educativas y la 
normativa que regula la educación en 
el país, que le permite participar de 
distintos entornos físicos y/o virtuales 
en los que intercambia opiniones e 
información. De esta manera, 
construye y afirma la dimensión 
política de su identidad docente. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión 

desde una ética de 

respeto de los derechos 

fundamentales de las 

personas, demostrando 

honestidad, justicia, 

responsabilidad y 

compromiso con su 

función social. 

Comprende que la reflexión, 
individual y colectiva, es un 
elemento medular en la 
profesión docente, que le 
permite mejorar continuamente 
su práctica y construir una 
postura sobre las políticas 
educativas. En coherencia, 
concibe la reflexión como un 
proceso sistemático, cíclico y 
constante, orientado al análisis 
de las propias acciones para 
tomar decisiones pedagógicas 
que respondan a dicho análisis. 
Reflexiona de manera individual, 
con sus pares y con el docente 
formador sobre las evidencias 
que registra de las actividades de 
práctica para identificar sus 
necesidades. 

Reflexiona metódicamente de 
manera individual, con sus pares 
y con los docentes formadores, 
sobre las evidencias que registra 
en el desarrollo de su práctica 
pre profesional, vinculándolas 
con la teoría. Producto del 
proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e 
implementa los cambios 
necesarios para mejorar su 
práctica. Tiene una opinión 
informada de los documentos de 
política educativa y la normativa 
que regula la educación en el 
país y la expresa en distintos 
entornos físicos o virtuales, con 
lo que sienta las bases de la 
dimensión política de su 
identidad docente. 

Reflexiona metódicamente, y con 
apoyo de sus pares, sobre su práctica 
pedagógica en el aula, en especial 
cuando se enfrenta a situaciones que 
ponen en evidencia dificultades en la 
misma y que requieren que tome 
determinadas decisiones. Producto 
del proceso reflexivo, identifica los 
aspectos de mejora e implementa los 
cambios necesarios para garantizar el 
logro de los aprendizajes. Tiene una 
opinión informada sobre las 
principales políticas educativas y la 
normativa que regula la educación en 
el país, que le permite participar de 
distintos entornos físicos y/o virtuales 
en los que intercambia opiniones e 
información. De esta manera, 
construye y afirma la dimensión 
política de su identidad docente. 

Competencia 10 

Gestiona su desarrollo 

personal demostrando 

autoconocimiento y 

autorregulación de 

emociones, 

interactuando asertiva y 

empáticamente para 

desarrollar vínculos 

positivos y trabajar 

colaborativamente en 

 

Identifica sus fortalezas y 
limitaciones, reconociendo que 
las primeras son rasgos 
importantes de su identidad y 
que puede apoyarse en ellas 
para superar sus limitaciones. 
Asimismo, comprende cuáles 
son los principales valores y 
motivaciones que determinan 
sus acciones y cómo estos se 
vinculan con su decisión de ser 

 

Plantea metas de mejora 
personal a partir de la 
identificación de sus fortalezas y 
limitaciones. Revisa qué tanto ha 
conseguido alcanzar dichas 
metas a lo largo de su formación 
inicial y las ajusta para seguir 
superándose. Reconoce que los 
valores y motivaciones que 
determinan sus acciones tienen 
una repercusión en los vínculos 

 
Revisa críticamente las metas de 
mejora personal que se plantea a 
partir de una práctica permanente de 
reflexión sobre sus fortalezas y 
limitaciones. Analiza críticamente sus 
decisiones profesionales a partir de 
los valores y motivaciones que 
determinan sus acciones. Argumenta 
sus posturas éticas frente a 
situaciones de conflicto moral, 
identificando las tensiones entre los 
principios mínimos que resguardan 
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contextos caracterizados 

por diversidad. 

docente. Comprende que todos 
los individuos son responsables 
por sus acciones y por las 
consecuencias de las mismas. 
Asimismo, comprende que las 
emociones son parte constitutiva 
de la experiencia humana, pero 
que requieren ser reguladas para 
relacionarse positivamente con 
otras personas y alcanzar metas. 
En ese sentido, identifica con 
precisión sus propias 
emociones, así como las de los 
demás; y reconoce el porqué de 
las mismas en una variedad de 
situaciones cotidianas. 
Reconoce que una interacción 
respetuosa se basa en el 
asertividad y la empatía, así 
como en manifestar sus 
perspectivas y necesidades sin 
desestimar las posturas de sus 
interlocutores. Del mismo modo, 
explica que los estereotipos y 
prejuicios están a la base de las 
relaciones que establecemos 
con las personas, y explora cómo 
algunos de ellos se evidencian 
en sus interacciones cotidiana. 

que establece con sus pares y 
con los estudiantes de educación 
básica. Asume posturas éticas 
frente a situaciones de conflicto 
moral, respondiendo a la 
necesidad de resguardar los 
derechos de los demás. 
Identifica con precisión sus 
propias emociones, así como las 
de los demás y reconoce el 
porqué de las mismas, en una 
variedad de situaciones 
cotidianas. Asimismo, es capaz 
de regular la expresión de sus 
emociones en situaciones de 
conflicto o estrés que emergen 
en sus interacciones con 
estudiantes de educación básica 
y futuros colegas. Comunica con 
claridad sus puntos de vista y 
necesidades y muestra apertura 
hacia personas con perspectivas 
distintas a la suya en los 
espacios de formación pre 
profesional. En consecuencia, 
identifica aquellos estereotipos y 
prejuicios sociales que impactan 
en sus relaciones con las 
personas de su entorno 
inmediato. 

los derechos de las personas y las 
aspiraciones particulares de 
individuos o grupos. Identifica con 
precisión sus propias emociones, así 
como las de los demás, y reconoce el 
porqué de las mismas en una 
variedad de situaciones cotidianas. 
Asimismo, es capaz de regular la 
expresión de sus emociones en 
función de los diversos contextos en 
los que se desenvuelve y las metas 
que persigue. Emplea estrategias de 
regulación emocional para perseverar 
en el logro de sus propósitos, en 
especial aquellos que se vinculan con 
su quehacer docente. Comunica con 
claridad sus puntos de vista y 
necesidades y, al mismo tiempo, 
muestra apertura hacia personas con 
perspectivas y procedencias 
socioculturales distintas a la suya. En 
consecuencia, identifica aquellos 
estereotipos y prejuicios sociales que 
impactan en sus relaciones 
interpersonales y busca trabajar en 
ellos para relacionarse cada vez 
mejor con las personas de su entorno 
y la comunidad educativa. 

Competencia 11 

Gestiona los entornos 

digitales y los aprovecha 

para su desarrollo 

profesional y práctica 

pedagógica, 

respondiendo a las 

necesidades e intereses 

de aprendizaje de los 

estudiantes y los 

contextos 

socioculturales, 

permitiendo el desarrollo 

de la ciudadanía, 

creatividad y 

emprendimiento digital 

en la comunidad 

educativa. 

Aprovecha las tecnologías 
digitales de manera responsable 
y ética en su vida privada y para 
su formación profesional y es 
consciente de la importancia de 
administrar su identidad digital y 
de proteger su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital. 
Identifica las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías digitales 
en términos de acceso a la 
información, y su valor como 
herramientas para mediar el 
aprendizaje. Explica y justifica 
cómo facilitan su propio proceso 
de aprendizaje y reconoce la 
importancia de utilizarlas con 
responsabilidad, ética y sentido 
crítico. Valora el papel de las 
tecnologías para la 
comunicación, para la 
generación de espacios de 
colaboración entre los miembros 
de su comunidad educativa y 
para el desarrollo del 
pensamiento computacional. 

Aprovecha las tecnologías 
digitales de manera responsable 
y ética, tanto en su vida privada 
como profesional. Incorpora 
políticas de seguridad en la red y 
cuida de su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital. 
Asimismo, discrimina, e 
incorpora en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
información proveniente de 
internet y de diferentes formatos 
(textos, videos, sonidos, 
animaciones, etc.). Explica y 
justifica las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías digitales 
para el quehacer docente, y la 
importancia de utilizarlas con 
sentido crítico. Además, las 
utiliza eficientemente para 
comunicarse con sus pares y 
otros miembros de la comunidad 
educativa. Accede a plataformas 
donde los docentes intercambian 
contenidos y opiniones. 
Resuelve problemas digitales, 
transfiere su competencia digital 
a nuevas situaciones y valora el 
papel de las tecnologías en el 
desarrollo del pensamiento 
computacional. 

Aprovecha las tecnologías digitales 
de manera responsable y ética, tanto 
en su vida privada como profesional. 
Incorpora políticas de seguridad en la 
red y cuida de su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital. 
Asimismo, discrimina, organiza 
convenientemente, e incorpora en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
información proveniente de internet y 
de diferentes formatos (textos, videos, 
sonidos, animaciones, etc.), 
combinando pertinentemente las 
tecnologías digitales de las que 
dispone. Además, las utiliza 
eficientemente para comunicarse, 
colaborar e intercambiar información 
con sus pares y otros miembros de la 
comunidad educativa. Resuelve 
problemas digitales, transfiere su 
competencia digital a nuevas 
situaciones y sabe cómo aplicar el 
pensamiento computacional para 
analizar problemas. 
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Competencia 12 

Investiga aspectos 

críticos de la práctica 

docente utilizando 

diversos enfoques y 

metodologías para 

promover una cultura de 

investigación e 

innovación. 

Comprende la relevancia de la 
investigación educativa en tanto 
herramienta para la identificación 
de evidencia y la toma de 
decisiones con base en esta. 
Explica en qué consiste el 
proceso de investigación y 
reconoce la importancia de 
desarrollar su actitud 
investigativa para mejorar su 
práctica pedagógica y para 
favorecer el logro de 
aprendizajes. Identifica 
situaciones problemáticas en su 
entorno, susceptibles de 
investigación, y propone 
respuestas o explicaciones a las 
mismas. En función a ello, 
focaliza un problema y determina 
los objetivos de la investigación, 
las actividades a realizar, y los 
instrumentos y la información 
requerida (que puede incluir 
fuentes primarias o secundarias 
o ambas). Recoge, organiza y 
analiza la información en función 
a los objetivos definidos 
previamente. 

Problematiza situaciones de su 
entorno y plantea un problema 
de investigación. En razón a ello 
elabora un plan donde explica los 
objetivos, la metodología y los 
instrumentos que empleará. 
Sustenta su investigación en un 
marco teórico construido con 
base en el análisis de fuentes de 
información confiable y vigente. 
Lleva a cabo el proceso de recojo 
de data y organización de la 
información en función a los 
objetivos definidos previamente. 
Analiza a profundidad la 
información y la interpreta a la luz 
del marco teórico construido. 
Elabora conclusiones que 
contribuyan a la comprensión de 
la realidad educativa investigada 
y brinda alcances para mejorarla. 
Asimismo, identifica lecciones 
aprendidas que den pie a futuros 
estudios e investigaciones. 
Difunde sus resultados, 
considerando que lleguen a 
distintos tipos de público, en 
primer lugar, a los actores que 
participaron en la investigación. 

Participa de espacios de diálogo en 
los que, con sus colegas, analiza su 
entorno, identifica problemáticas y/o 
potencialidades y prioriza las más 
relevantes. A partir esto plantea un 
problema de investigación y lo detalla 
en un plan. Para implementarlo, 
involucra a sus colegas y utiliza los 
recursos de la institución o red 
educativa. Lleva a cabo el proceso de 
recojo de data y organización de la 
información en función a los objetivos 
definidos previamente. Analiza a 
profundidad la información y la 
interpreta a la luz del marco teórico 
construido y en este proceso hace 
evidente las múltiples perspectivas –
de sus colegas y compañeros de 
trabajo– sobre esa realidad de la cual 
forma parte. Elabora conclusiones 
que contribuyan a la comprensión de 
la realidad educativa investigada y 
brinda alcances para mejorarla. 
Asimismo, identifica lecciones 
aprendidas que den pie a futuros 
estudios e investigaciones. Difunde 
sus resultados, considerando que 
lleguen a distintos tipos de público y 
en su lugar de trabajo, promueve el 
uso de los resultados de la 
investigación para generar mejoras o 
innovaciones, propiciando una cultura 
de investigación entre sus pares. 

Fuente: DIFOID 2019 
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2 MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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3 MAPA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 1 
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Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 2 

  

 

 

 

 

 

El mapa curricular es una herramienta que hace visible la articulación entre el Perfil de egreso y el Plan de 

estudios. Las tablas presentadas permiten identificar la relación entre cursos y módulos del Plan de estudios 

con las competencias del Perfil de egreso. Asimismo, muestra el nivel de desarrollo que alcanzan las 

competencias en los cursos y módulos del plan de estudios, así como la frecuencia con que éstas se trabajan 

para asegurar dicho desarrollo. En esa medida, constituye el insumo fundamental para poder crear el sistema 

de monitoreo del progreso de las competencias para determinar si se alcanzan o no las expectativas descritas 

en los estándares de la formación inicial docente. 
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4 PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

El plan de estudios tiene diez ciclos académicos, con un total de 220 créditos. Cada ciclo se desarrolla en 16 

semanas, 30 horas semanales, 480 horas por ciclo y 4800 horas de trabajo en toda la trayectoria formativa. 
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6 CURSOS ELECTIVOS Y PROYECTOS INTEGRADORES 

El DCBN brinda la posibilidad de destinar un porcentaje determinado de los créditos del Programa de 

estudios de Educación Inicial para su utilización en cursos electivos, los cuales pueden ser elegidos por el 

estudiante de FID a lo largo de su formación.  

6.1 Cursos electivos: 

Ciclo V: 

Componente curricular Formación general 

Curso Ética y responsabilidad ambiental 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  2, 7, 9 

El curso tiene el propósito de desarrollar en el estudiante de la FID, la capacidad de analizar los principales problemas 

generados por el hombre en su relación con la naturaleza, y proponer alternativas de solución, considerando los 

principales acuerdos, protocolos, para adoptar medidas en ciertas cuestiones esenciales para hacer frente a la 

emergencia climática, que incluyen desde la reducción urgente de las emisiones de gases y todo lo que afecte al 

desarrollo de nuestro planeta. Incluye el desarrollo de la profesionalidad como educador de ciencia y tecnología. 

Responden a las principales necesidades de aprendizaje y características del grupo, así como las demandas del contexto 

sociocultural. A partir de ello, diseña planificaciones anuales, unidades, proyectos y sesiones, asegurándose de que estas 

se encuentren articuladas contexto e intereses comunes y exigen actuaciones complejas incorporando recursos y 

practicando estrategias adecuadas a las demandas y el desarrollo sostenible. 

