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Bienvenido a la unidad 4: 
 
En esta unidad se explicará la finalidad y procedimientos 
para elaborar el Sílabo y la Guía de Aprendizaje como parte 
de la microplanificación bajo responsabilidad del docente 
formador. 
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OBJETIVO DE LA UNIDAD 
 

Reconocer la finalidad y procedimientos para diseñar el 
sílabo y la guía de aprendizaje aplicando los fundamentos 

pedagógicos y epistemológicos del modelo curricular desde 
un trabajo colegiado y como respuesta a las necesidades e 
intereses de los estudiantes que permitan lograr el Perfil de 

Egreso de la FID. 
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1. EL SILABO  
 

1.1. ¿Qué es y cuál es la finalidad del sílabo? 
 
 

El silabo es un documento flexible, participativo, sistemático, que organiza el 
trabajo pedagógico para la adecuación curricular del DCBN a las demandas 
del estudiante y del contexto social.  
 
El sílabo: 
- Permite contextualizar las intencionalidades de la propuesta pedagógica. 
- Organiza el trabajo pedagógico para alcanzar el perfil del egresado. 
- Presenta el proceso de evaluación para ponderar resultados, reflexionar 

y tomar decisiones. 
- Atiende a las necesidades educativas diagnosticadas en cada contexto 

en particular. 
- Concretiza el esfuerzo de articular los cursos y módulo del ciclo. 
- Muestra coherencia interna (relación entre fundamentación, 

competencias, capacidades, estándares, enfoques, niveles de 
desempeño, aprendizajes, metodología y manejo del tiempo). 

- Alcanza el tratamiento metodológico de acuerdo con los enfoques 
seleccionados, y fundamentos. 

- Prevé el tratamiento de contenidos relevantes, pertinentes y actualizados 
con la profundidad que el caso amerita, aludiendo a diferentes 
perspectivas y enfoques. 
 
 
 

1.2. ¿Cuáles son las partes por considerar en la formulación del sílabo? 
 
Existe una diversidad de esquemas de sílabo. A continuación, se presenta 
una propuesta con elementos fundamentales que puede ser adecuada por 
las instituciones formadores, añadiendo otros elementos que permitan 
cumplir con su propósito. 
 
a) Datos generales  
b) Sumilla 
c) Vinculación con el proyecto integrador 
d) Tratamiento de los enfoques transversales 
e) Matriz de planificación y evaluación de los aprendizajes 
f) Organización de unidades de aprendizaje 
g) Metodología 
h) Referencias  
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a) Datos generales  
 
La información de la mayoría de los datos generales se encuentra en el 
Programa de Estudios que desarrollará por lo que es necesario que lo 
revise detalladamente. 
 
Se sugiere considerar los siguientes ítems: 
 

1. Nombre del Programa de Estudios:  
Denominación completa del Programa de estudios 
 
EJEMPLO: Programa de Estudios de Educación Primaria 
 

2. Curso o Módulo: 
Denominación completa del Curso o módulo como aparece en el 
Programa de Estudios 
 
EJEMPLO: Comunicación Oral en la Educación Superior 

 
3. Ciclo: 

Número del ciclo en romanos 
 
EJEMPLO: II 
 

4. Competencias del Perfil de Egreso 
Número de las competencias que aparece en la descripción del 
curso del Programa de estudios 
 
EJEMPLO: 3, 9 y 10 
 

5. Horas semanales: 
Nro. de horas que aparece en la descripción del curso del 
Programa de estudios 
 
EJEMPLO: 4 (2 horas de teoría-2 horas práctica) 
 

6. Créditos: 
Nro. de créditos que aparece en la descripción del curso del 
Programa de estudios 
 
EJEMPLO: 3 
 

7. Componente Curricular: 
Especificado en la descripción del curso, puede ser Formación 
General, Formación Específica o Formación en la práctica e 
investigación 
 
EJEMPLO: Formación General 
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8. Ciclo Académico: 
Registrar el año y periodo académico (o semestre) que 
corresponde. 
 
EJEMPLO: 2022 - I 
 

9. Número de semanas 
Registrar el número de semanas de duración del curso.  En el caso 
de los DCBN del 2019-2020 el número total de semanas es 16. 
Sin embargo, si se organiza el ciclo en bloques de cursos el 
número de semanas puede variar, de acuerdo con lo que indique 
la normativa vigente en el marco de la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19.  
 
EJEMPLO: 16 
 

10. Fecha de Inicio y término del ciclo 
Registra el número de fecha de inicio y término del ciclo 
 
EJEMPLO: 4 de abril al 22 de julio de 2022 
 

11. Nombre del docente formador 
Registrar el nombre y apellidos completos del docente formador 
 
EJEMPLO: María Luisa Ulfe Brito 
 

12. Número de celular y correo electrónico del docente formador 
Registrar el número de celular (opcional, necesario si se realiza la 
formación empleando las redes sociales) y el correo electrónico 
del docente formador  (de preferencia institucional o en su defecto 
un correo privado, por ejemplo Gmail por su versatilidad y 
capacidad de almacenamiento) 
 
EJEMPLO: 945795123  mulfeiespmariamadre@gmail.com 
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b) Sumilla 

 
La sumilla es el elemento del sílabo que especifica qué, cómo y para qué 
se enseña el curso o módulo. Se elabora considerando la descripción del 
curso ubicado en el Programa de estudios correspondiente. 
 
Tiene los siguientes componentes: 
 

• La pertenencia y naturaleza del curso/módulo: se indica el 
componente al que pertenece, y si es teórica, práctica o ambas.  

• El carácter del curso o módulo se señala si es obligatoria o electiva.  
• El propósito: se señala lo que se pretende lograr en el curso o módulo 

considerando las competencias del perfil de egreso que se pretende 
desarrollar. Se trata de explicar para qué le sirve el curso al estudiante 
en su desempeño personal y profesional 

• El contenido: se presentan los conocimientos que se abordan en el 
curso o módulo con relación a la descripción brindada en el DCBN. Se 
trata de explicar de qué trata el curso o módulo, los principales 
postulados, principios y/o fundamentos que se van a desarrollar en el 
marco de las competencias y el dominio disciplinar que corresponden 
 
EJEMPLO: 
 

El curso de Comunicación Oral en la Educación Superior forma 

parte del componente curricular de Formación General 

correspondiente al segundo ciclo del Programa de Estudios de 

Educación Primaria, es de naturaleza teórico-práctica y es de 

carácter obligatorio. Tiene como propósito el desarrollo de 

competencias comunicativas en la educación superior pedagógica 

desde el enfoque comunicativo articulado a las prácticas sociales 

del lenguaje enmarcadas en contextos específicos y funcionales.  

De acuerdo con el perfil de ingreso de los estudiantes de la FID, se 

aprecia la necesidad de fortalecer el uso de recursos orales 

verbales, no verbales y paraverbales que permitan la mejora de los 

procesos de comprensión lectora y producción de textos.  Por ello, 

y considerando los problemas educativos locales de actualidad, el 

curso propone diversas oportunidades para participar en 

intercambios orales formales como la exposición y el debate sobre 

situaciones que promueven el ejercicio de los derechos 

fundamentales haciendo uso social del lenguaje situado en el 

ámbito académico.   Mediante la revisión de diversas fuentes de 

información impresas, orales y de entornos virtuales, el estudiante 

podrá argumentar y explicar su posición al sustentar y 

contraargumentar ideas con sus interlocutores de manera crítica y 

respetuosa, reflexionando sobre sus principios éticos y 

desarrollando vínculos positivos y de respeto por la diversidad. 
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c) Vinculación con el proyecto integrador 

 
El curso o módulo determina los aportes al Proyecto Integrador para 
encontrar la significatividad de este en la formación del estudiante. El 
docente formador del curso o módulo debe participar del trabajo 
colegiado con los otros docentes formadores del ciclo a fin de establecer 
su contribución en el Proyecto Integrador que debe quedar explícito en 
esta parte del sílabo. 
 