Promueve la responsabilidad ambiental, como un compromiso ciudadano, como compromiso profesional de la educación 

de formar ciudadanos responsables desde todo ámbito y enfoque que el espacio es de todos los seres y por ello el uso 

responsable de los recursos, práctica de hábitos para la reducción y cumplir con acuerdos de oportunidad para dialogar 

y establecer objetivos claves, acuerdos, compromisos y medidas que sirvan para combatir y abordar la emergencia 

climática a escala global, en aspectos como la mitigación, adaptación, financiación y colaboración desde la práctica 

pedagógica. 

 

Ciclo VI: 

Componente curricular Formación específica 

Curso Redacción científica y académica 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  8, 11, 12 

El curso promueve a la investigación en un marco teórico construido con base en el análisis de fuentes de información 

confiable y vigente. Lleva a cabo el proceso de recojo de data y organización de la información en función de los objetivos 

de la ciencia y tecnología, definidos previamente. Además, las utiliza eficientemente para comunicarse, colaborar e 

intercambiar información con sus pares y otros miembros de la comunidad educativa.  

Transfiere su competencia digital a nuevas situaciones y sabe cómo aplicar el pensamiento computacional la investigación 

y sus investigaciones. Reflexiona metódicamente, sobre su práctica pedagógica en el aula, en especial cuando se enfrenta 

a situaciones que ponen en evidencia dificultades en la misma y que requieren que tome determinadas decisiones. 

Producto del proceso reflexivo, identifica los aspectos de mejora e implementa los cambios necesarios para garantizar 

el logro de los aprendizajes, publicando sus investigaciones en el aula. 

Desarrollar competencias investigativas y comunicativas, fortaleciendo las habilidades investigativas para desarrollar 

textos académicos, trabajos de investigación y tesis, considerando normas internacionales y protocolos institucionales. 

Asimismo, mejora las habilidades de redacción para construir textos coherentes y para comunicar en forma efectiva sus 

hallazgos. 
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Ciclo VII: 

Componente curricular Formación específica 

Curso Gestión de proyectos productivos 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  2, 4 y 7 

El curso tiene como propósito desarrollar la capacidad creativa, de aplicación y de principios y leyes científicas en la 

ejecución de proyectos específicos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada. Comprende 

diseño y ejecución de proyectos productivos de transformación semiindustrial, tecnológicos, proyectos de crianza y 

cultivos, proyectos de construcción de materiales educativos, proyectos de conservación ambiental. 

Permite construir aprendizajes situados y autónomos a través de diversas interacciones pedagógicas, se requiere del 

desarrollo de competencias, es decir, de la movilización combinada de saberes diversos para afrontar y resolver desafíos 

de la realidad que convoquen el interés de los estudiantes, Fomenta que los estudiantes comprendan el sentido de las 

actividades que realizan en el marco de propósitos de aprendizaje más amplios, garantiza la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos, 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones 

del Estado y la sociedad civil, aprovechando sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los 

resultados y los publica en diferentes medios. 

Ciclo VIII: 

Componente curricular Formación específica 

Curso Desarrollo sostenible y ciudadanía 

Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 

Total de horas 04 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica) Créditos 3 

Competencias  6, 7, 10 

El curso se enmarca en el enfoque de la educación de calidad desde los Objetivos de la ODS al 2030 y los diferentes y 

tratados para cuidar el planeta, para ello el estudiante del Programa de estudios de ciencia y tecnología, debe desarrollar 

el pensamiento crítico, para identificar, analizar, interpretar e internalizar los principales problemas a nivel mundial y en 

nuestro país. El desarrollo del pensamiento crítico debe enfocarse al respeto a la diversidad, sostenibilidad ambiental y 

desarrollo económico y social para el sostenimiento del desarrollo integral de la sociedad y la toma de decisiones 

responsables.  

Gestiona su desarrollo personal demostrando autoconocimiento y autorregulación de emociones, interactuando asertiva 

y empáticamente para desarrollar vínculos positivos y trabajar colaborativamente en contextos caracterizados por la 

diversidad con acciones para el desarrollo sostenible. Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 

colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 

Institucional relacionado al desarrollo sostenible con responsabilidad ciudadana. 

En consecuencia, identifica aquellos estereotipos y prejuicios sociales que impactan en sus relaciones interpersonales y 

busca trabajar en ellos para relacionarse cada vez mejor con las personas de su entorno y la comunidad educativa. 

Promueve asumir posturas éticas frente a situaciones de conflicto moral, sostenible y de ciudadanía, para responder a 

la necesidad de resguardar los derechos de los demás. Asimismo, es capaz de regular la expresión de sus emociones en 

situaciones de conflicto o estrés que emergen en sus interacciones con los agentes educativos. 

La articulación vertical vincula los cursos y módulos de un mismo año a través de un Proyecto 

integrador que funciona como eje estructurador para buscar evidencias del desarrollo de las competencias 

profesionales como eje estructurador para buscar evidencias del desarrollo de las competencias 

profesionales docentes del perfil de egreso. El desarrollo del Proyecto anual se concreta a través de los 

módulos de práctica e investigación. 

6.2 Proyectos integradores 

El proyecto integrador se fundamenta en la concepción de un currículo abierto y flexible pero 

sistemáticamente estructurado a partir del tratamiento de asuntos de interés común a manera de núcleos 

problemáticos par la formación. Se realiza de forma colaborativa y en relaciones de interdisciplinariedad 
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para entender y tratar de resolver situaciones, comprender conflictos, dar soluciones a necesidades reales, 

construir propuestas de innovación, entre otros (Caballero, s.f.) 

 CICLO SITUACIÓN EJE DEL PROYECTO INTENCIONALIDAD DEL PROYECTO 

I y II Aprendiendo a caracterizar 

estilos de crianza y favorecer 

mejores entornos familiares para 

nuestro desarrollo personal y 

formación profesional 

A través del Proyecto Integrador “Aprendiendo a caracterizar 

estilos de crianza y favorecer mejores entornos familiares 

para nuestro desarrollo personal y formación profesional”, 

las estudiantes del programa de estudios de Educación secundaria, 

especialidad Ciencia y Tecnología, iniciarán recogiendo información 

sobre los estilos de crianza en la familia realizando una 

caracterización, en el ciclo par ejecutarán un taller con padres de 

familia en las II.EE. de práctica, como respuesta a los resultados 

obtenidos del diagnóstico en la primera fase del proyecto 

integrador, culminando con la presentación y difusión de las 

conclusiones en el marco de la investigación formativa y el 

pensamiento crítico reflexivo. 

III y IV Actitudes hacia la ciencia de los 

estudiantes de educación 

secundaria y propuesta 

alternativa para mejorar el 

proceso E-A en el área de Ciencia 

y Tecnología en las I.E. 

A través del Proyecto Integrador “Actitudes hacia la ciencia de 

los estudiantes de educación secundaria y propuesta 

alternativa para mejorar el proceso E-A en el área de 

Ciencia y Tecnología en las I.E.”, los estudiantes del programa 

de estudios de Educación secundaria, realizarán en el ciclo par un 

diagnóstico de las principales actitudes hacia la ciencia de los 

estudiantes de educación secundaria, en la práctica. En el ciclo par 

implementarán una propuesta alternativa para mejorar el proceso 

E-A en el área de Ciencia y Tecnología como respuesta a los 

resultados obtenidos del diagnóstico en la primera fase del proyecto 

integrador, culminando con la presentación y difusión de las 

conclusiones en el marco de la investigación formativa y el 

pensamiento crítico reflexivo. 

V y VI Fortalecimiento de las 

competencias para la 

programación curricular y el 

manejo de estrategias en el área 

de Ciencia y Tecnología 

El proyecto integrador “Fortaleciendo las competencias para 

la programación curricular y el manejo de estrategias en el 

área de Ciencia y Tecnología”, responde a necesidades 

detectadas en el contexto de las prácticas realizadas en las II.EE., 

con el propósito de fortalecer en las estudiantes del programa de 

estudio de Educación secundaria, especialidad Ciencia y Tecnología 

sus habilidades para desarrollar los procesos que conlleven a una 

programación curricular pertinente así como el manejo de  

estrategias para el logro de los aprendizajes del área de Ciencia y 

Tecnología. 

VII y VIII Programa para desarrollar la 

responsabilidad ambiental en el 

cuidado de la bahía de Chimbote 

en atención a las necesidades 

formativas en estudiantes de 

educación secundaria. 

A través del proyecto integrador “Programa para desarrollar la 

responsabilidad ambiental en el cuidado de la bahía de 

Chimbote en atención a las necesidades formativas en 

estudiantes de educación secundaria”, los estudiantes del 

programa de estudios de Educación secundaria, especialidad 

Ciencia y Tecnología; en el ciclo impar realzarán una caracterización 

de las actitudes frente a la responsabilidad ambiental para el 

cuidado ambiental en el cuidado de la bahía de Chimbote, en el ciclo 

par diseñarán un Programa para desarrollar la responsabilidad 

ambiental en el cuidado de la bahía como una alternativa frente a 

los resultado del diagnóstico en las II.EE de práctica, culminando 

con la presentación y difusión de las conclusiones en el marco del 

proyecto integrador en la etapa II. 
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7 ORIENTACIONES PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE FID 

De acuerdo a las directrices pedagógicas planteadas en el PEI para el proceso Formación Académica, se 

establecen los siguientes: 

7.1 Desarrollar la planificación y diversificación curricular de largo, mediano y corto plazo, tomando 

en consideración las necesidades y potencialidades de estudiantes y el territorio 

6.1.1 La planificación curricular en la EESP en la formación inicial docente se realiza en forma 

presencial y se implementa a largo plazo, a través de los sílabos y a corto plazo a través de las situaciones 

profesionales auténticas y se operativizan en sesiones de aprendizaje que se encuentran en las Guías de 

aprendizaje. 

Los procesos que se tiene en cuenta (Planificación en reversa) son: 

- Identificar los propósitos de aprendizaje 

- Identificar las evidencias de aprendizaje y materiales (evidencias). 

- Identificar situación significativa, estrategias. 

La planificación la aprueba la Jefe de Unidad Académica en diálogos formativos con los coordinadores 

académicos, se realiza la retroalimentación a los docentes formadores. 

Los insumos que se tienen en cuenta para la planificación curricular son el PEI, los DCBN 2019 y 2020, los 

documentos y directivas emitidos por la DIFOID, el PEN al 2036, la propuesta pedagógica de la EESPP, las 

herramientas de apoyo diseñadas por la jefe de unidad académica: Ficha de análisis documental, Ficha de 

revisión de sílabos.  

Se consideran reuniones de orientación y acuerdos a nivel general y a nivel de Programas de estudio y 

ciclo. Se establece planificadores con cronogramas asumidos por los docentes. 

En la reunión general se realiza el diagnóstico de estudiantes, considerando insumos del PEI, resultados 

de aprendizajes del ciclo anterior; informes de Práctica y proyectos integradores; informes de Bienestar; 

equipos: Comunicación, pensamiento crítico, desarrollo de empatía. Luego las reuniones colegiadas son 

por Programa de estudios y ciclo para mapeo de competencias, establecimiento de Proyectos integradores, 

revisión de diagnóstico y elaboración de propuestas formativas que se plasman en el sílabo. 

Se elaboran Guías de aprendizaje considerando sesiones de aprendizaje y atendiendo a la planificación en 

reversa.  

Sobre desarrollo de estrategias metodológicas 

- Las estrategias priorizadas en la EESPP y que contribuyen al desarrollo del perfil de egreso son: 

Contrato didáctico, Enseñanza situada, del descubrimiento y la reflexión, Acceso a actuaciones de 

expertos y Modelado de procesos, Construcción colaborativa del conocimiento, Reflexión crítica para 

la mejora del desempeño, Método Ver, Juzgar y Actuar: se cimenta en el Aprendizaje por 

descubrimiento, el Aprendizaje significativo, el enfoque socio crítico reflexivo, Aprendizaje situado y 

la Alteridad. 

- Además, y dependiendo de la naturaliza de los cursos y módulo se desarrollan las estrategias: 

Aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en 
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casos (ABC), el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje basado en Proyectos, aprendizaje 

basado en Investigación, Aprendizaje colaborativo, Modelo didáctico de la clase invertida, Talleres y 

plenarios, entre otros. 

- Estas estrategias se han seleccionados de acuerdo con las características, necesidades y demandas de 

aprendizaje de los estudiantes FID y contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico reflexivo en 

situaciones reales del contexto, el pensamiento complejo, la interdisciplinariedad, la evaluación e 

investigación formativa.  

- Las estrategias metodológicas planteadas se asumen en el marco de los fundamentos epistemológicos 

que explican el proceso de construcción de conocimiento en la FID: diálogo de saberes, 

interdisciplinariedad y pensamiento complejo 

Sobre la evaluación de los aprendizajes 

La EESPP Chimbote adopta el enfoque de evaluación formativa, se caracteriza por:  

- Determinar propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación claros y consistentes a partir de los cuales 

se establece una comunicación continua entre estudiantes y docentes e, incluso, promoviendo la 

participación de los estudiantes en la definición de tales propósitos y criterios 

- Recopilar información a partir de distintas fuentes y con distintas estrategias e instrumentos basados en 

criterios compartidos 

- Analizar e interpretar la información, retroalimentar oportunamente a los estudiantes y emitir un juicio 

sobre ella para constatar el nivel de desarrollo de los aprendizajes 

- Tomar decisiones de acuerdo al juicio emitido, tanto sobre el aprendizaje de los estudiantes de FID para 

su autonomía y desarrollo, como sobre la propia práctica del formador para la mejora continua. 

La evaluación se define como un proceso integral, permanente y sistemático que recopila evidencias e 

interpreta información válida para identificar los niveles de desarrollo de las competencias (estándares) 

que se espera en el estudiante. Está centrada en el aprendizaje del estudiante y su actuación en 

contextos específicos, brindando diversas oportunidades para retroalimentarlo oportunamente con 

respecto a su progreso en el desarrollo de las competencias. Asimismo, los resultados de la evaluación 

permiten al docente formador reflexionar sobre su práctica y tomar decisiones con base en evidencias 

para mejorarla. 

Se prioriza una retroalimentación descriptiva y se realiza de manera oportuna, individual y grupal, 

tomando como base la escalera de Wilson. Esta promueve el uso de procesos de autorregulación del 

progreso en las competencias profesionales. 

El sistema de evaluación de la FID considera las siguientes fuentes de evaluación: 

▪ Autoevaluación: cuando el estudiante asume un rol protagónico para la toma de decisiones para la 

mejora de sus desempeños. 

▪ Coevaluación: cuando el estudiante es capaz de evaluar el desempeño de su par para saber cómo va 

avanzando hacia el logro del perfil de egreso. 
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▪ Heteroevaluación: cuando el conjunto de docentes formadores reúne información para saber cómo va 

el desarrollo de la competencia con el fin de comunicar y tomar decisiones en aras de asegurar la 

consecución del perfil de egreso. 