EJEMPLO: 
 
 

 

El curso contribuye al Proyecto Integrador Describiendo la forma en 

que se desarrolla la educación en tiempos de pandemia. 

 

Intencionalidad 

del Proyecto 

Se espera que con este proyecto los 

estudiantes de FID consoliden sus 

aprendizajes al término del primer año de 

su formación, que le permita explicar las 

interacciones, vivencias y saberes que 

establecen los estudiantes de educación 

primaria durante la pandemia, 

reconociendo las interacciones favorables 

para el aprendizaje en el contexto familiar, 

comunitario y escolar, los recursos de la 

diversidad cultural, lingüística y 

tecnológica de la región,  y reflexionando 

sobre su actuación en experiencias de 

atención educativa.  

 

Vinculación con 

el curso 

El curso de Comunicación Oral en la 

Educación Superior se orienta a trabajar 

detalladamente diversos géneros 

discursivos orales, además de la 

argumentación oral, especialmente en 

situaciones formales; por tanto, facilitará 

las herramientas conceptuales e 

instrumentales necesarias para comunicar 

y exponer los hallazgos del proyecto 

integrador. 
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d) Tratamiento de los enfoques transversales 

 
Presenta la concepción del o de los enfoques seleccionados y su relación 
con la naturaleza del curso o módulo. La finalidad del enfoque es orientar 
el desarrollo de valores en las acciones concretas del docente del curso 
o módulo y que se promueven como parte de los desempeños 
específicos del estudiante. 
 

Todos los enfoques transversales del DCBN se deben desarrollar en el 
año académico y la institución los prioriza en función de su diagnóstico y 
de la naturaleza del Plan de estudios del ciclo, asumiéndose de manera 
colegiada. 
 
Por cada curso/módulo se seleccionan el o los enfoques transversales 
que se pueden desarrollar con mayor énfasis por su naturaleza y 
planteamiento. 
 
Se recomienda que las acciones se formulen en función de los 
desempeños específicos del curso/módulo. 

 

ENFOQUE 
Acciones concretas de 

los docentes 
formadores  

Acciones de los 
estudiantes  

de la FID 

Denominación ¿Qué acciones o actitudes 
permiten demostrar al 
docente formador que está 
desarrollando el enfoque 
en su curso o módulo?  
¿Qué aspectos del 
enfoque se van a 
desarrollar en el curso o 
módulo? 

¿Qué acciones o 
actitudes espera el 
docente formador que 
los estudiantes 
demuestren respecto a 
este enfoque en su curso 
o módulo? 
 

 
Siguiendo con el curso del EJEMPLO: 
 

 

ENFOQUE 
Acciones concretas de los 

docentes formadores  
Acciones de los estudiantes  

de la FID 

Intercultural Las experiencias de aprendizaje 
deberán propiciar el respeto por 
las diferencias, relevando la 
identidad cultural. 

Recogen el acervo cultural oral 
de su localidad a través de 
narraciones, canciones, 
leyendas, participación en 
eventos y festividades 
comunales, entre otros. 

Orientación 
al Bien 
Común 

Se propicia el trabajo 
colaborativo, demostrando 
sentido de equidad y justicia, así 
conductas democráticas como 
la toleración, la solidaridad y la 
corresponsabilidad. 

Reconocen las distintas 
lenguas y el impacto en el 
aprendizaje de la segunda 
lengua, respetando los modos y 
modismos en sus compañeros, 
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generados a partir de esta 
situación. 

Búsqueda 
de la 
Excelencia 

Se fomentará situaciones de 
auto y coevaluación que 
permitan identificar sus 
fortalezas y debilidades, así 
como un plan de mejora 
personal para alcanzar el 
máximo de sus potencialidades 
respecto a la comunicación oral. 

Se auto y coevalúan de manera 
periódica, y comentan las 
acciones que proponen para 
mejorar su desempeño y 
alcanzar las capacidades 
previstas en el curso. 

 

 

 
e) Matriz de planificación y evaluación de los aprendizajes 

 
La matriz presenta la siguiente estructura: 
 
COMPETENCIA 

ESTÁNDAR: 

Capacidades 
Desempeños 
Específicos 

Criterios De 
Evaluación 

Evidencia De 
Proceso / 

Instrumento 
Fuente 

 
 

 
   

COMPETENCIA  

ESTÁNDAR: 

Capacidades 
Desempeños 
Específicos 

Criterios De 
Evaluación 

Evidencia De 
Proceso / 

Instrumento 
Fuente 

 
 

 
   

COMPETENCIA  

ESTÁNDAR: 

Capacidades 
Desempeños 
Específicos 

Criterios De 
Evaluación 

Evidencia De 
Proceso / 

Instrumento 
Fuente 

 
 

  
  

EVIDENCIA FINAL DEL CURSO/INSTRUMENTO FUENTE 

  

 
Para la construcción de esta matriz se realizan las siguientes actividades: 
- Comprensión del desarrollo de las competencias articuladas al curso 

o módulo a su cargo y su debida correspondencia o desagregado. 
- Identificar las capacidades correspondientes y analizar el nivel del 

estándar de las competencias identificadas correspondiente al ciclo y 
curso o módulo, que constituyen los criterios de evaluación 

- Adecuar los desempeños específicos de los DCBN, vinculados al 
curso o módulo 

- Determinar la evidencia final. 
- Precisar las técnicas e instrumentos de evaluación que se emplearán 

en el curso o módulo. 
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Los siguientes elementos se transcriben literalmente del DCBN: 
 
- Competencia 

 
- Estándar: se sugiere resaltar la parte del estándar que se aborda en el 

curso o módulo) 
 

- Capacidades: se elige la o las capacidades que se desarrollarán en el 
curso o módulo y que serán evaluadas. 
 

- Criterios de evaluación: los criterios de evaluación básicos son las 
capacidades y los estándares de la FID (RVM 183-2020-MINEDU 6.1.1 
acápite 7).  En el 5to y 10dmo ciclo se emplean los estándares. 

 
Los siguientes elementos son propuestos por los docentes formadores: 
 

- Desempeños específicos. RVM 183-2020-MINEDU 6.2.2 acápite 3 
“…los docentes deben ajustarlos o formular otros desempeños 
específicos de acuerdo a su propia práctica pedagógica, las necesidades 
formativas de los estudiantes o las demandas del contexto, conforme a 
los procesos de diversificación…” p.8  
 

- Evidencia de proceso/instrumento 
“…, necesita definir evidencias para evaluar el proceso formativo. 
Estas evidencias del proceso formativo deben orientarse al desarrollo de 
la evidencia final o, en su defecto, estar vinculadas estrechamente con 
ella...” pg.9 
El instrumento hace referencia a con qué se va a evaluar.  Es el medio por 
el cual se obtendrá la información de proceso. EJEMPLO: Cuestionario, 
Guía de observación, ficha, rúbrica, escala de estimación, prueba, 
informe, lista de chequeo, etc. 
“…La recopilación de evidencias requiere de la aplicación de diversos 
instrumentos que deben tener en cuenta la estrategia de evaluación que 
los enmarca, así como los propósitos particulares de cada uno de ellos. 
Los instrumentos se basan en los criterios básicos de evaluación y pueden 
recopilar información del proceso sobre actuaciones o productos. 
También es posible que presenten diversas formas de registrar la 
información y de contribuir al seguimiento del progreso de los 
aprendizajes.” Pg.10 

 
- Fuente 

“Las evidencias obtenidas requieren de una objetividad razonable, por lo 
que deben provenir de distintas fuentes y considerar criterios compartidos. 
En tal sentido, es importante considerar distintas formas de participación 
de acuerdo a los actores involucrados, los cuales brindan información 
relevante para el proceso de evaluación, son los siguientes: 

• Del estudiante, mediante la autoevaluación 
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• De otro estudiante, mediante la coevaluación. 
• Del docente, mediante la heteroevaluación. 

En el caso de los docentes que brindan información para obtener 
evidencias, este puede ser el formador del curso, el que asesora la 
práctica, o el docente de la institución educativa que recibe al estudiante 
y lo acompaña en su práctica pedagógica)”. p 10 
 

- Evidencia final del curso/instrumento 
Este cuadro guarda mayor correspondencia con la RVM 183-2020-
MINEDU. 
El ítem 6.2.2 acápite 5 de la referida norma señala lo siguiente: 
“…La definición de evidencias, estrategias e instrumentos de evaluación 
se realiza en función de competencias, capacidades, estándares y 
desempeños específicos que establecen las expectativas del curso, así 
como las necesidades formativas de los estudiantes.  
El docente de cada curso o módulo debe definir una evidencia final que 
responde a una situación auténtica sobre lo desarrollado en el curso. Las 
situaciones auténticas son importantes en la medida en que permiten 
proponer diferentes grados de complejidad y contribuyen a articular los 
aprendizajes desarrollados en los cursos con las competencias del Perfil 
de egreso.” p.9 
 
El instrumento de la evidencia final 
“…Una vez definida la evidencia final del curso o módulo, el docente 
diseña las rúbricas de evaluación que orientarán el proceso educativo. Las 
rúbricas son instrumentos de valoración que definen de forma precisa y 
graduada los criterios de evaluación previstos. Asimismo, a partir de 
estándares y desempeños elabora descriptores de cada nivel con el fin de 
orientar el proceso de aprendizaje y la identificación de progresos en el 
desarrollo de las competencias durante todo el curso o módulo y certificar 
el aprendizaje final.” p.9 
 
“Rúbrica de evaluación. Es un instrumento que permite evaluar las 
competencias del Perfil de egreso de la FID desde el propósito y sentido 
de cada uno de los cursos planteados. Se organiza como una matriz de 
doble entrada. Por un lado, presenta los criterios que permiten valorar 
los desempeños observados en cada una de las competencias del Perfil 
de egreso. Por otro lado, presenta niveles de desempeño de creciente 
complejidad que describen lo que se espera que un estudiante haya 
alcanzado de forma progresiva. Como instrumento, la rúbrica permite 
comunicar con claridad los propósitos y niveles de aprendizaje, y es de 
utilidad para realizar retroalimentaciones eficientes en diversas 
situaciones de la FID.” p.4 

 
Se recomienda la preparación de los instrumentos (rúbricas) de las evidencias 
de proceso y final; así como el diálogo con los estudiantes previo a su aplicación 
y al inicio de la unidad. Las evidencias de proceso se podrían evaluar usando 
parte de la rúbrica de la evidencia final, si es que estas forman parte de la misma. 
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Siguiendo con el EJEMPLO del curso: 
 

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 

ESTÁNDAR: 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 y reconociendo las diferencias, y los motiva a que participen 
del proceso de aprendizaje. 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIA DE PROCESO / INSTRUMENTO 
FUENTE 

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

 

Se comunica adecuadamente en 
distintas situaciones formales, 
empleando diversos recursos 
verbales, no verbales y 
paraverbales que permiten una 
comunicación eficaz, asertiva y de 
escucha activa frente a 
situaciones conflictivas y a la 
diversidad de opiniones   
favoreciendo un clima de respeto, 
confianza y empatía. 

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

 

Exposición en pequeños grupos sobre su experiencia y el 
resultado de su investigación sobre narraciones, canciones, 
leyendas, participación en eventos y festividades comunales, 
considerando la organización, contenido, sustento y 
presentación del producto, así como respetando las normas de 
diálogo grupal elaboradas colectivamente para la actividad. 
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Autoevaluación 
Heteroevaluación 

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. 

ESTÁNDAR: Comprende que la práctica docente y las interacciones que conlleva presentan siempre una dimensión moral que exige conducirse y tomar decisiones teniendo como 
criterio fundamental el bienestar de los estudiantes y la protección de sus derechos. Reconoce que para garantizar el derecho de los mismos a la educación debe ser autónomo y 
responsable en el cumplimiento de sus funciones y entiende que su práctica es compleja y requiere afrontar reflexivamente diversos tipos de dilemas. Cumple con sus 
responsabilidades como estudiante de docencia y, cuando interactúa con estudiantes de Educación Básica, respeta sus derechos sin restricciones. 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIA DE PROCESO / INSTRUMENTO 
FUENTE 

Preserva el bienestar y los 
derechos de niños, niñas y 
adolescentes en los 
diversos ámbitos 
demandados por su práctica 
profesional. 

Evalúa el uso de la lengua oral en 
distintas situaciones orales 
formales, sustentando la 
necesidad de comprender la 
diversidad de contextos 
socioculturales que enmarcan 
interacción oral para comunicar 
puntos de vista, expresar 
emociones de forma asertiva, 
argumentar y negociar 
constructivamente los 
desacuerdos 

 

Preserva el bienestar y 
los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en 
los diversos ámbitos 
demandados por su 
práctica profesional. 
 

 

Exposición con sus pares sobre situaciones observadas en su 
práctica que afectan el derecho a la educación de los 
estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria 
construyendo de manera colectiva alternativas de solución, 
considerando la organización, contenido, sustento y 
presentación de su alocución de manera asertiva llegando a 
consensos con sus compañeros. 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Coevaluación 
Heteroevaluación 
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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 la diversidad 

ESTÁNDAR: 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 la 
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 cotidianas 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVIDENCIA DE PROCESO / INSTRUMENTO FUENTE 

Interactúa de forma asertiva 
y empática con personas en 
contextos caracterizados 
por la diversidad. 

Desarrolla oralmente un tema 
específico de carácter académico, 
relaciona y organiza ideas entre sí 
para explicar o sustentar 
información respetando los puntos 
de vista divergentes de sus 
compañeros y docentes, 
exponiendo sus opiniones de 
manera crítica y asertiva. 