La autoevaluación y la coevaluación permiten a los estudiantes de FID que se responsabilicen y gestionen 

su aprendizaje, así como a evaluar y dar retroalimentación constructiva a uno mismo y a los demás. 

Asimismo, motiva a los estudiantes a desarrollar competencias que les permitan evaluar su desempeño y 

la calidad de sus producciones y la de los otros con base en criterios definidos. 

Los instrumentos de evaluación priorizados son Rúbrica de evaluación, Escala de estimación, Lista de 

cotejo, Portafolio de aprendizaje, Nota de campo, registro anecdótico y otros. 

6.1.2 La planificación curricular en la EESP en la formación continua docente se realiza en forma 

semipresencial y la gestión curricular de EVA para cada uno de los Programas y sus cursos detalla al 

inicio la ruta de aprendizaje, describiendo la temática, intencionalidad, propósito, metodología y 

situaciones de evaluación de aprendizaje. 

 Se considera las siguientes orientaciones específicas: 

Se utiliza la Plataforma Moodle, donde se implementan Salas zoom para el video conferencia o reunión 

sincrónica. Cada Programa con sus cursos tienen un espacio virtual implementada con el sílabo y guía de 

aprendizaje y estrategias metodológicas como: foros, cuestionarios, subir archivos, además de recursos 

varios como PPT, material de lectura y enlaces para el fortalecimiento de los aprendizajes,  

El proceso formativo de enseñanza aprendizaje tiene la siguiente secuencia: 

- Actividad autónoma: promueve el trabajo autónomo, de interaprendizaje o colaborativo y la 

producción personal mediante la interacción con la plataforma virtual y/o los medios tecnológicos 

elegidos. A través de lecturas, visualización y análisis de videos, elaboración de organizadores 

visuales, resolución de casos, entrevistas, resúmenes, otros. De acuerdo a las horas del curso. 

- Videoconferencia, actividad sincrónica o interaprendizaje: La conversación virtual se da en un tiempo 

simultáneo entre docente formador y docentes participantes a través de video conferencia o video 

chat, zoom, otros, para presentar la organización de actividades e ideas centrales de aprendizaje, 

socializar aportes de los estudiantes, exposiciones, plenarios y evaluar o cerrar aprendizajes entre 

otros. Pueden ser grabadas. 

- Actividades de extensión / evaluación: En función a los productos, recogen evidencia de los 

aprendizajes. Promueven la auto y coevaluación de los estudiantes. Emplean instrumentos con 

criterios específicos sobre los productos esperados en forma, contenido y plazo de presentación.  

Se utilizan estrategias formativas para la mediación y seguimiento de estudiantes: Acceso a actuaciones 

de expertos y Modelado de procesos, Construcción colaborativa del conocimiento, Reflexión crítica para la 

mejora del desempeño Método Ver, Juzgar y Actuar: se cimenta en el aprendizaje por descubrimiento, el 

aprendizaje significativo, el enfoque socio crítico reflexivo, aprendizaje situado y la alteridad, Aprendizaje 

basado en Problemas, Aprendizaje de Casos, Aprendizaje basado en Proyectos, Aprendizaje basado en 

Investigación, Modelo didáctico de la Clase invertida. 

El proceso de apoyo al manejo del campus virtual para docentes y estudiantes de la modalidad semi 

presencial en la Formación continua se orientan a partir de experiencias educativas: Trabajo cooperativo 
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y colaborativo como mecanismo de interaprendizaje, Mediación cognitiva como soporte del 

acompañamiento pedagógico y Sistema de tutoría: acompañamiento del formador tutor en dinámicas 

grupales e individuales, participación de un asistente virtual que posibilita el acceso a través de la matrícula 

de los cursos, docentes y estudiantes. 

La Escuela establece un modelo de evaluación de aprendizaje para EVA que plantea con claridad los 

criterios de evaluación tanto individual como colaborativa mediante el calendario de actividades, rúbricas 

de evaluación, definición de medios de envío, establecimiento de fechas de realización y entrega de 

actividades. 

7.2 Brindar acompañamiento para la implementación de recursos y materiales que respondan a los 

planteamientos del DCBN 2019-2020, según programas de estudios 

Las reuniones colegiadas para brindar el acompañamiento pedagógico del proceso formativo se implementan a nivel general 

para la autoformación que permite conocer y comprender procesos para la implementación de los DCBN 2019-20 

estableciendo acuerdos que serán asumidos para el Contrato didáctico, Portafolio de aprendizaje en base a competencias. 

A nivel equipos se establecen reuniones de acompañamiento:  

- Reuniones por Programa de estudios y ciclo para elaborar instrumentos y coordinar estrategias del Proyecto integrador, 

el logro de competencias a través de DRIVE compartidos del Sistema de apoyo pedagógico (SAP). 

- Reuniones de equipos: Comunicación, Pensamiento crítico, Bienestar, Investigación, Práctica, Tutoría con propósitos 

definidos 

Los materiales y recursos constituyen herramientas de apoyo, andamiaje para viabilizar la acción formativa. Su selección 

responde al criterio de pertinencia y coherencia con el propósito de la sesión, características, necesidades formativas e 

intereses de los estudiantes y con las condiciones del contexto.  

Los materiales y recursos constituyen el andamiaje para el proceso formativo, brindan el soporte para el vínculo directo de 

los estudiantes con la realidad del contexto físico y social, su utilización oportuna motiva a participar activamente en el 

proceso educativo fomentando el cuestionamiento, la discusión, el debate, la interacción, la experiencia.  

Permiten atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, son facilitadores de la comunicación en relación con el aprendizaje. 

La EESPP utiliza diversos tipos de materiales (audiovisuales, concreto, visuales) que contribuyan al desarrollo de la 

creatividad, innovación y desarrollo de competencias. Entre ellos destacan los siguientes para la formación inicial docente: 

- Plataforma Moodle (habilitada con actividades y recursos), Tics: APP, software educativo, otros. 

- Aulas equipadas con proyector multimedia, internet, televisión, estereógrafos, rotafolios, otros. 

- Material audiovisual elaborados por los docentes como por los estudiantes, como apoyo o soporte educativo. 

- Biblioteca equipada con textos de especialidad, Centro de cómputo, Centro de recursos con material de matemáticas y 

otras áreas, Vestuario de danzas. 

- Las acciones de Práctica en los diferentes Programas de estudios posibilitan que los estudiantes accedan a recursos y Kid 

de materiales proporcionado por el Ministerio de educación para realizar sesiones con estudiantes de EBR. 

- Programa de estudios de Educación Física cuenta con Lozas deportiva de uso múltiple con pozo para salto largo y triple; 

material deportivo: balones de básquet, vóley y fútbol; net de vóley; conos deportivos grandes y chicos con huecos; 

colchonetas grandes y chicas, tabla de pique, taburete de 6 y 7 cuerpos, aros pequeños, delgados y gruesos; jabalina, 

paletas de tenis de mesa, pesa Z, arcos de fútbol, así como loza deportiva con pista para atletismo, salto largo y otros. 

Se solicita el acceso a estadios y polideportivos con piscinas a través de autorizaciones. 
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- Programa de estudios de Educación Inicial cuenta con un Centro de recursos con material para las áreas curriculares, 

también un ambiente donde se consignan un titiritero, títeres, vestuario para animación de lecturas, otros. 

- Programa de estudios de Educación Primaria cuenta con un Centro de recursos con material para las áreas curriculares 

también un ambiente donde se consignan un titiritero, títeres, vestuario para animación de lecturas, otros. 

- Programa de estudios de Educación en Idiomas, especialidad inglés cuenta con libros especializados, módulos, CDs, 

televisores, audífonos.  

- Programa de estudios de educación secundaria, especialidad Ciencia y Tecnología cuente con un Laboratorio de Ciencias 

equipada con material e insumos especializado. 

7.3 Orientar el desarrollo del pensamiento crítico para lograr aprendizajes significativos que 

respondan a las necesidades socioculturales del contexto 

La institución establece un equipo conformado por la jefe de unidad académica y formadores docentes que 

se reunión para establecer acciones formativas que encaminen el desarrollo del pensamiento crítico. Se 

elabora un Plan de trabajo que debe canalizar: selección y adaptación de un instrumento que posibilite la 

evaluación del pensamiento crítico para la formulación de un diagnóstico.  

El equipo debe elaborar una matriz de indicadores relacionados a la evaluación de pensamiento crítico a través 

del Portafolio de aprendizaje en base a competencias.  

Es necesario la aplicación de un instrumento seleccionado por el equipo “Test de evaluación del pensamiento 

crítico”. Proponer estrategias diferenciadas en relación al diagnóstico y apoyo de expertos. 

Implementación de estrategias para favorecer el desarrollo del Pensamiento crítico a través de orientaciones 

en reuniones colegiadas, monitoreo y acompañamiento a través de la ficha de seguimiento y evaluación del 

Plan específico a través de informes. 

7.4 Desarrollar lenguajes artísticos relacionadas con la naturaleza y expectativas de los estudiantes 

de los diferentes programas de estudios 

Las coordinaciones académicas establecen en su Plan de trabajo viabilizando acciones formativas 

diferenciadas por Programa de estudios en la modalidad Talleres extracurriculares, realizando el 

acompañamiento y monitoreo con los expertos invitados y estudiantes. 

Diagnóstico de necesidades formativas de los estudiantes en relación a lenguajes artísticos para implementar 

actividades formativas extracurriculares en la línea de oratoria, títeres, dramatización, elaboración de videos, 

teatro, otros de acuerdo a los intereses detectados con estudiantes. 

El coordinador académico realiza la consulta a los estudiantes acerca de sus intereses y expectativas propias 

de la naturaleza de su Programa de estudios para la implementación de las actividades.  

La institución establece alianzas y convenios con instituciones como el Centro Cultural Centenario, 

Municipalidad a través de la Feria del libro y sala de lectura infantil y otros para la intervención de las 

delegaciones de estudiantes en la animación de la lectura infantil y otros eventos. 

La institución cuenta con un Taller de danzas, espacios de fortalecimiento intercultural a través del baile que 

son asignados a un docente para su acompañamiento en actividades de prácticas de ensayo, participación en 

eventos externos a invitación de instituciones para festivales de danzas, actividades cívicas y otros; eventos 

internos como fechas cívicas y otros. 
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7.5 Acompañar y monitorear el desempeño de la práctica formativa de los docentes formadores 

Como comunidad profesional de aprendizaje, el trabajo colegiado para la autoformación implica reuniones 

generales como diferenciadas por Programa de estudios y ciclo, así como especialidad de Programa de 

estudios. 

La jefatura de unidad académica viabiliza un Plan de monitoreo y acompañamiento con las siguientes 

actividades formativas:  

- Espacios para la autoevaluación del formador de docentes considerando: encuesta aplicada a estudiantes, 

Ficha de monitoreo realizada a través de la heteroevaluación.  

- Formulación del Plan de desarrollo académico del formador, estableciendo acciones de mejora. Así como 

espacios para la reflexión de sus avances y encuentro de nuevos nudos críticos. 

- Democratización de la Ficha de monitoreo, revisada por el formador de docentes para el auto, hetero y co 

evaluación, así como el planificador durante el año. 

- Jornadas de autoformación relacionada a tópicos como planificación de los aprendizajes, evaluación 

formativa, proyectos integradores, sistema de apoyo pedagógico y otros necesarios para fortalecer las 

competencias profesionales del formador de docentes. 
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8 ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PREPROFESIONAL Y LA 

INVESTIGACIÓN EN LA FID 

8.1 Orientaciones específicas para la práctica preprofesional de la FID 

7.1.1 Enfatizar las experiencias de aprendizaje en contextos reales. 

El desarrollo progresivo de la práctica en escenarios reales, comprendiendo IIEE de la zona urbano, urbano 

marginal y rural, es una de las apuestas del DCBN que tiene la finalidad de asegurar una creciente complejidad 

tanto en el acercamiento en escenarios reales como en el análisis e intervención en la realidad educativa. 

Desde el primer ciclo de su formación y cada vez en mayor tiempo y con mayor experticia, esto le permite al 

estudiante de FID conocer, analizar e intervenir en escenarios educativos reales desde una perspectiva crítica 

en torno al quehacer pedagógico y con las herramientas que la investigación le proporciona. 

Considerando que el mayor porcentaje de la población en la provincia del Santa se ubica en la zona urbano 

marginal, se pondrá mayor énfasis de intervención en las instituciones educativas sobre todo en los tres 

niveles de Educación Básica regular. 

La práctica se desarrolla a lo largo de la carrera. De acuerdo con los DCBN 2019 – 2020, en los programas de 

estudio, la práctica se articula a la investigación:  

a) Del I - VI Ciclo, la práctica como espacio investigativo para comprender la realidad educativa.  

b) Del VII - X Ciclo, Práctica e investigación para la profesionalización docente. 

A partir del ciclo I de la trayectoria formativa, el estudiante de FID asume en forma creciente, ciclo a ciclo, 

mayores compromisos respecto al quehacer docente, tanto a nivel de la gestión de aula como de la gestión 

institucional. Esta aproximación progresiva se desarrolla del ciclo I al VI bajo estrategias como las que 

presentamos a continuación: 

 Inmersión en la IE: el estudiante de FID asiste una semana a la institución educativa de Educación Básica 

durante toda la jornada escolar con el fin de conocer in situ la dinámica que se desarrolla en la IE. 

 Observación de prácticas pedagógicas: el estudiante de FID observa y registra el desarrollo de la práctica 

pedagógica de un docente titular de la IE. 

 Ayudantías: el estudiante de FID participa como adjunto de un docente titular de la IE, asistiéndolo en el 

desarrollo de algunas actividades de carácter pedagógico en los espacios educativos. Las ayudantías se 

realizan primero en dúos y luego en forma individual. 

 Desarrollo de actividades de aprendizaje: el estudiante de FID desarrolla alguna actividad dentro de una 

situación de aprendizaje. Esta estrategia de práctica progresiva también se realiza primero en dúos y luego 

en forma individual. 

 Desarrollo de situaciones de aprendizaje completas: el estudiante de FID asume el diseño, implementación 

y desarrollo de todas las actividades de aprendizaje que configuran una situación de aprendizaje completa. 

En la misma dinámica de práctica progresiva, esta también se realiza primero en dúos y luego en forma 

individual. 

En el cuarto año, el estudiante de FID asume los roles propios del quehacer docente durante la jornada escolar 

un día a la semana.  
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Posteriormente, en el último año de la formación, el estudiante se encuentra en condición de asumir veinte 

horas de práctica a la semana en una institución educativa asumiendo las tareas propias del quehacer docente 

y que le permitan consolidar el último nivel de los estándares de FID. 

7.1.2 Articular la práctica e investigación a través de proyectos integradores. 

La práctica y la investigación durante el desarrollo curricular se concibe como un eje articulador que tiene la 

condición de ser transversal y establece una creciente complejidad a lo largo del proceso formativo del 

estudiante de FID. La investigación cobra mayor significatividad en la medida en que se concreta en la mejora 

de situaciones efectivas de aprendizaje que confluyen en el desarrollo de las competencias definidas en el 

Perfil de egreso. A su vez, la práctica es el espacio en el que el estudiante de FID construye su saber 

pedagógico a partir de la reflexión y análisis de su propia experiencia mediante el uso de herramientas 

metodológicas implementadas por la investigación. 

La práctica articulada a la investigación brinda a los estudiantes de FID un conjunto de oportunidades para 

entrar en contacto con la realidad educativa en interacción con el contexto social, cultural y político, 

deconstruir sus experiencias formativas, reflexionar sobre su quehacer, aplicar diversas técnicas e 

instrumentos de recojo de información, analizar e interpretar la información recogida, conocer las implicancias 

de su rol docente y comprometerse con su desarrollo profesional, así como proponer alternativas innovadoras 

de solución, basándose en evidencias generadas por ellos y por diversos investigadores educativos. 

La Formación en la Práctica e Investigación se constituye en un espacio de integración de las competencias 

desarrolladas en los componentes de la Formación general y la Formación específica, en correspondencia con 

el Perfil de egreso. El componente articula la práctica e investigación en la FID a partir del desarrollo de 

módulos durante todos los ciclos del plan de estudios. La práctica e Investigación contribuyen a lograr el Perfil 

de egreso de la FID en alineamiento al MBDD. 

Esta articulación brinda a los estudiantes de FID suficientes oportunidades para que observen de manera 

sistemática las características de los estudiantes de Educación Básica y las situaciones del contexto, analicen 

la realidad educativa con fundamentos teóricos, recojan y sistematicen información de diversas fuentes, 

asuman un rol de docentes reflexivos, revisen y valoren críticamente su práctica, tomen decisiones de mejora 

de su práctica pedagógica con base en evidencias, además de probar nuevas ideas y diferentes alternativas 

para mejorar los resultados de aprendizaje (Aldana, 2012; Carr & Kemmis, 1988; Cerda, 2007; Pascual, 2001; 

Pineda, Uribe & Díaz, 2007; Stenhouse, 1996). 

Mediante la articulación de la práctica y la investigación, el estudiante de FID adquiere destrezas y habilidades 

que le permiten construir nuevos conocimientos, cambiar sus paradigmas y metodologías, revisar en forma 

constante sus objetivos, propuestas, conocimientos y praxis (Perrenoud, 2007), así como reflexionar y mejorar 

su práctica pedagógica. Para ello, se requiere que se promueva la reflexión sobre la práctica desde los módulos 

de práctica e investigación, teniendo como insumos el recojo de evidencias de su experiencia pedagógica, los 

resultados y hallazgos de otros investigadores educativos, las herramientas metodológicas y conceptuales 

identificadas por el propio estudiante de FID y otras facilitadas por el docente formador. 

Para garantizar estos espacios de reflexión de la práctica pedagógica, se plantea el trabajo del diario de campo 

como herramienta que invita a la reflexión y al planteamiento de retos respecto al desarrollo de la práctica 

desde una perspectiva crítica reflexiva. La elaboración del diario de campo debe darse después de cada 

experiencia de práctica pedagógica en la institución educativa de Educación Básica. Dadas las características 
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y requerimientos de su elaboración y contenido, se espera que vaya en progresión dotando de experticia al 

estudiante de formación inicial en el proceso de documentar su experiencia de práctica. Del mismo modo, 

tenemos la construcción del portafolio docente, cuyo uso enriquece la capacidad de análisis y síntesis, así 

como la creatividad del estudiante de FID. Al mismo tiempo, fortalece la implicancia del estudiante en su 

propio proceso de aprender a aprender durante el desarrollo de su experiencia de práctica pedagógica, ya 

que permite documentar de manera objetiva todas las experiencias durante el proceso formativo a nivel de 

lo que planificó, realizó y los resultados que obtuvo, así como todos los recursos que ha utilizado en dicho 

proceso. 

Por otro lado, es importante precisar que la intervención efectiva de la práctica articulada con la investigación 

implica monitoreo, acompañamiento y evaluación por parte de los docentes formadores, para lo cual se 

requiere de estrategias variadas, como la observación en el aula, el uso del portafolio docente, la 

documentación de la práctica en diarios de campo, la autovaloración, entre otras, así como de instrumentos 

consensuados en la EESP, tales como la ficha de observación, rúbricas de desempeño, escalas de estimación, 

listas de cotejo, entre otros. 

 Desarrollo de proyectos integradores. 

Los proyectos integradores se realizan durante cada uno de los cuatro primeros años del plan de estudios. Se 

trabajan en los módulos de práctica e investigación con el aporte fundamental de los aprendizajes 

desarrollados en los cursos de la Formación General y la Formación Específica. Los proyectos integradores 

permiten poner en práctica y de manera articulada las habilidades, actitudes y conocimientos abordados en 

los diferentes cursos desde una perspectiva interdisciplinar e integral que explicita la articulación vertical. 

Los proyectos integradores de cada año se orientan hacia una propuesta definida de manera colegiada por 

los docentes formadores de la EESP, la cual puede referirse a situaciones profesionales auténticas que 

afrontará el docente en su ejercicio profesional, situaciones académicas que deben resolver los estudiantes 

de FID o situaciones que los preparen para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Estos proyectos plantean 

alternativas de solución a las problemáticas o situaciones planteadas por la EESP, las cuales son 

implementadas y evaluadas por los propios estudiantes de FID con la orientación de los docentes formadores. 

Además de proponerse mejorar el desempeño pedagógico y el aprendizaje de los estudiantes de FID, los 

proyectos integradores contribuyen al involucramiento de las familias, organizaciones y sociedad civil en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, a la revitalización, puesta en valor y difusión de prácticas educativas y 

saberes de las poblaciones del contexto donde se sitúa la práctica. 

7.1.3 Brindar el acompañamiento y retroalimentación del docente formador durante la práctica 

preprofesional. 

La EESP Chimbote establece responsabilidades para el coordinador de práctica preprofesional como la gestión 

de convenios interinstitucionales como escenario auténtico, así como su evaluación con el equipo de docentes 

al concluir el proceso formativo para ratificar a la institución en los procesos siguientes. 

El docente formador de práctica se encarga del monitoreo, acompañamiento y evaluación, y le brinda 

retroalimentación y asesoramiento al estudiante en el desarrollo de la práctica preprofesional y en la 

elaboración de la carpeta pedagógica o portafolio docente como herramienta de recojo de evidencias y 

reflexión sobre su aprendizaje y desempeño docente. Asimismo, el docente titular de la institución educativa 
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asociada brinda facilidades y orienta al estudiante practicante en la planificación y evaluación de las 

actividades curriculares (experiencias de aprendizaje, actividades o sesiones de aprendizaje, etc.). 

8.2 Orientaciones específicas para el fomento de la investigación de la FID 

7.2.1 La Institución implementa estrategias de investigación formativa e innovación en el desarrollo de los cursos 

y módulos de investigación y práctica. 

La EESP Chimbote fomenta la investigación en estudiantes, a partir del uso de guías o manuales de 

investigación que serán elaborados por los docentes formadores. 

La Unidad de investigación implementa formatos y esquemas para unificar criterios en el proceso formativo 

relacionados con la investigación e innovación. Realiza el monitoreo y acompañamiento a los docentes, 

implementando un planificador que es de conocimiento de los formadores docentes. Así mismo un Reglamento 

que viabiliza los criterios para las acciones formativas.  

.2.2 Las investigaciones que realizan los estudiantes se ejecutan prioritariamente en los escenarios de las 

prácticas pre profesionales, considerando las necesidades educativas detectadas. 

Las estrategias utilizadas por la EESP Chimbote son las siguientes: 

- Implementa la investigación formativa en los diferentes cursos y módulos de manera transversal, así como 

favorece el aprendizaje en base a investigaciones (ABI) 

- Desarrolla la investigación acción participativa o etnográfica como estrategia de formación. 

- Incorporar acciones investigativas considerando estrategias para el acercamiento e intervención progresiva 

en la realidad educativa. 

- Desarrolla pautas a través de guías o manuales sobre el citado y referencias según las normas APA. 

.2.3 La Institución propicia espacios educativos para la reflexión en torno a los resultados obtenidos por las 

investigaciones e innovaciones desarrolladas por los estudiantes. 

Los espacios educativos utilizadas por la EESP Chimbote son las siguientes: 

- Implementa reuniones de equipo de investigación con formadores docentes de los diferentes Programas de 

estudio que oferta la institución para analizar y reflexionar sobre los nudos críticos como fortalezas que se 

generan en el proceso formativo de los estudiantes.  

- Participa ejecutando de acuerdo a un planificador institucional, jornadas de autoformación dirigida a 

formadores de docentes para fortalecer la investigación e innovación de los estudiantes en el asesoramiento 

y acompañamiento. 

- Presenta en jornadas institucionales los resultados obtenidos en el diagnóstico de las actividades de la 

investigación e innovación con estudiantes, al inicio de cada semestre a invitación de la jefatura de unidad 

académica. 

.2.4 Se implementan jornadas, congresos u otros espacios análogos, internos y externos, para la socialización y 

difusión de los resultados de las investigaciones e innovaciones desarrolladas por los estudiantes. 

Los espacios educativos internos que se generan desde la Unidad de investigación de la EESP Chimbote son 

las siguientes: 
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- Jornadas de socialización de Proyectos de investigación de los estudiantes del VIII ciclo de acuerdo al Plan 

de estudios DCBN 2010, X ciclo de acuerdo al Plan de estudios DCBN 2019-20 

- Jornadas de socialización de Informes de investigación de los estudiantes del X ciclo para recibir sugerencias 

y aportes, enriqueciendo su propuesta de investigación. 

- Implementa reuniones de equipo de investigación con formadores docentes de los diferentes Programas de 

estudio para revisar y actualizar documentación de orientación para procesos formativos de la FID. 

Los espacios educativos externos son las siguientes: 

- Participación en encuentros organizados por el Ministerio de educación a través de la DIFOID de acuerdo al 

tenor dirigidos a Programas de estudio, delegaciones o para exponer experiencias en investigación. 

- Participación en Talleres de investigación e innovación organizados por instituciones estatales o de índole 

privada para el fortalecimiento de competencias de la FID. 

.2.5 Se reconoce a los estudiantes que realizan investigaciones e innovaciones destacadas, que aportan al campo 

educativo. 

- De acuerdo a reglamento de investigación e innovación se estimula la realización de prácticas de 

investigación en los estudiantes, estableciendo pautas que son recogidas por los docentes formadores de 

práctica e investigación. 

- Se organizan Jornadas de exposición en forma anual, para establecer prácticas que deben reconocerse. 
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9 ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES 

El Modelo de Servicio Educativo para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica, considera al interior del 

subcomponente Misional, el desarrollo personal, como parte de la formación inicial docente. Desde allí busca 

aportar a dar soporte académico y socioemocional a los estudiantes para gestionar sus aprendizajes y lograr 

sus metas, manejar conflictos y situaciones que puedan afectar su proceso formativo. 

El cuarto dominio del perfil de egreso “Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente” 

promueve el autoconocimiento, la autoestima, la autorregulación de emociones en los estudiantes de 

docencia, a la vez que contribuye a la deconstrucción progresiva de diversas prácticas pedagógicas y sociales 

con miras a establecer relaciones interpersonales positivas con los diversos miembros de la comunidad 

educativa, desde una actuación ética en el ejercicio profesional. El ejercicio de la docencia requiere sostener 

una relación respetuosa, empática y estimulante con los estudiantes y un trato cordial y colaborativo con los 

colegas. 

Dentro de la escuela existe el área unidad de bienestar y empleabilidad encargada del desarrollo personal del 

estudiante, las estrategias formativas empleadas son: 

- Elaboración e implementación de un plan de tutoría, a cargo de la Unidad de bienestar, así como en forma 

diferenciada cada tutor elabora un plan en base al diagnóstico realizado con la aplicación de la Ficha socio 

económica familiar.  

- Acompañamiento socio afectivo del sistema de tutoría (psicología, primeros auxilios, asistenta social y 

tutores). El equipo de tutores realiza talleres en la modalidad grupal y en forma diferenciada, realizando 

derivaciones en casos necesarios. Se realizarán reuniones de equipo de tutores y de responsables de los 

que brindan el servicio de Bienestar. 

- Desarrollo de técnicas individuales y grupales para desarrollar habilidades socioemocionales a través de 

Talleres en horario de Tutoría o como actividad co curricular.  

A. La Escuela define diversas estrategias en la modalidad presencial que se canalizan en las 

siguientes directrices pedagógicas: 

9.1 Establecer protocolos diversificados para la prevención de la violencia en cualquiera de sus 

formas. 

Los protocolos son un conjunto de reglas que, ya sea por norma o por costumbre, se establecen para actos 

oficiales o solemnes, ceremonias y otros eventos. En la escuela tenemos prácticas formativas que permitirá 

desarrollara acciones de prevención, seguimiento y atención para evitar hostigamiento y acoso sexual, 

problemas de salud integral y acciones post pandemia para actuar frente a la COVID 19, es decir, se 

promoverá en la escuela la salud integral de los estudiantes. El uso de protocolos permitirá desarrollar: 

a) Estrategias e instrumentos para el manejo del clima de aula: Se va a trabajar con cada tutor de 

los programas de estudios los acuerdos de convivencia del grupo de estudios que se implementan al inicio 

de cada semestre y se evalúan periódicamente para formular nuevos acuerdos o fortalecer los que no 

constituyen una práctica cotidiana. 

b) La convivencia: Para una sana convivencia lo primero que se tiene que realizar es difundir las normas 

de convivencia institucional, por programas, si estas normas de convivencia no son respetadas se 

implementan acciones correctivas de derivación al área correspondiente o diálogo formativo con el tutor. 
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c) El manejo de conflictos: Es una habilidad socioemocional que nos permite enfrentar de manera 

constructiva, los conflictos con otras personas, limitando los aspectos negativos e incrementando los 

positivos para lograr un máximo aprendizaje y obtener los mejores resultados para el grupo. Nos permite 

que los problemas no queden sin resolverse y con el tiempo puede convertirse en causante de malestar 

físico y mental, también nos permite crecer a nivel personal y grupal, superar problemas sienta las bases 

para enfrentar nuevos retos y desafíos personales y comunitarios, fortalecer el espíritu comunitario, al 

desarrollar la cooperación y colaboración ante los problemas que surgen y promover una cultura de paz y 

mejorar significativamente la convivencia.  

Se plantea también desarrollar estrategias para manejo de conflictos que implica negociación, conciliación 

y mediación.  