Reconoce que una interacción 
respetuosa se basa en la 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 cotidianas 

Exposición en debate  con sus compañeros, 
docentes de la institución formadora u otro 
público invitado, sobre la diversidad de lenguas 
en nuestro país y su impacto en el aprendizaje 
demostrando seguridad y confianza en sí 
mismo, así como el uso adecuado de recursos 
verbales, no verbales y paraverbales para 
sustentar y contraargumentar con respeto a las 
diferentes opiniones, empleando un lenguaje 
situado al ámbito académico. 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 

EVIDENCIA FINAL DEL CURSO/INSTRUMENTO FUENTE 

Exposición en debate  con sus compañeros, docentes de la institución formadora u otro público invitado, sobre la diversidad de lenguas en nuestro país y su 
impacto en el aprendizaje demostrando seguridad y confianza en sí mismo, así como el uso adecuado de recursos verbales, no verbales y paraverbales para 
sustentar y contraargumentar ideas con respeto a las diferentes opiniones, empleando un lenguaje situado al ámbito académico. 

Heteroevaluación 
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f) Organización de unidades de aprendizaje 
 

 

 
Determinar la cantidad y secuencia de Unidades y situaciones auténticas de 
aprendizaje en función de la complejidad de los desempeños específicos 
definidos para el curso o módulo, precisando la duración, contenidos relevantes, 
así como la evidencia de aprendizaje por unidad que corresponde a la evaluación 
de proceso.   
 
La Unidad de aprendizaje deber evaluar la evidencia final del curso o módulo de 
manera progresiva o en la última que se programe. 

 
Siguiendo con el EJEMPLO del curso: 

 
 

NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

DURACIÓN 
DESEMPEÑOS 
ESPECÍFICOS 

CONOCIMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

PROCESO 
EVIDENCIA FINAL 

SITUACIÓN 
AUTÉNTICA: 
¿Cómo 
comunico mis 
ideas de 
manera 
eficaz? 
 
UNIDAD 1: 
“Las 
competencias 
comunicativas 
orales en las 
prácticas 
sociales del 
lenguaje" 

8 semanas 

Se comunica 
adecuadamente 
en distintas 
situaciones 
formales, 
empleando 
diversos recursos 
verbales, no 
verbales y 
paraverbales que 
permiten una 
comunicación 
eficaz, asertiva y 
de escucha activa 
frente a 
situaciones 
conflictivas y a la 
diversidad de 
opiniones 
(Competencia 3) 
 

La comunicación 
oral 

Naturaleza social de 
la comunicación 
El proceso de la 
comunicación 
Propósitos generales 
de la comunicación 
Comunicación oral y 
escrita 

Habilidades para la 
comunicación oral 

Recursos orales 
verbales, no verbales 
y paraverbales. 

La comunicación 
interpersonal 

La conversación y la 
entrevista 

Exposición y debate. 
 
Asertividad 
Lenguaje verbal y no 
verbal 
Respeto y capacidad 
de escucha 

Exposición en 
pequeños grupos 
sobre su 
experiencia y el 
resultado de su 
investigación 
sobre 
narraciones, 
canciones, 
leyendas, 
participación en 
eventos y 
festividades 
comunales, 
considerando la 
organización, 
contenido, 
sustento y 
presentación del 
producto, así 
como respetando 
las normas de 
diálogo grupal 
elaboradas 
colectivamente 
para la actividad. 

Exposición en debate  
con sus compañeros, 
docentes de la 
institución formadora u 
otro público invitado, 
sobre la diversidad de 
lenguas en nuestro 
país y su impacto en 
el aprendizaje 
demostrando 
seguridad y confianza 
en sí mismo, así como 
el uso adecuado de 
recursos verbales, no 
verbales y 
paraverbales para 
sustentar y 
contraargumentar 
ideas con respeto a 
las diferentes 
opiniones, empleando 
un lenguaje situado al 
ámbito académico 

SITUACIÓN 
AUTÉNTICA: 
¿Qué 
estrategias 
puedo usar 
para hacer  
una 
exposición 
académica? 
UNIDAD 2: 

4 semanas 

Evalúa el uso de 
la lengua oral en 
distintas 
situaciones orales 
formales, 
sustentando la 
necesidad de 
comprender la 
diversidad de 
contextos 

Comunicación en 
público. Estrategia 
para informar 
El discurso 
informativo 
La conferencia y la 
ponencia 

Géneros discursivos 
orales. 

La comunicación 

Exposición con 
sus pares sobre 
situaciones 
observadas en su 
práctica que 
afectan el 
derecho a la 
educación de los 
estudiantes en el 
marco de la 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 
DURACIÓN 

DESEMPEÑOS 
ESPECÍFICOS 

CONOCIMIENTOS EVIDENCIA  

Situación 
auténtica 
 
 
Nombre de 
unidad 

En 
semanas 

Se sugiere colocar 
al finalizar la 
redacción de cada 
desempeño termina 
el número de la 
competencia en 
paréntesis  
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NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

DURACIÓN 
DESEMPEÑOS 
ESPECÍFICOS 

CONOCIMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

PROCESO 
EVIDENCIA FINAL 

Estrategias 
para elaborar 
exposiciones 
académicas  

socioculturales 
que enmarcan 
interacción oral 
para comunicar 
puntos de vista, 
expresar 
emociones de 
forma asertiva, 
argumentar y 
negociar 
constructivamente 
los desacuerdos. 
(Competencia 9) 
 
 

oral estratégica: 
Organización y 
elaboración de 
mensajes 

Revisión crítica de 
fuentes de 
información 
impresas orales, así 
como de entornos 
virtuales 
 

Asertividad 
Lenguaje verbal y no 
verbal 
Expresión corporal 
Manejo de conflictos 

emergencia 
sanitaria 
construyendo de 
manera colectiva 
alternativas de 
solución, 
considerando la 
organización, 
contenido, 
sustento y 
presentación de 
su alocución de 
manera asertiva 
llegando a 
consensos con 
sus compañeros. 

SITUACIÓN 
AUTÉNTICA: 
¿Cómo 
argumento mis 
ideas de 
manera 
asertiva? 
 
UNIDAD 3: 
Estrategias 
para 
argumentar, 
persuadir y 
motivar 

4 semanas 

Desarrolla 
oralmente un 
tema específico 
de carácter 
académico, 
relaciona y 
organiza ideas 
entre sí para 
explicar o 
sustentar 
información 
respetando los 
puntos de vista 
divergentes de 
sus compañeros y 
docentes, 
exponiendo sus 
opiniones de 
manera crítica y 
asertiva. 
(Competencia 10) 
 

La persuasión en 
un contexto de 
argumentación  
La estrategia para 
convencer 
Comunicación en 
público. Estrategia 
para persuadir 
Persuasión y 
comunicación 
Los discursos 
persuasivos: 

Argumentación 
oral.  
Situaciones 
formales. Textos 
argumentativos 
El discurso de 
motivación 
 

Asertividad 
Lenguaje verbal y no 
verbal 
Expresión corporal 
Manejo de 
conflictos 
Respeto y 
capacidad de 
escucha 
 

Exposición en 
debate  con sus 
compañeros, 
docentes de la 
institución 
formadora u otro 
público invitado, 
sobre la 
diversidad de 
lenguas en 
nuestro país y su 
impacto en el 
aprendizaje 
demostrando 
seguridad y 
confianza en sí 
mismo, así como 
el uso adecuado 
de recursos 
verbales, no 
verbales y 
paraverbales para 
sustentar y 
contraargumentar 
con respeto a las 
diferentes 
opiniones, 
empleando un 
lenguaje situado al 
ámbito académico 