- Implementar acciones de prevención, seguimiento y atención para evitar hostigamiento y acoso sexual, 

problemas de salud integral y acciones post pandemia para actuar frente a la COVID 19. 

- Promover en la escuela la salud integral de los estudiantes mediante acciones de prevención y atención 

a través de tamizajes integrales en coordinación con instituciones de salud. 

- Desarrollar estrategias de manejo de conflictos como mediación y negociación para superar problemas 

de convivencia, asumir retos, desafíos personales y comunitarios, fortalecer el espíritu comunitario, 

desarrollar la cooperación y colaboración ante problemas que surgen y promover una cultura de paz.  

9.2 Desarrollar las capacidades emprendedoras y de diálogo de los estudiantes. 

- Desarrollar a través del área de Bienestar talleres sobre empleabilidad canalizando las capacidades 

emprendedoras con invitación de expertos externos del Ministerio de trabajo y otros. También los énfasis 

se establecerán en los Cursos afines del Plan de estudios de la FID. 

- Implementar talleres de lenguajes artísticos que posibiliten el desarrollo de habilidades afines a la oferta 

formativa del Programa de estudios y genere un “plus” hacia las mejores condiciones para el 

emprendimiento. 

- La EESP define el diálogo como una línea importante del Perfil del Modelo pedagógico “comunicación 

horizontal” para la generar la alteridad y proximidad en la calidad de relaciones entre formador de docentes 

y estudiante, estudiante con estudiante frente al proceso enseñanza aprendizaje, resolución de conflictos, 

viabilizarían trámites documentarios y otras acciones en el proceso formativo de la FID.    

9.3 Generar un clima democrático y de comunicación horizontal en los diversos escenarios de 

aprendizaje de los estudiantes.  

- Se difunden los canales de comunicación a través del equipo de tutores, donde es importante enfatizar la 

proximidad de docentes formadores, equipo directivo y trabajadores administrativos. 

- En los estudiantes de la escuela, antes, durante y después de la pandemia de la COVID-19, su salud mental 

ha sido deteriorada, debido al aislamiento, pérdidas familiares, dificultades económicas, por lo que es 

necesario realizar talleres vivenciales y atención personalizada de soporte socioemocional. La escuela 

desarrollara estrategias de atención individual y/o grupal a los estudiantes, favoreciendo su bienestar 

emocional. 
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- En el equipo de tutores se implementan diversas estrategias para generar el clima democrático como el 

desarrollo de habilidades socio emocionales, fortaleciendo al equipo a través de reuniones periódicas con 

expertos a invitación o de la propia EESP. 

- Desarrollar reuniones del consejo estudiantil y su participación en Jornadas implementadas para la gestión 

institucional, del currículo, portafolio y otros. 

- Favorecer los escenarios de participación estudiantil externos, de proyección social que posibilita luego en 

aula con tutores o comisiones la evaluación de los mismos relacionados a la corresponsabilidad, puntualidad, 

participación organizada y otros. 

9.4 Brindar apoyo pedagógico a estudiantes con bajo rendimiento. 

Sistema de tutoría 

- La tutoría es definida como una estrategia pedagógica y de formación que se ofrece a los estudiantes del 

nivel superior con la finalidad de acompañarlos en el proceso de su formación integral, así como potencializar 

sus capacidades, habilidades logrando adquirir competencias en su formación profesional (Ucullmana, 2005, 

p.11). 

- El sistema se encuentra en la Jefatura de Bienestar y empleabilidad y comprende los servicios de Tutoría, 

Primeros auxilios, Psicología y Pastoral educativa cada en forma coordinada implementa acciones que 

coadyuvan a la atención del estudiante. 

- La elaboración e implementación de un plan de tutoría bajo la responsabilidad del tutor de aula y la 

implementación de una ficha diagnóstico, estrategias formativas con todos los programas de estudio, para 

poder fortalecer las áreas a trabajar con énfasis en las necesidades socio emocionales. 

Sistema de apoyo pedagógico (SAP): la EESP implementará mecanismo de apoyo considerando las 

siguientes estrategias:  

- El SAP inicia con los acuerdos en reunión colegiada general, estableciendo un planificador y los criterios de 

evaluación que se adoptarán para colaborar en el DRIVE compartido. 

- La jefatura de unidad académica implementa y comparte un DRIVE identificando niveles de progresión de 

las competencias relacionadas al Curso y Módulo de práctica e investigación. Se realizan 3 reuniones por 

semestre académico. 

- Reuniones colegiadas de formadores docentes por Programa de estudios y ciclo para diálogos formativos en 

relación a los resultados del DRIVE compartido, identificando estrategias para ser abordadas de forma grupal 

y otras, en forma diferenciada para diálogos personalizados con el tutor o el coordinador académico, 

psicología según sea la casuística detectada. 

- Informe de los coordinadores académicos estableciendo las acciones realizadas a la dirección general. 

B. La Escuela define diversas estrategias para el desarrollo personal en la modalidad semi 

presencial de Formación continua: 

Para la modalidad semipresencial la institución, brindará el servicio de tutoría virtual para los docentes 

participantes de los Programas de estudio: 
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La tutoría virtual que brinda la institución se caracteriza por la acción orientadora del docente responsable 

de los Cursos de los Programas implementados para facilitar la comprensión de los contenidos, el momento 

y la forma adecuados para la realización de trabajos, ejercicios o evaluación y para la aclaración personalizada 

de dudas respecto a su formación integral: 

- Actividades en plataforma para el trabajo autónomo, con fecha e indicaciones explícitas. 

- Retroalimentación de los aprendizajes en la plataforma Moodle y los archivos devueltos. 

- Recursos para apoyo de los aprendizajes, videos y otros. 

- Comunicación oportuna en WhatsApp de grupo de estudios.  

- Difusión en actividad sincrónica de los canales de comunicación, así como en el grupo WhatsApp 

- Participación en actividades extracurriculares que organiza la institución, como “noche de talentos”, 

“actividades académicas”, “actividades deportivo recreativas”, otros. 
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10 ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE 

DOCENTES FORMADORES 

El desarrollo profesional de docentes formadores la Escuela debe estar enmarcado en dos aspectos 

fundamentales: la reflexión de la práctica docente para mejorar los aprendizajes y la investigación como 

herramienta para el desarrollo profesional. La EESP destinará recursos y gestionará programas formativos 

para fortalecer el desempeño de los docentes formadores. 

10.1 Implementar estrategias de acompañamiento pedagógico para el fortalecimiento de las 

competencias profesionales del docente formador.  

Las estrategias de acompañamiento serán: 

- Espacios formativos de autodiagnóstico con la autorreflexión de la Ficha de monitoreo. La elaboración como 

propuesta del Plan de mejora personal considerando compromisos frente a los nudos críticos encontrados. 

- Visita al aula a través de la heteroevaluación (jefe o coordinador en el I semestre académico) y la 

coevaluación con la visita de pares. 

- Grupos de interaprendizaje o reuniones colegiadas con la estrategia comunidad profesional de aprendizaje 

para la autoformación, jornadas pedagógicas, consultorías a expertos, otros. Poniendo énfasis en nudos 

críticos diagnosticados producto del monitoreo y acompañamiento a los formadores docentes. 

10.2 Asegurar espacios de reflexión e interaprendizaje sobre la práctica docente 

La reflexión de la práctica es un reto que requiere el interés del docente formador con el propósito de 

mejorar la labor. En este sentido, el proceso reflexivo debe convertirse en espacios que conlleve a los 

docentes a pensar detenidamente sobre lo que hicieron en su práctica pedagógica cotidiana, identificando 

el impacto positivo o negativo que ha ocasionado en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. 

El interaprendizaje es un instrumento que ayuda a potenciar las capacidades humanas para aprender y 

asumir los retos en forma conjunta, uniendo esfuerzos para alcanzar niveles óptimos de calidad en el campo 

de la educación. En este sentido se debe contar con espacios permanentes para realizar la reflexión sobre 

los resultados educativos a partir del diagnóstico de logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

10.3 La institución fortalece las competencias investigativas e innovadoras de los docentes. 

Las actividades formativas posibilitarán el desarrollo de investigaciones de los docentes, utilizando criterios 

establecidos desde el área de investigación con los mismos docentes. Se establecen las acciónes: 

- Diagnóstico sobre las habilidades investigativas de los formadores de docentes. 

- Definición de líneas de investigación de la EESP. 

- Talleres y jornadas para la difusión de los enfoques de investigación. 

- Proceso de acompañamiento a la implementación de investigaciones por parte de los docentes. 

10.4 La institución promueve y facilita la labor investigativa e innovadora, con la 

implementación de recursos, asignación de tiempos y conformación de equipos de trabajo. 



                   Proyecto Curricular Institucional de la EESPP Chimbote 

233 
 

La EESP asigna un presupuesto para incentivar la labor investigativa e innovadora que se encuentra en el Plan 

de la unidad de administración. En el horario personal de se considera como horas no lectivas y constituyen 

parte de las 40 horas de trabajo. 

Se promueven la formación de equipos de formadores docentes para realizar investigación e innovación como: 

diagnósticos, caracterización, propuestas y otros.  

10.5 Se reconoce la labor investigadora e innovadora de los docentes a través de incentivos 

económicos, becas de estudio o pasantías. 

La EESP asigna un presupuesto para incentivar y reconocer la labor investigadora de los docentes favoreciendo 

con becas de estudio para la participación en eventos académicos organizados por otras instituciones estatales 

o privadas, posibilitando el fortalecimiento profesional de las competencias de los formadores docentes. 

Se favorece la realización de pasantías para el fortalecimiento profesional de las competencias de los 

formadores docentes en instituciones que han innovado determinadas actividades formativas y constituyen 

experiencias exitosas. 

Considerando mecanismos implementados por el área de investigación se reconoce la labor investigadora e 

innovadora del formador de docentes, incentivando a través de Resolución directorales el quehacer en 

investigación e innovación de áreas que constituyen nudos críticos y requieren ser fortalecidos en la formación 

inicial docente. 

9.6 Se implementan mecanismos para la difusión y publicación de los trabajos de investigación e 

innovación educativa, a través del fondo editorial u otros medios. 

La EESP implementa a través del equipo responsable del Fondo editorial mecanismos para la difusión y 

publicación de trabajos de investigación e innovación educativa entre los formadores docente, incentivando 

las buenas prácticas para realizar diagnósticos, propuestas formativas y otros estudios que proceden de 

fortalecer la FID. 

Los formadores de docentes desarrollan investigación e innovación utilizando como criterios los enfoques y 

líneas de investigación de la EESP. 

 

En relación a los formadores de docentes de los Cursos de los Programas de formación continua, en 

la modalidad semipresencial: 

✓ Se implementar las mismas estrategias de acompañamiento pedagógico para el fortalecimiento de las 

competencias profesionales del docente formador posibilitando el autodiagnóstico, las jornadas de 

autoformación y la implementación de planes de mejora personal con compromisos de mejora.  

✓ Para los formadores de docentes responsables de conducir cursos en los programas de formación continua 

en la modalidad semipresencial también se fomenta el desarrollo profesional fomentando la producción 

intelectual a través de la investigación e innovación en actividades que pueden contemplar diagnósticos, 

propuestas y otros. 

✓ Las líneas de investigación como los enfoques de investigación en la modalidad semipresencial son los 

mismos y son los criterios con los que los formadores docentes responsables de los cursos implementan su 

actividad investigativa.  
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11 ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN 

CONTINUA Y/O SEGUNDA ESPECIALIDAD Y/O PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 

La EESPP Chimbote brindará el servicio de formación continua de acuerdo con la normativa vigente en la Ley 

30512, su Reglamento y los Lineamientos Académicos Generales y según el Modelo de Servicio Educativo, el 

proceso denominado Gestión de Programas de Formación Continua “implica la planificación, gestión, 

seguimiento, así como técnicos en educación. Tiene como propósito aportar al desarrollo continuo de las 

competencias profesionales de docentes que ejercen distintos roles”. 

En correspondencia con el cuarto propósito del Proyecto Educativo Nacional al 2036 hay que poner énfasis en 

el fortalecimiento de capacidades de los docentes de las instituciones públicas de la comunidad local y regional, 

de tal modo que continúen fortaleciendo las competencias pedagógicas y su rol formativo, la investigación y 

la innovación en la perspectiva de una visión de aprendizaje a lo largo de la vida y la ciudadanía plena.  

En el macroproceso Misional, gestión de la formación continua en el Proyecto educativo institucional se alinean 

los objetivos estratégicos 17 y 18 al que se articulan las acciones estratégicas y las directrices pedagógicas. 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS PEI 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS PEI 

DIRECTRICES DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA PEI 

17. Implementar programas 

de formación continua, 

segunda especialidad y 

profesionalización 

docente que respondan 

a las necesidades 

detectadas, en la 

modalidad 

semipresencial. 

 

Implementación de 
programas de formación 
continua, segunda 

especialidad y 
profesionalización docente 
que respondan a las 
necesidades detectadas. 

 

Materiales y recursos para el aprendizaje en modalidad 

semipresencial, debe caracterizarse por su presentación 

en múltiples formatos y su fomento de uso de 

herramientas digitales  

Brindar cursos de actualización docente, especialización 

y/o perfeccionamiento que responda a las necesidades 

formativas de los docentes en servicio. 

Desarrollar programas de segunda especialidad dirigido 

a profesionales de la educación para la mejora continua 

de su práctica pedagógica. 

Diseñar e implementar el programa de 

profesionalización docente (PPD) a partir necesidades 

de formación continua identificadas. 

18. Implementar estrategias 

para la investigación 

formativa e innovación, 

según líneas establecidas 

para los programas de 

formación continua, 

segunda especialidad y 

profesionalización 

docente. 

 

Diseño y ejecución de 

estrategias para favorecer la 

investigación formativa e 

innovación en los programas 

de formación continua, 

segunda especialidad y 

profesionalización docente. 

La investigación e innovación constituye un 

componente transversal en los programas de formación 

continua, segunda especialidad y profesionalización 

docente. 

Los programas de formación continua, Segunda 

especialidad y Profesionalización docente que 

implemente la EESPP Chimbote desarrollan líneas de 

investigación para la mejora de las prácticas de los 

docentes en ejercicio. 

Las investigaciones realizadas por los participantes de 

los programas de formación continua, Segunda 

especialidad y Profesionalización docente responden a 

necesidades educativas identificadas a través procesos 

reflexivos del desempeño docente. 

 

Para el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes en ejercicio de la comunidad local y del 

área de influencia de la Escuela, se realizarán diversas actividades en atención a sus diversas necesidades 

formativas y en concordancia con las competencias del Marco del Buen Desempeño Docente y con los 

objetivos estratégicos del subcomponente misional del PEI de la EESPP Chimbote. 
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11.1 PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS A DOCENTES DE EBR 

 

a) Análisis de pertinencia de la oferta formativa 

Para identificar la prioridad de atención en el Programa de Formación Continua se aplicó una encuesta de 

opinión a 100 docentes participantes de los cursos de verano 2021, en la pregunta: ¿Cuáles son las 

necesidades de fortalecimiento profesional de los docentes en servicio? 