 
 

g) Metodología 
 

A partir de la propuesta institucional (considerando los fundamentos 
epistemológicos y pedagógicos del modelo curricular) en la que se pueden 
precisar modelos metodológicos y considerando además la naturaleza del curso, 
el docente describe y define brevemente las estrategias metodológicas que 
implementará, de las actividades presenciales y/o virtuales, si serán actividades 
individuales y/o colaborativas alineadas a los fundamentos pedagógicos del 
DCBN que posibilitarán los desempeños específicos de las competencias del 
curso/módulo respectivo.  Asimismo, el docente señala qué herramientas y 
recursos tecnológicos emplearán, especialmente si el curso/módulo desarrolla la 
competencia 11. 
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Siguiendo con el EJEMPLO del curso: 

 
 

El curso se desarrolla en 4 horas semanales, 2 horas de teoría y 2 de 
práctica en las que el estudiante realiza actividades tanto en el aula 
presencial como en el aula virtual. A lo largo de las tres unidades de 
aprendizaje se promueve el aprendizaje en profundidad de los 
estudiantes a partir de sus saberes previos, la investigación teórica y 
en campo, y la puesta en común en sesiones sincrónicas.  Así mismo, 
se promueve la evaluación constante de sus progresos y dificultades 
a fin de desarrollar acciones de mejora oportuna y fomentar el 
aprendizaje autónomo. 
 
El curso promueve el desarrollo de las competencias personales y 
profesionales del Perfil de Egreso de los estudiantes, mediante 
experiencias de aprendizaje situado, digital, autónomo, colaborativo y 
en profundidad que se desarrollan en contextos educativos reales, de 
trabajo individual y grupal, entre otros. Estas experiencias promueven 
el pensamiento crítico, reflexivo, creativo, sistémico y la articulación de 
los aprendizajes mediante el Proyecto Integrador. 
 
El curso propone trabajos aplicativos que permiten al estudiante el 
desarrollo progresivo de sus habilidades comunicativas orales para 
participar en intercambios orales formales como la exposición y el 
debate haciendo uso social del lenguaje situado en el ámbito 
académico.   Mediante la revisión de diversas fuentes de información 
impresas, orales y de entornos virtuales, el estudiante podrá 
argumentar y explicar su posición al sustentar y contraargumentar 
ideas con sus interlocutores de manera crítica y demostrando respeto 
por las opiniones diferentes a las propias. 
 
Los estudiantes, a partir de sus experiencias en la práctica, la 
recolección del acervo cultural oral de su localidad y la identificación y 
análisis de problemas educativos de actualidad que afectan  el 
desarrollo y aprendizaje de los estudiantes de educación primaria, 
realizarán actividades de búsqueda y revisión técnica de contenidos, 
observación de situaciones reales, redacción y presentación de 
manera oral de informes, elaboración instrumentos como 
cuestionarios y realización de entrevistas.  Estos insumos serán 
sistematizados en su trabajo final de curso y en su portafolio personal 
que el estudiante deberá alimentar de manera continua, incorporando 
mejoras a partir de los procesos de retroalimentación y metacognición 
desarrollados en cada unidad. El estudiante integra los aprendizajes 
desarrollados en el curso mediante una evidencia final que realiza de 
manera individual.  
 
El formador de docentes promueve oportunidades de participación 
bajo la metodología clase invertida o flipped classroom y a través de 
diferentes experiencias, como espacios virtuales de discusión grupal, 
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lecturas y revisión de material audiovisual, revisión de investigaciones, 
espacios de consulta o resolución de dudas por grupos y espacios de 
debate o discusión en clase, empleando técnicas como la discusión 
socrática y el panel de discusión.  
 
El formador de docentes orienta los aprendizajes, organizando las 
experiencias, recursos y condiciones óptimas para que los 
estudiantes alcancen el logro del curso. Propicia el desarrollo de las 
competencias a través de una retroalimentación permanente, 
oportuna e individualizada. También propone a los estudiantes 
espacios para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, 
introduciendo actividades y recursos para apoyar procesos 
metacognitivos al final de cada unidad. 
 

 
 

h) Referencias  
 

Se mencionan los libros, artículos, notas de prensa, páginas web, etc. que serán 
fuentes de consulta para que los estudiantes puedan ampliar y profundizar los 
temas tratados. 
 
Las referencias bibliográficas deben tener el formato APA (American 
Psychological Association),   

 
 

EJEMPLO: 
 

Berlo, D. (1998). Comunicación lingüística/ El proceso de la Comunicación. 

 Cadena, S. (29 de marzo de 2020). Cómo preparar una entrevista exitosa.  
Canal de youtube Español sin monstruos. 
https://www.youtube.com/watch?v=jAcc98EYPUQ&ab_channel=Espa%C
3%B1olsinMonstruos 

Fonseca, M. et.al. (2011). La comunicación oral y escrita.  Editorial Pearson.  
https://bibliotecavirtualceug.files.wordpress.com/2017/05/comunicacion-
oral.pdf 

Gutiérrez Castillo, V. A.; López Heredia, A.; Salazar González, C.; e Ibarra 
Ramírez, L. G. (2012). Comunicación oral y escrita I. Culiacán, Sinaloa, 
México: Dirección General de Escuelas Preparatorias-uas. 
http://uaprepasemi.uas.edu.mx/libros/1er_SEMESTRE/2_Comunicacion_
Oral_y_Escrita_I.pdf 

Rojas, I. (2007). La comunicación humana: Elementos, procesos, requisitos, 
fines, barreras.  

Soler Sarrió, A. (30 de octubre de 2017). Técnicas para iniciar y mantener 
conversaciones.  https://www.albertosoler.es/tecnicas-iniciar-mantener- 
conversaciones-video/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jAcc98EYPUQ&ab_channel=Espa%C3%B1olsinMonstruos
https://www.youtube.com/watch?v=jAcc98EYPUQ&ab_channel=Espa%C3%B1olsinMonstruos
file:///C:/Users/user/Downloads/
file:///C:/Users/user/Downloads/
https://bibliotecavirtualceug.files.wordpress.com/2017/05/comunicacion-oral.pdf
https://bibliotecavirtualceug.files.wordpress.com/2017/05/comunicacion-oral.pdf
http://uaprepasemi.uas.edu.mx/libros/1er_SEMESTRE/2_Comunicacion_Oral_y_Escrita_I.pdf
http://uaprepasemi.uas.edu.mx/libros/1er_SEMESTRE/2_Comunicacion_Oral_y_Escrita_I.pdf
https://www.albertosoler.es/tecnicas-iniciar-mantener-%20conversaciones-video/
https://www.albertosoler.es/tecnicas-iniciar-mantener-%20conversaciones-video/


 

Módulo de Inducción Unidad 4  

 

20 

 
 
 
 
Rúbrica de la evidencia final 
 

• El sílabo del curso o módulo culmina con la rúbrica de la evidencia final.  

• La evaluación de cada competencia debe tener 4 niveles.  

• Los niveles describen las características y especificaciones de la 
actuación que debe dar a conocer el estudiante de ese ciclo.  

• Las descripciones se construyen, después de hacer el análisis de las 
competencias, capacidades, estándares y desempeños específicos 
alcanzados por el DCBN o por el docente del curso o módulo.  

• Los niveles definen en forma precisa y graduada los criterios de 
evaluación que constituyen las competencias designadas para el curso o 
módulo. 

• En la Unidad 6 se detallarán aspectos claves que permitirán orientar el 
proceso de construcción de una rúbrica. 