Procesando las respuestas se estableció el siguiente orden de prioridad, los resultados se traducen en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 01. Necesidades de fortalecimiento profesional de docentes en servicio 

N° Necesidades formativas 

Docentes  
(cursos verano 2021) 

f % 

01 Estrategias didácticas relacionadas con el aprendizaje 85 85 

02 Herramientas TIC 70 70 

03 Planificación de los aprendizajes 80 80 

  100 100 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes durante los Cursos de verano 2021 

Gráfico N° 01: Necesidades de fortalecimiento profesional de docentes en servicio 

 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes durante los Cursos de verano 2021 

Análisis e interpretación: 

Los docentes participantes de los cursos de verano 2021 establecen como prioridad a sus necesidades 

formativas lo siguiente: el 85% menciona las “Herramientas didácticas”, el 80% opina “Programación 

de los aprendizajes” y un 70% “Herramientas TICs”. 

Se concluye que se debe implementar los Cursos de Capacitación Verano 2022 con las temáticas señaladas 

dado que se detectan como prioritarias y de necesidad formativa del docente en servicio. 

El Programa de Formación Continua debe responder a demandas de formación sustentadas, relacionadas con 

las competencias del MBDD y/o MBD Directivo. Asimismo, la Escuela implementa al acabar los eventos 

académicos instrumentos para detectar el grado de satisfacción del docente participante y continuar en la 

línea de la mejora continua de nuestra oferta formativa. 
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b) Objetivos del Programa 

Objetivo general: 

Desarrollar eventos académicos para la adquisición, actualización, especialización y/o perfeccionamiento de 

competencias que cumplan las exigencias académicas y los requisitos establecidos en el Programa de 

Formación Continua que oferta la EESPP Chimbote.   

Objetivos específicos: 

- Organizar y desarrollar el Programa de Formación Continua dirigido a docentes, auxiliares de educación y 

trabajadores administrativos en servicio en las instituciones educativas de la educación básica. 

- Realizar permanente coordinación con las jefaturas de Secretaria Académica e Investigación para asegurar 

los procesos de matrícula, desarrollo y certificación por parte del docente participante del Programa de 

Formación continua. 

- Monitorear y evaluar el Programa de Formación continua posibilitando el cumplimiento de los talleres en 

la modalidad semi presencial y su evaluación por parte del participante.   

c) Público objetivo 

- Docentes en servicio de las carreras profesionales y/o programas de estudios cuyo alcance corresponde a 

la Educación Básica regular, Educación básica especial y Educación Básica Alternativa. 

- Auxiliares de educación 

- Trabajadores administrativos cuyo quehacer se relaciona con el ámbito educativo.  

d) Modalidad 

La modalidad es semipresencial porque los docentes participantes en su mayoría laboran en la zona rural o 

en instituciones educativas distantes a la ciudad de Nuevo Chimbote. Combina el desarrollo de actividades 

académicas de manera presencial y virtual. Las actividades de aprendizaje tanto presenciales como virtuales 

se realizarán de acuerdo a la propuesta formativa presentada con oportunidad.  

Las actividades virtuales se desarrollan de manera sincrónica haciendo uso de la plataforma zoom y las 

actividades asincrónicas con la plataforma EVA Moodle en tiempos de libre disponibilidad 

e) Plan de estudios 

El Perfil de egreso de la formación continua de los docentes posibilita una formación integral de las 

competencias profesionales. De acuerdo al Plan de estudios cada evento académico que se proponga tiene la 

naturaleza de comprender la adquisición, actualización, especialización y/o perfeccionamiento de 

competencias propuesta en el Perfil de egreso que se alinea al Marco del Buen Desempeño Docente. 

Su denominación y temática deben estar en concordancia con el avance de la ciencia, humanidades, tecnología 

y/o arte, así como de la demanda educativa local, regional o nacional y se enmarcan en la normatividad vigente. 

Y busca optimizar el ejercicio idóneo de la docencia, para desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz 

en su quehacer pedagógico desarrollando progresivamente su profesionalización e identidad docente y 

responder a las demandas educativas actuales. 

El Programa de Formación continua tiene como propósito fortalecer las competencias del Perfil de egreso en 

el nivel del estándar III. 
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FUENTE: DIFOID 2019 

 

El Perfil de egreso incorpora competencias vinculadas a la formación integral que requieren los docentes en 

el siglo XXI. Estas son de naturaleza transversal a las competencias profesionales docentes presentadas en el 

MBDD. Son esenciales para fortalecer la profesionalidad e identidad docente en la Formación continua. 

Fortalecer la formación inicial docente desarrollando cursos y especializaciones que complementen su 

formación profesional en la modalidad semipresencial dado que tenemos participantes serán de las 

diferentes regiones de nuestro país en esta modalidad el 70% será desarrollado de manera virtual y el 30% 

presencial. 

El Programa de formación continua está estructurado siguiendo una secuencia que corresponden a créditos 

de acuerdo al tiempo planteado para cada evento académico tal como se señala en el siguiente cuadro, para 

un Curso de especialización docente: 

Evento académico 
Horas 

Créditos Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Total 

Curso de especialización 400 600 1000 24 

Curso de actualización 

pedagógica 
50 50 100 4 

 

f) Metodología 

La formación continua plantea un enfoque basado en competencias y una metodología activa, en la que los 

docentes participantes son agentes activos de la construcción del conocimiento a través de espacios de diálogo 

y reflexión individual y grupal. Esto se logrará a través de la combinación de dos modelos de aprendizaje a 

distancia, el sincrónico y el auto formativo 
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En el sincrónico, el docente participante podrá interactuar en tiempo real con el formador de docentes y sus 

colegas del aula, a través de video llamadas, mensajería instantánea, chat; por su parte, durante el 

aprendizaje auto formativo, también contará con una guía de actividades que lo orientará en el estudio para el 

desarrollo de dichas sesiones, en interacciones sincrónicas. Además, se realiza una vinculación constante entre 

los aprendizajes desarrollados y la realidad de los docentes participantes. 

Estrategias metodológicas de E-A en la modalidad semi presencial del Programa de formación 

continua: 

 Enseñanza situada, del descubrimiento y la reflexión: instauración de un contexto auténtico que refleje 

la forma en que se utilizará el conocimiento en la vida real. 

 Acceso a actuaciones de expertos y Modelado de procesos. 

 Construcción colaborativa del conocimiento. 

 Reflexión crítica para la mejora del desempeño. 

 Método Ver, Juzgar y Actuar: se cimenta en el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, 

el enfoque socio crítico reflexivo, aprendizaje situado y la alteridad. 

 Aprendizaje basado en Problemas 

 Aprendizaje de Casos 

 Aprendizaje basado en Proyectos 

 Aprendizaje basado en Investigación 

 Modelo didáctico de la Clase invertida  

 Proceso E-A en escenarios virtuales: 

- Actividad autónoma: promueve el trabajo autónomo, de interaprendizaje o colaborativo y la producción 

personal mediante la interacción con la plataforma virtual y/o los medios tecnológicos elegidos. A través 

de lecturas, visualización y análisis de videos, elaboración de organizadores visuales, resolución de 

casos, entrevistas, resúmenes, otros. De acuerdo a las horas del curso. 

- Videoconferencia, actividad sincrónica o interaprendizaje: La conversación virtual se da en un tiempo 

simultáneo entre docente formador y docentes participantes a través de video conferencia o video chat, 

zoom, otros, para presentar la organización de actividades e ideas centrales de aprendizaje, socializar 

aportes de los estudiantes, exposiciones, plenarios y evaluar o cerrar aprendizajes entre otros. Pueden 

ser grabadas. 

- Actividades de extensión / evaluación: En función a los productos, recogen evidencia de los 

aprendizajes. Promueven la auto y coevaluación de los estudiantes. Emplean instrumentos con criterios 

específicos sobre los productos esperados en forma, contenido y plazo de presentación.  

 Gestión de la Plataforma Moodle: desarrollo de la competencia digital en los procesos E-A con sentido 

crítico, responsable y ético en el marco del ejercicio de una ciudadanía digital responsable:  

- La gestión de la información en entornos digitales: actividad de subir archivos, Foros, otros  

- La gestión de la práctica pedagógica utilizando herramientas y recursos en los entornos digitales.  
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- La utilización de entornos y redes digitales.  

Por último, cabe mencionar que todo lo señalado se articula con los principios de formación de adultos, tales 

como promover la autonomía del docente participante, garantizar una orientación práctica, entre otros que se 

promueven en las diferentes sesiones de aprendizaje. 

La metodología incluye modalidades formativas sincrónicas, presenciales y asincrónicas, entendidas como 

variantes de un proceso formativo holísticamente desarrollado. También considera la asesoría académica con 

énfasis en la retroalimentación oportuna 

g) Materiales y recursos 

Se plantean los siguientes: 

- Material impreso: separata o material de apoyo, hoja de ruta de talleres. 

- Material digital: herramientas digitales como diapositivas, videos, audios. 

- Recursos: se utilizan recursos electrónicos como laptop y proyector multimedia, también se dispone de 

una plataforma virtual para la video conferencia (zoom) cuyo enlace se encuentra en la sección virtual del 

Curso, entornos virtuales de aprendizaje (EVA Moodle) para el acceso de recursos y actividades como 

material académico, el trabajo autónomo, la retroalimentación y las tareas. 

h) Seguimiento y evaluación 

En el marco de la evaluación formativa y por competencias, los criterios de evaluación son las capacidades de 

las competencias y el estándar correspondiente al nivel destacado que se encuentra descrito en el Diseño 

Curricular Básico Nacional. Los criterios van a permitir interpretar el progreso de los docentes participantes 

del Curso son sus aprendizajes, describir sus niveles de desempeño y realizar las acciones de retroalimentación 

frente a los avances y dificultades en los aprendizajes propuestos. El instrumento de evaluación que se prioriza 

es la rúbrica porque permite evaluar las competencias del perfil y comunicar con claridad los propósitos y 

niveles de aprendizaje, además de su utilidad en la retroalimentación.  

La evaluación formativa, se incorpora como una dimensión de la estrategia de aprendizaje, retroalimenta, 

orienta, decide, comunica. El 70% de la asistencia es requisito para ser evaluado. La nota mínima aprobatoria 

es 11. La calificación se realiza en base a evidencias de proceso y evidencia final del proceso formativo. Las 

evidencias de proceso formativo corresponden a cada unidad de aprendizaje y son evaluadas con rúbricas. La 

fecha de presentación de las evidencias está prevista en la matriz de evaluación y organización de los 

aprendizajes del sílabo. La evidencia final se recoge y evalúa al término de los cursos; permite determinar el 

nivel de desempeño alcanzados por el docente participante, en relación con las competencias previstas como 

intenciones formativas en el proceso de aprendizaje 

i) Directrices para el fomento de la investigación en formación continua 

La política para la investigación e innovación planteada en el PEI se concreta en las siguientes directrices: 

- La investigación e innovación constituye un componente transversal en los programas de formación 

continua, segunda especialidad y profesionalización docente. 

- Los programas de formación continua, Segunda especialidad y Profesionalización docente que implemente 

la EESPP Chimbote desarrollan líneas de investigación para la mejora de las prácticas de los docentes en 

ejercicio. 
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- Las investigaciones realizadas por los participantes de los programas de formación continua, Segunda 

especialidad y Profesionalización docente responden a necesidades educativas identificadas a través 

procesos reflexivos del desempeño docente. 

Los mecanismos que evidenciarán el desarrollo de la investigación como requisito para la obtención del 

Certificado de estudios, los docentes participantes elaboran un trabajo de investigación básico relacionado 

con los tópicos desarrollados durante el Curso como monografía, plan de acción, proyecto de material 

educativo que se relacionen con su quehacer pedagógico en el aula. Constituye el punto de partida para la 

investigación aplicada que se plasmará como uno de los tópicos en la descripción del Certificado de estudios, 

el cual posibilita diversas oportunidades formativas para hacer posible que el docente participante demuestre 

sus habilidades investigativas. 

j) Condiciones para la implementación 

- Perfil y funciones de formadores docentes 

El perfil de los formadores docentes considera requisitos relacionados con la competencia y experiencia 

profesional en educación superior como: experiencia mínima de cinco años en educación superior, grado de 

doctor o maestría en educación, título de profesor o licenciado en educación y otros estudios realizados en 

los últimos cinco años. 

Las principales funciones de los docentes formadores implica: elaboración del sílabo, diseño de sesiones, taller 

y preparación de materiales, conducción de sesiones presenciales, sincrónicas y asincrónicas, contar con una 

carpeta pedagógica digital y actualizada con registro de asistencia, materiales académicos, sesiones, 

instrumentos de evaluación, monitoreo al avance de los participantes aplicando la evaluación formativa, 

asesoría permanente a los participantes, entrega oportuna de la documentación pedagógica y administrativa, 

evaluación de logros y propuesta de acciones de mejora. Las actividades que planifique, implemente, 

desarrolle y evalúe tiene naturaleza presencial y virtual. 

- Condiciones de la infraestructura y equipamiento 

Las instalaciones de la Escuela cuentan con aulas amplias y ventiladas, las mismas que están equipadas con 

mobiliario para personas adultas, proyector multimedia y wifi. Asimismo, se dispone de una plataforma virtual 

que garantizan el desarrollo de las clases sincrónicas y asincrónicas, de un aula de cómputo equipada con 24 

computadoras y conexión a internet, la biblioteca con salas para estudio individual y grupal.  

El patio principal y áreas verdes configuran un ambiente saludable y adecuado para la realización de las 

actividades académicas, así como se cuenta con un Auditorio, biblioteca especializada, laboratorio, sala de 

audiovisuales ambiente cómodos para el aprendizaje. 
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11.2 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

 

A. Análisis de pertinencia de la oferta formativa 

En Áncash, se busca institucionalizar una política que contemple un sistema de medición sólido y fiable, que 

permita medir continuamente los resultados de los aprendizajes académicos, a través de un proceso de 

medición muestral representativo, riguroso y objetivo. La cobertura de la evaluación muestral de la Unidad 

Regional de Medición de la Calidad Educativa en Áncash (URMECEA), evaluó a 5 279 estudiantes de 4to grado 

de primaria y 2do grado de secundaria, en las áreas de Comunicación y Matemática.  

En base al Cuestionario Diagnóstico aplicado en las 20 regiones de Áncash, las y los estudiantes mencionaron 

que lo que limita lograr una buena comprensión lectora son: el no tener una cultura/práctica lectora 

(47.7%), la ausencia de textos escolares en las II. EE. (27.6%), no contar con textos en lengua materna 

quechua (21.5%) y la metodología del docente (16.9%). 