 

Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

     

     

     

 
Siguiendo con el EJEMPLO del curso: 
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- La elaboración del sílabo, desempeños específicos e
instrumentos de evaluación de cada curso y módulo,
forma parte del tercer nivel de concreción curricular.
Este nivel de concreción implica el trabajo colegiado de
los docentes formadores.

- Los sílabos se elaboran a partir de las descripciones de
cada curso o módulo del programa de estudios
presentados en el DCBN, los cuales explicitan su
propósito e intencionalidad en correspondencia con los
estándares de la Formación Inicial Docente. Esta
información debe ser complementada con las
características y demandas de aprendizaje de los
estudiantes de FID.

RECUERDA
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EN RESUMEN… 
 

 
 
 
 
Puedes ampliar la información en 
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- El Capítulo 5 de los DCBN de la FID 2019-2020. Orientaciones 

pedagógicas generales para el desarrollo de competencias profesionales 

docentes.  

- El Fascículo Planificación de la Formación Inicial Docente – organizando 

la ruta de los aprendizajes que forma parte del Curso MOCC diseñado por 

la DIFOID en el 2021  

- El documento “Orientaciones para la planificación y desarrollo de los 

aprendizajes en educación superior en el marco de la Ley Nº 30512”, 

remitidas a las Direcciones y Gerencial Regionales de Educación 

mediante Oficio Múltiple N° 00049-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD de 

fecha 27 de julio de 2021 

 
 

• Fundamentos de la Planificación Curricular en la Formación Inicial 
Docente 
Maritza Huisa - DIFOID Ministerio de Educación 
Conferencia 1: Planificación centrada en el aprendizaje 
https://www.youtube.com/watch?v=h6bk2br1OK4 

 
• Conferencia 2: Aspectos preliminares para iniciar la planificación 

centrada en el aprendizaje 
 Martha Torres - DIFOID Ministerio de Educación 

https://www.youtube.com/watch?v=r53e__Y2BNc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h6bk2br1OK4
https://www.youtube.com/watch?v=r53e__Y2BNc
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2. GUÍA DE APRENDIZAJE 
 
2.1. ¿Qué es y cuál es la finalidad de la Guía de Aprendizaje? 

 
La Guía de aprendizaje es un documento pedagógico elaborado por el docente 
formador para brindar orientaciones al estudiante en el proceso didáctico 
y pedagógico que debe seguir para lograr las competencias previstas de 
acuerdo con el sílabo del área/curso o módulo bajo la modalidad 
semipresencial o a distancia, de manera sistémica, planificada y estructurada 
empleando recursos educativos completos, eficaces y efectivos como 
contenidos y actividades.  
 
La Guía de aprendizaje permite describir la situación de aprendizaje y así como 
las actividades formativas y de evaluación organizadas en cada Unidad del 
área/curso/módulo considerando las competencias y capacidades a desarrollar, 
los desempeños y el número de horas programados en el sílabo, precisando los 
espacios sincrónicos y asincrónicos, así como los materiales educativos, las 
estrategias didácticas, entre otros.  

 
 
El seguimiento al desarrollo de la Unidad es uno de los pilares de la formación 
no presencial. Por ello, durante el trabajo autónomo (previa a la sesión 
sincrónica) y de extensión/evaluación (después de la sesión sincrónica), los 
docentes formadores desarrollan acciones de tutoría es decir de asesoría, 
animación y acompañamiento al estudiante. 
 
La tutoría estará estrechamente vinculada con los aprendizajes programados y 
permite mantener la motivación y guía del aprendizaje autónomo y colaborativo, 
reconociendo la participación de los estudiantes.  
 
 
 

Actividades sincrónicas y asincrónicas

La Guía de 
aprendizaje 

permite describir 
la situación de 

aprendizaje, así 
como las 

actividades 
formativas y de 

evaluación 
organizadas en 
cada Unidad. 
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En tal sentido, la comunicación del docente formador con sus estudiantes 
necesita ser periódica, concreta y clara para favorecer y dinamizar el trabajo 
individual y/o el funcionamiento de los grupos de trabajo, respondiendo las 
consultas y dudas.  Así, el docente como tutor acompaña los procesos 
formativos, revisa y valora las actividades registrando comentarios y 
recomendaciones.   
 
La tutoría online puede ofrecerse mediante distintas herramientas sincrónicas 
y asincrónicas, a través de: 
- las herramientas propias de las plataformas virtuales,   
- el correo electrónico, 
- mensajes por redes sociales, 
- la telefonía y/o mensaje de voz 
- el mensaje de voz o escrito por WhatsApp, entre otros. 
 
Es necesario que los docentes formadores coordinen las llamadas con sus 
estudiantes para hacerlas en determinados días y horas de la semana.  
 
El acompañamiento permite que los estudiantes: 
- identifiquen los aprendizajes que se proponen, 
- reconozcan y reflexionen sobre sus fortalezas y aspectos por mejorar,  
- desarrollen sus competencias de manera continua, progresiva y 

significativa hacia mayores niveles de complejidad.  
 
 

 
 
 
 
 
 

El acompañamiento requiere que el docente formador demuestre alta empatía 
y comunicación asertiva que le permita “ponerse en el lugar del estudiante”, 

“siempre explicar el por qué”, “ser constructivo”, “crear una conexión 
emocional con el estudiante” y “basarse en hechos y no en interpretaciones”.
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El acompañamiento de los docentes formadores necesita ser registrado, por lo 
que: 
- En caso disponga de plataforma virtual, el registro es automático, aunque 

se sugiere emplear adicionalmente un registro auxiliar. 
- En caso solo se disponga de correo electrónico o telefonía móvil, se 

considera trabajar con el registro manual (registro auxiliar) de la información 
con apoyo de algún procesador informático o material en físico. 

 
 

2.2. ¿Cómo elaborar una guía de aprendizaje? 
 
Para diseñar la Guía de aprendizaje es importante responder las siguientes 
preguntas:  

 
 
 
Las respuestas a estas interrogantes permitirán centrar el contenido de la Guía.  
 
Del mismo modo, cabe precisar que las actividades de aprendizaje deben 
permitir visualizar el tratamiento de los enfoques transversales declarados en el 
sílabo. 
 
En el caso de las áreas/cursos y/o módulo que se estén desarrollando de manera 
articulada, se recomienda especificar por cada evidencia compartida, el o los 
aspectos que serán evaluados por el área, curso o módulo respectivo.  
 
Para iniciar el diseño de la Guía es 
necesario tener la información de cada 
uno de los estudiantes respecto al nivel 
de accesibilidad a internet y recursos 
tecnológicos o medios de 
comunicación.  De esta manera, el 
docente formador podrá plantear una 
propuesta con las variantes necesarias 
respecto al tipo de actividades de 
estudio y evaluación, plazos y formas de 
presentación de las evidencias que se 
programen, entre otros aspectos, que 
permitan atender a los diferentes 
subgrupos que se conformen. 

¿Qué aprendizajes deben lograr 
mis estudiantes? 

¿Qué actividades de aprendizaje 
permitirán que mis estudiantes 
demuestren los desempeños 
formulados y las evidencias 

propuestas?
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Al inicio de cada Unidad, el docente formador debe presentar y entregar la 
Guía de aprendizaje a sus estudiantes de manera sincrónica o presencial o 
mediante un video o remitiendo el documento a sus correos electrónicos y/o 
colocándolo en la plataforma virtual.  Es muy importante que las indicaciones 
sean comprendidas por los estudiantes para que puedan organizarse y 
desarrollar las actividades en la forma y tiempo solicitadas. 
 