En base al Cuestionario Diagnóstico aplicado en las 20 regiones de Áncash, las y los estudiantes comentan 

que las características que posee un estudiante con buenos resultados en matemáticas son: baja probabilidad 

de cometer errores o se equivoca muy poco (69.7%), participa en concursos y olimpiadas de matemática 

(24.9%) y realiza cálculos matemáticos en la cabeza (19.4%). Además, según la percepción de las y los 

estudiantes, concluyeron que los estudiantes varones obtienen mejores notas en comparación a las mujeres. 

La formación continua del educador implica entender que el aprendizaje se configura a lo largo de la vida. En 

ese sentido, es importante fomentar la innovación en las aulas lo que supone impulsar prácticas que 

transformen y mejoren procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes. Cada docente cumple 

un importante papel en el desarrollo académico, social y cultural. Es necesario continuar desarrollando 

oportunidades para potenciar la labor en las y los docentes a través de estudios de segunda especialidad. 

B. Objetivos del Programa 

B.1 Objetivo general: 

Otorgar el título profesional de Segunda Especialidad con un total de 40 créditos para el ejercicio eficiente y 

competitivo en su desempeño profesional en la especialidad correspondiente, cumpliendo las exigencias 

académicas y los requisitos establecidos en el PPD que oferta la EESPP Chimbote.   

B.2 Objetivos específicos: 

- Organizar y desarrollar el Programa de Segunda Especialidad dirigido al docente titulado para continuar 

especializándose en humanidades, ciencias, tecnología y/o arte. 

- Realizar permanente coordinación con las jefaturas de Secretaria Académica e Investigación para asegurar 

los procesos de matrícula, certificación y elaboración del trabajo de investigación por parte del estudiante 

del Programa de Segunda Especialidad. 

- Monitorear y evaluar el Programa de Segunda Especialidad dirigido al docente titulado para continuar 

especializándose en humanidades, ciencias, tecnología y/o arte posibilitando el cumplimiento de los talleres 

en la modalidad semi presencial. 
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C. Público objetivo 

Docentes en servicio, titulado de las carreras profesionales y/o programas de estudios de Educación inicial; 

Educación primaria; Educación física; Educación en idiomas, especialidad inglés y educación secundaria, 

especialidad Ciencia y Tecnologías.  

D. Modalidad 

La modalidad es semipresencial porque los docentes participantes en su mayoría laboran en la zona rural o 

en instituciones educativas distantes a la ciudad de Nuevo Chimbote. Combina el desarrollo de actividades 

académicas de manera presencial y virtual. Las actividades de aprendizaje tanto presenciales como virtuales 

se realizarán los sábados y domingos, cada 15 días de manera intercalada. Las actividades virtuales se 

desarrollan de manera sincrónica haciendo uso de la plataforma zoom y las actividades asincrónicas con la 

plataforma EVA Moodle en tiempos de libre disponibilidad. 

E. Plan de estudios 

El Perfil de egreso del Programa de Segunda Especialidad comprende la formación integral de las 

competencias profesionales que se desarrollarán progresivamente según el Plan de estudios. Busca optimizar 

el ejercicio idóneo de la docencia, para desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz en su quehacer 

pedagógico desarrollando progresivamente su Profesionalización e identidad docente y responder a las 

demandas educativas actuales. 

El Programa de Segunda Especialidad desarrolla cursos que complementen su formación profesional en la 

modalidad semipresencial dado que tenemos participantes serán de las diferentes regiones de nuestro 

país en esta modalidad el 70% será desarrollado de manera virtual y el 30% presencial. 

El Programa de Segunda Especialidad está estructurado siguiendo una secuencia por ciclo académico y tiene 

una duración de 16 semanas, dentro de las cuales se implementan 880 horas que corresponden a 40 créditos 

tal como se señala en el siguiente cuadro: 

Componente 

curricular 
Curso Créditos 

Horas Modalidad 

Total Ht Hp Presencial Sinc. Asinc. 

Ciclo académico I 

Investigación 
Taller de investigación I 
(Investigación en el aula) 

10 240 80 160 80 80 80 

Innovación 
pedagógica 

Curso 1 5 96 64 32 16 24 56 

Curso 2 5 96 64 32 16 24 56 

Total 20 432 208 224 112 128 192 

Ciclo académico II 

Investigación 
Taller de investigación II 

(Investigación en el aula) 
12 288 96 192 100 94 94 

Innovación 

pedagógica 
Curso 1 5 96 64 32 16 24 56 

Curso 2 3 64 32 32 16 24 24 

Total 20 448 192 256 132 142 174 

 

Distribución porcentual de créditos por componente curricular 
 

Componente curricular Cursos 

Horas/créditos Total 
% 

Comp. 
Teoría Práctica 

H Cr 
HT. Cr. HP. Cr. 

Formación en innovación pedagógica 4 224 14 128 4 432 18 45 

Formación en investigación 2 176 11 352 11 448 22 55 

Total, general 6 400 25 480 15 880 40 100 
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El Perfil de egreso incluye las competencias de los dominios establecidos en el Marco del Buen Desempeño 

Docente, agregando 3 competencias que tienen que ver con el Dominio: Desarrollo de la profesionalidad, 

desarrollo personal e identidad docente, competencia 10: Gestiona su desarrollo personal, Competencia 11: 

Gestiona entornos virtuales y competencia 12: Investiga la práctica docente.  

El Perfil de egreso del Programa de Segunda Especialidad permite una formación integral especializada basada 

en la investigación e innovación, que busca garantizar el desarrollo de competencias en los docentes 

participantes para continuar especializándose en humanidades, ciencias, tecnología y/o arte y desenvolverse 

de manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente, respondiendo a las demandas del sistema educativo. 

F. Metodología 

La formación plantea un enfoque basado en competencias y una metodología activa, en la que los 

participantes son agentes activos de la construcción del conocimiento a través de espacios de diálogo y 

reflexión individual y grupal. Esto se logrará a través de la combinación de dos modelos de aprendizaje a 

distancia, el sincrónico y el auto formativo 

En el sincrónico, el docente participante podrá interactuar en tiempo real con el formador de docentes y sus 

colegas del aula, a través de video llamadas, mensajería instantánea, chat; por su parte, durante el 

aprendizaje auto formativo, también contará con una guía de actividades que lo orientará en el estudio para el 

desarrollo de dichas sesiones, en interacciones sincrónicas.  

Estrategias metodológicas de E-A en la modalidad semi presencial de la formación continua: 

 Enseñanza situada, del descubrimiento y la reflexión: instauración de un contexto auténtico que refleje 

la forma en que se utilizará el conocimiento en la vida real. 

 Acceso a actuaciones de expertos y Modelado de procesos. 

 Construcción colaborativa del conocimiento. 

 Reflexión crítica para la mejora del desempeño. 

 Método Ver, Juzgar y Actuar: se cimenta en el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, 

el enfoque socio crítico reflexivo, aprendizaje situado y la alteridad. 

 Aprendizaje basado en Problemas 

 Aprendizaje de Casos 

 Aprendizaje basado en Proyectos 

 Aprendizaje basado en Investigación 

 Modelo didáctico de la Clase invertida  

 Proceso E-A en escenarios virtuales: 

- Actividad autónoma: promueve el trabajo autónomo, de interaprendizaje o colaborativo y la producción 

personal mediante la interacción con la plataforma virtual y/o los medios tecnológicos elegidos. A través 

de lecturas, visualización y análisis de videos, elaboración de organizadores visuales, resolución de 

casos, entrevistas, resúmenes, otros. De acuerdo a las horas del curso. 

- Videoconferencia, actividad sincrónica o interaprendizaje: La conversación virtual se da en un tiempo 

simultáneo entre docente formador y docentes participantes a través de video conferencia o video chat, 
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zoom, otros, para presentar la organización de actividades e ideas centrales de aprendizaje, socializar 

aportes de los estudiantes, exposiciones, plenarios y evaluar o cerrar aprendizajes entre otros. Pueden 

ser grabadas. 

- Actividades de extensión / evaluación: En función a los productos, recogen evidencia de los 

aprendizajes. Promueven la auto y coevaluación de los estudiantes. Emplean instrumentos con criterios 

específicos sobre los productos esperados en forma, contenido y plazo de presentación.  

 Gestión de la Plataforma Moodle: desarrollo de la competencia digital en los procesos E-A con sentido 

crítico, responsable y ético en el marco del ejercicio de una ciudadanía digital responsable:  

- La gestión de la información en entornos digitales: actividad de subir archivos, Foros, otros  

- La gestión de la práctica pedagógica utilizando herramientas y recursos en los entornos digitales.  

- La utilización de entornos y redes digitales.  

Por último, cabe mencionar que todo lo señalado se articula con los principios de formación de adultos, tales 

como promover la autonomía del docente participante, garantizar una orientación práctica, entre otros que se 

promueven en las diferentes sesiones de aprendizaje. 

La metodología incluye modalidades formativas sincrónicas, presenciales y asincrónicas, entendidas como 

variantes de un proceso formativo holísticamente desarrollado. También considera la asesoría académica con 

énfasis en la retroalimentación oportuna.  

G. Materiales y recursos 

Se plantean los siguientes: 

- Materiales impresos: sílabos y guía de aprendizaje, separata o material de apoyo. 

- Materiales digitales: herramientas digitales como diapositivas, videos, audios. 

- Recursos: se utilizan recursos electrónicos como laptop y proyector multimedia, también se dispone de 

una plataforma virtual para la video conferencia (zoom) cuyo enlace se encuentra en la sección virtual del 

Curso, entornos virtuales de aprendizaje (EVA Moodle) para el acceso de recursos y actividades como 

material académico, el trabajo autónomo, la retroalimentación y las tareas. 

H. Seguimiento y evaluación 

En el marco de la evaluación formativa y por competencias, los criterios de evaluación son las capacidades de 

las competencias y el estándar correspondiente al nivel destacado que se encuentra descrito en el Diseño 

Curricular Básico Nacional. Los criterios van a permitir interpretar el progreso de los estudiantes en sus 

aprendizajes, describir sus niveles de desempeño y realizar las acciones de retroalimentación frente a los 

avances y dificultades en el aprendizaje. El instrumento de evaluación que se prioriza es la rúbrica porque 

permite evaluar las competencias del perfil y comunicar con claridad los propósitos y niveles de aprendizaje, 

además de su utilidad en la retroalimentación.  

La evaluación formativa, se incorpora como una dimensión de la estrategia de aprendizaje, retroalimenta, 

orienta, decide, comunica. El 70% de la asistencia es requisito para ser evaluado. La nota mínima aprobatoria 

es 11. La calificación se realiza en base a evidencias de proceso y evidencia final del proceso formativo. Las 

evidencias de proceso formativo corresponden a cada unidad de aprendizaje y son evaluadas con rúbricas. La 

fecha de presentación de las evidencias está prevista en la matriz de evaluación y organización de los 
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aprendizajes del sílabo. La evidencia final se recoge y evalúa al término de los cursos; permite determinar el 

nivel de desempeño alcanzados por el docente participante, en relación con las competencias previstas como 

intenciones formativas en el proceso de aprendizaje. 

I. Directrices para el fomento de la investigación en formación continua 

La política para la investigación e innovación planteada en el PEI se concreta en las siguientes directrices: 

- La investigación e innovación constituye un componente transversal en los programas de formación 

continua, segunda especialidad y profesionalización docente. 

- Los programas de formación continua, Segunda especialidad y Profesionalización docente que implemente 

la EESPP Chimbote desarrollan líneas de investigación para la mejora de las prácticas de los docentes en 

ejercicio. 

- Las investigaciones realizadas por los participantes de los programas de formación continua, Segunda 

especialidad y Profesionalización docente responden a necesidades educativas identificadas a través 

procesos reflexivos del desempeño docente. 

Los mecanismos que evidenciarán el desarrollo de la investigación como requisito para la obtención del título 

de Segunda Especialidad los participantes elaboran un trabajo de investigación que puede ser Tesis o Trabajo 

académico, el cual es desarrollado a través del curso de investigación educativa que le facilita diversas 

oportunidades formativas para hacer posible que el docente participante demuestre sus habilidades 

investigativas. 

J. Condiciones para la implementación 

J.1 Perfiles y funciones de formadores de docentes  

El perfil de los formadores docentes considera requisitos relacionados con la competencia y experiencia 

profesional en educación superior como: experiencia mínima de cinco años en educación superior, grado de 

doctor o maestría en educación, título licenciado en educación y otros estudios en los últimos cinco años. 

Las principales funciones de los docentes formadores implica: elaboración del sílabo, diseño de sesiones, taller 

y preparación de materiales, conducción de sesiones presenciales, sincrónicas y asincrónicas, contar con una 

carpeta pedagógica digital y actualizada con registro de asistencia, materiales académicos, sesiones, 

instrumentos de evaluación, monitoreo al avance de los participantes aplicando la evaluación formativa, 

asesoría permanente a los participantes, entrega oportuna de la documentación pedagógica y administrativa, 

evaluación de logros y propuesta de acciones de mejora. Las actividades que planifique, implemente, 

desarrolle y evalúe tiene naturaleza presencial y virtual. 

J.2 Condiciones de la infraestructura y equipamiento 

Las instalaciones de la Escuela cuentan con aulas amplias y ventiladas, las mismas que están equipadas con 

mobiliario para personas adultas, proyector multimedia y wifi. Asimismo, se dispone de una plataforma virtual 

que garantizan el desarrollo de las clases sincrónicas y asincrónicas, de un aula de cómputo equipada con 24 

computadoras y conexión a internet, la biblioteca con salas para estudio individual y grupal. El patio principal 

y áreas verdes configuran un ambiente saludable y adecuado para la realización de las actividades académicas, 

así como se cuenta con un Auditorio, biblioteca especializada, laboratorio, sala de audiovisuales ambiente 

cómodos para el aprendizaje. 
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11.3    PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE  

 

A) Análisis de pertinencia de la oferta formativa 

De acuerdo a información procedente de secretaria académica, en la EESPP Chimbote las cuatro últimas 

promociones que egresaron, en Educación inicial:117 estudiantes, en Educación física: 36 estudiantes, en 

Educación primaria: 40 estudiantes, en Idiomas, especialidad inglés: 19 estudiantes lo hicieron con el Plan de 

estudios del DCBN 2010-11, que posibilitaba obtener el título de Profesor en educación. Lo que limitaba la 

aspiración de alcanzar el grado de Bachiller para continuar otros grados académicos como Maestría y Doctorado, 

así mismo ocurría con la aspiración de tener el título de Licenciado.  

Es importante señalar que también hay Institutos Pedagógicos privados en Chimbote que ya cerraron, cuyos 

egresados lo hicieron con el Plan de estudios del DCBN 2010-11 por lo que el título que obtuvieron fue de Profesor 

en educación y se puede decir, se encuentran en el área de influencia de EESPP Chimbote. 

En la región Ancash hay otros Institutos de Educación Superior Pedagógicos como Huaraz, Pomabamba, Huari, 

Chiquián y otras instituciones que en los últimos cuatro años sus egresados tienen estas mismas expectativas y 

necesidades formativas de obtener el grado de Bachiller y título de Licenciado en educación.  

Es importante expresar que una situación contextual que ha elevado la demanda por los estudios en el Programa 

de Profesionalización docente es que las universidades desde el año 2019 dejaron de hacer convocatorias para 

Programas de Complementación pedagógica, generando que los egresados de Institutos Pedagógicos de ese 

periodo se encuentren sin acceso a la formación continua. Existen por tanto necesidades de profesionalizarse 

para obtener el grado de Bachiller y título de Licenciado en educación. 

B) Objetivos del Programa 

B.1 Objetivo general: 

Complementar la formación de los egresados de los IESP e IES, para la obtención del grado académico de 

bachiller y título de Licenciado en educación en las especialidades de Educación inicial; Educación primaria; 

Educación física; Educación en idiomas, especialidad inglés y educación secundaria, especialidad Ciencia y 

Tecnología que cumplan las exigencias académicas y los requisitos establecidos en el PPD que oferta la EESPP 

Chimbote.   

B.2 Objetivos específicos: 

- Organizar y desarrollar el Programa de Profesionalización Docente dirigido a las personas del mismo nivel o 

especialidad que cuentan con título de profesor otorgado por un IESP o ISE. 

- Realizar permanente coordinación con las jefaturas de Secretaria Académica e Investigación para asegurar 

los procesos de matrícula, certificación, grados y elaboración del trabajo de investigación y tesis por parte 

del estudiante del Programa de Profesionalización docente. 

- Monitorear y evaluar el Programa de Profesionalización Docente dirigido a las personas del mismo nivel o 

especialidad que cuentan con título de profesor otorgado por un IESP o ISE posibilitando el cumplimiento 

de los talleres en la modalidad semi presencial. 
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C) Público objetivo 

Docentes en servicio, egresados de IESP o ISE de las carreras profesionales y/o programas de estudios de 

Educación inicial; Educación primaria; Educación física; Educación en idiomas, especialidad inglés y educación 

secundaria, especialidad Ciencia y Tecnologías.  

D) Modalidad 

La modalidad es semipresencial porque los docentes participantes en su mayoría laboran en la zona rural o 

en instituciones educativas distantes a la ciudad de Nuevo Chimbote. Combina el desarrollo de actividades 

académicas de manera presencial y virtual. Las actividades de aprendizaje tanto presenciales como virtuales 

se realizarán los sábados y domingos, cada 15 días de manera intercalada. Las actividades virtuales se 

desarrollan de manera sincrónica haciendo uso de la plataforma zoom y las actividades asincrónicas con la 

plataforma EVA Moodle en tiempos de libre disponibilidad. 

E) Plan de estudios 

El Perfil de egreso del Programa de Profesionalización Docente comprende la formación integral de las 

competencias profesionales que se desarrollarán progresivamente según el Plan de estudios. Busca optimizar 

el ejercicio idóneo de la docencia, para desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz en su quehacer 

pedagógico desarrollando progresivamente su Profesionalización e identidad docente y responder a las 

demandas educativas actuales. 

El Perfil de egreso incluye las competencias de los dominios establecidos en el Marco del Buen Desempeño 

Docente, agregando 3 competencias que tienen que ver con el Dominio: Desarrollo de la profesionalidad, 

desarrollo personal e identidad docente, competencia 10: Gestiona su desarrollo personal, Competencia 11: 

Gestiona entornos virtuales y competencia 12: Investiga la práctica docente.  

El Perfil de egreso del Programa de Profesionalización Docente se alinea al Perfil Formación Inicial Docente es 

la visión común e integral de las competencias profesionales docentes que deben desarrollar los estudiantes 

progresivamente durante el proceso formativo para ejercer idóneamente la docencia. 

El Perfil de egreso permite establecer una formación integral especializada basada en la investigación e 

innovación, que busca garantizar el desarrollo de competencias en los docentes participantes del Programa 

de Profesionalización docente para desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente, 

respondiendo a las demandas del sistema educativo. 

El Programa de Profesionalización docente tiene como propósito fortalecer las competencias del Perfil de 

egresado del Plan de estudios 2010 en relación al perfil de egreso de las especialidades en el marco del Plan 

de estudios del 2019-20.  

El Programa de Profesional Docente asume para la evaluación del Perfil de ingreso el nivel II del estándar y 

para el Perfil de egreso el nivel III. 

Complementar la formación inicial docente y obtener el grado académico de bachiller en Educación y el título 

profesional de licenciado en Educación desarrollando cursos que complementen su formación profesional en 

la modalidad semipresencial dado que tenemos participantes serán de las diferentes regiones de nuestro 

país en esta modalidad el 70% será desarrollado de manera virtual y el 30% presencial. 
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El Programa de Profesionalización Docente está estructurado siguiendo una secuencia por ciclo académico y 

tiene una duración de 20 semanas, dentro de las cuales se implementan 345 horas pedagógicas que 

corresponden a 40 créditos tal como se señala en el siguiente cuadro: 

 

N° CURSO CRÉDITOS 

Ciclo académico I  

01 Taller de investigación I (Investigación en el aula) 8 

02 Herramientas Digitales en el campo educativo I 2 

03 
Curso de especialidad 1: Planificación por competencias y 
evaluación para el aprendizaje  

4 

04 Curso de especialidad 2 4 

05 Desarrollo personal 2 

Total, de créditos 20 

Ciclo académico II  

01 Taller de investigación II (Investigación en el aula) 12 

02 Políticas y gestión para el servicio educativo 4 

04 Curso de especialidad 2 4 

Total, de créditos 20 

Cursos extracurriculares  

01 Seminario de Tesis 

02 Lengua Originaria (Quechua Ancashino-Nivel Básico)-Habilidades 
Comunicativas. 

 
CUADRO RESUMEN 

 

Ciclo Académico Créditos 

I 20 

II 20 

TOTAL: 40 

 

F) Metodología 

La formación plantea un enfoque basado en competencias y una metodología activa, en la que los 

participantes son agentes activos de la construcción del conocimiento a través de espacios de diálogo y 

reflexión individual y grupal. Esto se logrará a través de la combinación de dos modelos de aprendizaje a 

distancia, el sincrónico y el auto formativo 

En el sincrónico, el docente participante podrá interactuar en tiempo real con el formador de docentes y sus 

colegas del aula, a través de video llamadas, mensajería instantánea, chat; por su parte, durante el 

aprendizaje auto formativo, también contará con una guía de actividades que lo orientará en el estudio para el 

desarrollo de dichas sesiones, en interacciones sincrónicas. Además, se realiza una vinculación constante entre 

los aprendizajes desarrollados y la realidad de los docentes participantes. 

En específico, en el PPD se priorizan las siguientes características propias de la metodología mencionada: 
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Estrategias metodológicas de E-A en la modalidad semi presencial de la formación continua: 

 Enseñanza situada, del descubrimiento y la reflexión: instauración de un contexto auténtico que refleje 

la forma en que se utilizará el conocimiento en la vida real. 

 Acceso a actuaciones de expertos y Modelado de procesos. 

 Construcción colaborativa del conocimiento. 

 Reflexión crítica para la mejora del desempeño. 

 Método Ver, Juzgar y Actuar: se cimenta en el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, 

el enfoque socio crítico reflexivo, aprendizaje situado y la alteridad. 

 Aprendizaje basado en Problemas 

 Aprendizaje de Casos 

 Aprendizaje basado en Proyectos 

 Aprendizaje basado en Investigación 

 Modelo didáctico de la Clase invertida  

 Proceso E-A en escenarios virtuales: 

- Actividad autónoma: promueve el trabajo autónomo, de interaprendizaje o colaborativo y la producción 

personal mediante la interacción con la plataforma virtual y/o los medios tecnológicos elegidos. A través 

de lecturas, visualización y análisis de videos, elaboración de organizadores visuales, resolución de 

casos, entrevistas, resúmenes, otros. De acuerdo a las horas del curso. 

- Videoconferencia, actividad sincrónica o interaprendizaje: La conversación virtual se da en un tiempo 

simultáneo entre docente formador y docentes participantes a través de video conferencia o video chat, 

zoom, otros, para presentar la organización de actividades e ideas centrales de aprendizaje, socializar 

aportes de los estudiantes, exposiciones, plenarios y evaluar o cerrar aprendizajes entre otros. Pueden 

ser grabadas. 

- Actividades de extensión / evaluación: En función a los productos, recogen evidencia de los 

aprendizajes. Promueven la auto y coevaluación de los estudiantes. Emplean instrumentos con criterios 

específicos sobre los productos esperados en forma, contenido y plazo de presentación.  

 Gestión de la Plataforma Moodle: desarrollo de la competencia digital en los procesos E-A con sentido 

crítico, responsable y ético en el marco del ejercicio de una ciudadanía digital responsable:  

- La gestión de la información en entornos digitales: actividad de subir archivos, Foros, otros  

- La gestión de la práctica pedagógica utilizando herramientas y recursos en los entornos digitales.  

- La utilización de entornos y redes digitales.  

Por último, cabe mencionar que todo lo señalado se articula con los principios de formación de adultos, tales 

como promover la autonomía del docente participante, garantizar una orientación práctica, entre otros que se 

promueven en las diferentes sesiones de aprendizaje. 
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La metodología incluye modalidades formativas sincrónicas, presenciales y asincrónicas, entendidas como 

variantes de un proceso formativo holísticamente desarrollado. También considera la asesoría académica con 

énfasis en la retroalimentación oportuna.  

G) Materiales y recursos 

Se plantean los siguientes: 

- Materiales impresos: sílabos y guía de aprendizaje, separata o material de apoyo. 

- Materiales digitales: herramientas digitales como diapositivas, videos, audios. 

- Recursos: se utilizan recursos electrónicos como laptop y proyector multimedia, también se dispone de 

una plataforma virtual para la video conferencia (zoom) cuyo enlace se encuentra en la sección virtual del 

Curso, entornos virtuales de aprendizaje (EVA Moodle) para el acceso de recursos y actividades como 

material académico, el trabajo autónomo, la retroalimentación y las tareas. 

H) Seguimiento y evaluación 

En el marco de la evaluación formativa y por competencias, los criterios de evaluación son las capacidades de 

las competencias y el estándar correspondiente al nivel destacado que se encuentra descrito en el Diseño 

Curricular Básico Nacional. Los criterios van a permitir interpretar el progreso de los estudiantes en sus 

aprendizajes, describir sus niveles de desempeño y realizar las acciones de retroalimentación frente a los 

avances y dificultades en el aprendizaje. El instrumento de evaluación que se prioriza es la rúbrica porque 

permite evaluar las competencias del perfil y comunicar con claridad los propósitos y niveles de aprendizaje, 

además de su utilidad en la retroalimentación.  

La evaluación formativa, se incorpora como una dimensión de la estrategia de aprendizaje, retroalimenta, 

orienta, decide, comunica. El 70% de la asistencia es requisito para ser evaluado. La nota mínima aprobatoria 

es 11. La calificación se realiza en base a evidencias de proceso y evidencia final del proceso formativo. Las 

evidencias de proceso formativo corresponden a cada unidad de aprendizaje y son evaluadas con rúbricas. La 

fecha de presentación de las evidencias está prevista en la matriz de evaluación y organización de los 

aprendizajes del sílabo. La evidencia final se recoge y evalúa al término de los cursos; permite determinar el 

nivel de desempeño alcanzados por el docente participante, en relación con las competencias previstas como 

intenciones formativas en el proceso de aprendizaje. 

I) Directrices para el fomento de la investigación en formación continua 

La política para la investigación e innovación planteada en el PEI se concreta en las siguientes directrices: 

- La investigación e innovación constituye un componente transversal en los programas de formación 

continua, segunda especialidad y profesionalización docente. 

- Los programas de formación continua, Segunda especialidad y Profesionalización docente que implemente 

la EESPP Chimbote desarrollan líneas de investigación para la mejora de las prácticas de los docentes en 

ejercicio. 

- Las investigaciones realizadas por los participantes de los programas de formación continua, Segunda 

especialidad y Profesionalización docente responden a necesidades educativas identificadas a través 

procesos reflexivos del desempeño docente. 
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Los mecanismos que evidenciarán el desarrollo de la investigación como requisito para la obtención del grado 

de Bachiller y el título de Licenciado en educación son para la obtención del grado de bachiller los participantes 

elaboran un trabajo de investigación, constituye el punto de partida para la investigación aplicada que se 

plasmará en una Tesis o Trabajo de suficiencia profesional para la obtención del título de Licenciado en 

educación, el cual es desarrollado a través del curso de investigación educativa que le facilita diversas 

oportunidades formativas para hacer posible que el docente participante demuestre sus habilidades 

investigativas. 

J) Condiciones para la implementación 

J.1 Perfiles y funciones de formadores de docentes  

El perfil de los formadores docentes considera requisitos relacionados con la competencia y experiencia 

profesional en educación superior como: experiencia mínima de cinco años en educación superior, grado de 

doctor o maestría en educación, título de profesor o licenciado en educación y otros estudios realizados en 

los últimos cinco años. 

Las principales funciones de los docentes formadores implica: elaboración del sílabo, diseño de sesiones, taller 

y preparación de materiales, conducción de sesiones presenciales, sincrónicas y asincrónicas, contar con una 

carpeta pedagógica digital y actualizada con registro de asistencia, materiales académicos, sesiones, 

instrumentos de evaluación, monitoreo al avance de los participantes aplicando la evaluación formativa, 

asesoría permanente a los participantes, entrega oportuna de la documentación pedagógica y administrativa, 

evaluación de logros y propuesta de acciones de mejora. Las actividades que planifique, implemente, 

desarrolle y evalúe tiene naturaleza presencial y virtual. 

J.2 Condiciones de la infraestructura y equipamiento 

Las instalaciones de la Escuela cuentan con aulas amplias y ventiladas, las mismas que están equipadas con 

mobiliario para personas adultas, proyector multimedia y wifi. Asimismo, se dispone de una plataforma virtual 

que garantizan el desarrollo de las clases sincrónicas y asincrónicas, de un aula de cómputo equipada con 24 

computadoras y conexión a internet, la biblioteca con salas para estudio individual y grupal. El patio principal 

y áreas verdes configuran un ambiente saludable y adecuado para la realización de las actividades académicas, 

así como se cuenta con un Auditorio, biblioteca especializada, laboratorio, sala de audiovisuales ambiente 

cómodos para el aprendizaje. 

 

 

 

 