Es importante precisar que en estas guías de aprendizaje se debe explicitar las 
actividades formativas, los recursos a emplear, así como las estrategias de 
retroalimentación para la gestión del aprendizaje de los estudiantes de FID. 
Asimismo, es fundamental destacar que, en su conjunto cada Guía de 
Aprendizaje debe organizar un conjunto de actividades o tareas auténticas sobre 
la base de interacciones de calidad que desarrollen las competencias del Perfil 
de Egreso mapeadas para ese curso o módulo y en el marco del desarrollo del 
pensamiento crítico.  
 
Por otro lado, el diseño de la primera semana de la Guía de aprendizaje debe 
contener dos elementos muy importantes: 
 

 
 
En el caso del diseño de las guías de aprendizaje posteriores, es necesario 
que los docentes formadores analicen los resultados de aprendizaje obtenido por 
los estudiantes al final de cada unidad (análisis y valoración del nivel de la 
competencia), para diseñar la guía de aprendizaje con miras a cerrar la brecha 
respecto a los estándares de la formación inicial docente. 
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Es importante considerar trabajos de producción individual como trabajos 
grupales a fin de fortalecer la capacidad de aprender con otros (Aprendizaje 
colaborativo) y de trabajar en equipo para lograr un mismo objetivo desarrollando 
además habilidades sociales y socioemocionales (autorregulación social y 
emocional). 

 
2.3. ¿Cuáles son las partes por considerar en el diseño de la Guía de 

aprendizaje? 
 

En la literatura pueden encontrar diversidad de esquemas para elaborar una 
Guía de Aprendizaje.  
A continuación, se presenta una propuesta con elementos fundamentales 
que puede ser adecuada por las instituciones formadoras, añadiendo otros 
elementos que permitan cumplir con su propósito. 

 
A) Datos informativos 
B) Organización de los aprendizajes  

a. Actividades de estudio 
b. Actividad/des de evaluación  
c. Lecturas e información para las actividades de la unidad 
d. Referencias 

 
Para empezar a redactar la Guía, es importante colocar como título el tipo de 
documento, así como el número y nombre de la unidad de aprendizaje 
 
 
EJEMPLO: GUÍA DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 1 “Las competencias 
comunicativas orales en las prácticas sociales del lenguaje" 
 

A) Datos informativos 
 

La información de la mayoría de los datos informativos se encuentra en 
el sílabo del curso o módulo que desarrollará por lo que es necesario 
que lo revise detalladamente. 
 
Se sugiere considerar los siguientes ítems: 

 
1.1. Programa de Estudio:  

Denominación completa del Programa de estudios 
EJEMPLO: Programa de Estudios de Educación Primaria 

 
1.2.   Curso/Módulo: 

Denominación completa del Curso o módulo como aparece en el 
Silabo y Programa de estudios 
EJEMPLO: Comunicación Oral en la Educación Superior 

 
1.3.    Ciclo: 

Número del ciclo en romanos 
EJEMPLO: II 
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1.4.     Duración:               
 Registrar el número de semanas, así como la fecha de inicio y 

fin de la Unidad de Aprendizaje 
 EJEMPLO: 
 8 semanas.  Del 4 de abril al 27 de mayo 
 
1.5.     Horas Semanales: 
 Considerando el número total de horas semanales del curso de 

acuerdo con lo registrado en el silabo.  
 

1.5.1. Horas sincrónicas:  
Registrar el número de horas que se desarrollan sea en clases 
presenciales o sincrónicas 
1.5.2. Horas asincrónicas:   
Registrar el número de horas del curso en las que los 
estudiantes no asisten a la institución formadora pero que se 
encuentran dentro de las horas semanales que el estudiante 
debe dedicar para el estudio para completar el total de horas. 
 
EJEMPLO: 
Total de horas semanales: 4 
Horas sincrónicas semanales: 2 
Horas asincrónicas semanales: 2 
 

1.6.       Nombre del docente formador 
Registrar el nombre y apellidos completos del docente formador 
EJEMPLO: Maria Luisa Ulfe Brito 

 
1.7. Número de celular y correo electrónico del docente 

formador 
Registrar el número de celular (opcional, necesario si se realiza 
la formación empleando las redes sociales) y el correo 
electrónico del docente formador (de preferencia institucional o 
en su defecto un correo privado, por ejemplo, Gmail por su 
versatilidad y suficiente capacidad de almacenamiento). 
EJEMPLO: 945795123  mulfeiespmariamadre@gmail.com 

 
 

B) Organización de los aprendizajes  
 
Se trata de precisar elementos definidos en el sílabo como: la Situación 
auténtica, la o las competencias, el criterio de evaluación, el o los desempeños 
específicos, los conocimientos para desarrollar los desempeños, las evidencias 
de proceso y los instrumentos de evaluación.  Asimismo, es necesario registrar 
la evidencia final, sea porque en la Unidad se desarrollará una parte de ella o 
para considerarla como meta final. 
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Situación 
auténtica 

Competencias 
Criterios 

de 
Evaluación 

Desempeños 
específicos 

Conocimiento 
para desarrollar 
los desempeños 

Evidencias de 
proceso 

Instrumentos 
de 

evaluación 

       

Evidencia 
final 

 
 

 
Los datos de este cuadro se extraen del sílabo. 
Si las evidencias de proceso forman parte de la evidencia final se puede colocar 
ésta en la guía de la unidad, para dar sentido al proceso. 
 
Siguiendo con el EJEMPLO desarrollado para la elaboración del silabo: 
 

Situación 
auténtica 

Competencias 
Criterios 

de 
Evaluación 

Desempeños 
específicos 

Conocimiento 
para 

desarrollar los 
desempeños 

Evidencias de 
proceso 

Instrumentos 

¿Cómo 
comunico 
mis ideas 
de manera 
eficaz? 

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. 
 

Se comunica 
adecuadamente 
en distintas 
situaciones 
formales, 
empleando 
diversos 
recursos 
verbales, no 
verbales y 
paraverbales 
que permiten 
una 
comunicación 
eficaz, asertiva 
y de escucha 
activa frente a 
situaciones 
conflictivas y a 
la diversidad de 
opiniones  
 

La 
comunicación 
oral 

Naturaleza 
social de la 
comunicación 
El proceso de 
la 
comunicación 
Propósitos 
generales de la 
comunicación 
Comunicación 
oral y escrita 

Habilidades 
para la 
comunicación 
oral 

Recursos 
orales 
verbales, no 
verbales y 
paraverbales. 

La 
comunicación 
interpersonal 

La 
conversación y 
la entrevista 

Exposición y 
debate. 
 
Asertividad 
Lenguaje 
verbal y no 
verbal 
Respeto y 
capacidad de 
escucha 
 

Exposición en 
pequeños 
grupos sobre 
su experiencia 
y el resultado 
de su 
investigación 
sobre 
narraciones, 
canciones, 
leyendas, 
participación 
en eventos y 
festividades 
comunales, 
considerando 
la 
organización, 
contenido, 
sustento y 
presentación 
del producto, 
así como 
respetando las 
normas de 
diálogo grupal 
elaboradas 
colectivamente 
para la 
actividad. 

Rúbrica de 
evaluación 

EVIDENCIA 
FINAL 

Exposición en debate  con sus compañeros, docentes de la institución formadora u otro 
público invitado, sobre la diversidad de lenguas en nuestro país y su impacto en el 
aprendizaje demostrando seguridad y confianza en sí mismo, así como el uso adecuado 
de recursos verbales, no verbales y paraverbales para sustentar y contraargumentar 
ideas con respeto a las diferentes opiniones, empleando un lenguaje situado al ámbito 
académico 

Rúbrica de 
evaluación 
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➢ Actividades de estudio 
 
La siguiente matriz se emplea para programas las actividades de estudio: 
 

SEMANA ACTIVIDADES DE ESTUDIO 

De __al ___ 

Sesión 1 Título  
Propósito:   

a) Trabajo autónomo: Antes de la sesión sincrónica 
b) Sesión sincrónica 
c) Trabajo de extensión/evaluación: Después de la sesión sincrónica 

De __al ___ 

Sesión 2 Título 
Propósito:   

a) Trabajo autónomo: Antes de la sesión sincrónica 
b) Sesión sincrónica 
c) Trabajo de extensión/evaluación: Después de la sesión sincrónica 

De __al ___ 

Sesión 3 Título 
Propósito:  

a) Trabajo autónomo: Antes de la sesión sincrónica 
b) Sesión sincrónica 
c) Trabajo de extensión/evaluación: Después de la sesión sincrónica 

De __al ___ 

Sesión 1 Título  
Propósito:   

d) Trabajo autónomo: Antes de la sesión sincrónica 
e) Sesión sincrónica 
f) Trabajo de extensión/evaluación: Después de la sesión sincrónica 

De __al ___ 

Sesión 2 Título 
Propósito:   

d) Trabajo autónomo: Antes de la sesión sincrónica 
e) Sesión sincrónica 
f) Trabajo de extensión/evaluación: Después de la sesión sincrónica 

De __al ___ 

Sesión 3 Título 
Propósito:  

d) Trabajo autónomo: Antes de la sesión sincrónica 
e) Sesión sincrónica 
f) Trabajo de extensión/evaluación: Después de la sesión sincrónica 

 
 A continuación, se explica cada uno de los elementos de la matriz: 
 

• Título de la sesión: Generar el título de la sesión a partir del o de los 
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se 
desarrollarán en la Unidad. 

 

• Propósito: Para formular el propósito se considera los desempeños 
específicos y la sumilla del silabo del área/curso o módulo, así como la 
secuencia metodológica que el docente establece para su desarrollo. 

 

• Trabajo autónomo: Antes de la sesión sincrónica 
 
Se trata de promover en los estudiantes la capacidad de aprender de manera 
independiente (Aprendizaje autónomo) y de aprender a autorregular su estudio 
(aprendizaje autorregulado). 
Este tipo de actividades con las que se inicia la unidad deben ser sencillas, 
planteando el recojo de información de su contexto para despertar el interés de 
los estudiantes y responder a sus posibilidades. 
 
Entre las actividades que promueven el aprendizaje autónomo podemos señalar:  
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Estas actividades requieren que los estudiantes tengan recursos y materiales 
como documentos, lecturas, situaciones o casos, guías visuales (mapas 
mentales, cuadros, etc.), videos y/o presentaciones PPT o audiovisuales, que 
pueden remitirse a través de redes sociales, correos electrónicos, las aulas 
virtuales o impresos de ser el caso, entre otros.   

 
En caso de no disponer de acceso a internet o material digital es conveniente 
recurrir a materiales impresos accesibles como periódicos, revistas, separatas 
de años anteriores, libros que se dispongan en casa o de la biblioteca que los 
estudiantes pueden recoger de la institución.  

 
 

En el caso de las instituciones formadoras que atienden a estudiantes que 
proceden de pueblos indígenas u originarios, o de ámbitos rurales dispersos que 
se encuentran en sus comunidades y no tienen acceso a la tecnología, 
considerar la entrega de las guías impresas con todo el material y el uso de 
espacios radiales, medios de comunicación local como radiotransmisión u otros 
medios disponibles en coordinación con las organizaciones indígenas, sociedad 
civil y municipalidad para avisar de esta entrega.  

Leer y analizar diversos puntos de vista respecto a un contenido o 
problemática para 

✓identificar semejanzas y diferencias, 

✓opinar sobre las diversas perspectivas, 

✓asumir una posición

✓argumentar su elección

Revisar situaciones de su contexto para

✓Describir el problema y las variables que lo originan, las consecuencias y 
los factores asociados

✓Identificar y plantear soluciones diversas 

✓Argumentar sus opiniones

Recoger información del entorno  para

✓Elaborar y/o aplicar instrumentos (encuestas, entrevistas, guías de 
observación, entre otros).

✓Sistematizar la información a través de gráficos, estadísticas, informes, 
etc. de acuerdo con los formatos solicitados.

✓Elaborar conclusiones.

Elaborar organizadores visuales impresos o digitales, presentaciones 
audiovisuales para 

✓plantear sus ideas, 

✓proponer argumentos, 

✓elaborar resúmenes, o cualquier otro formato de organización de la 
información.
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Es importante que la o las actividades de trabajo autónomo consideren el número 
de horas asincrónicas asignadas correspondientes a la Unidad y la organización 
del tiempo, a fin de que pueden ser realizadas y las evidencias sean de la calidad 
descrita en la guía. 

 
● Sesión sincrónica o sesión presencial 
 
A nivel institucional, se determinará la metodología de la sesión sincrónica o 
presencial a partir de la propuesta curricular del PCI, los fundamentos 
epistemológicos y pedagógicos, así como de las necesidades, expectativas y 
posibilidades de los estudiantes.  
 
Es importante tener en cuenta el desarrollo de estrategias grupales e 
individuales, el uso de diversos recursos y la gestión del tiempo para: 
- Recoger los saberes previos a partir del propósito de la sesión, por EJEMPLO, 

a través de la presentación del trabajo autónomo de los estudiantes, lluvia de 
ideas, entre otros. 

- Realizar trabajos cuyas conclusiones se presentan en plenaria. 
- Socializar y cerrar la sesión con las ideas fuerza, empleando recursos digitales 

como Thinglink, Canva, Crello, Genially, Tikitoki, Slides Go, entre otros. 
- Presentar las actividades a realizar para el trabajo de extensión y/o evaluación 

de los aprendizajes de la semana y/o Unidad, según corresponda. 
- Recordar a los estudiantes la siguiente fecha y hora de sesión sincrónica. 
 
En las sesiones sincrónicas, el/la docente propicia y valora la capacidad de 
análisis, reflexión y pensamiento crítico de sus estudiantes. 
 
 
● Trabajo de extensión/evaluación 
 
Los estudiantes reciben las orientaciones para continuar el trabajo de manera 
asincrónica sea con actividades grupales y/o individuales, considerando las 
horas semanales de estudio asincrónico del área/curso/módulo.  
 
Entre las actividades que promueven el trabajo de extensión/evaluación se 
encuentran las siguientes: 
- Participación en foros de la plataforma virtual. 
- Elaboración de documentos (se puede usar herramientas como Drive, 

Jamboard, Miro, Mural, entre otros). 

Estas actividades se realizan en el horario que el estudiante
destine para su estudio individual durante el plazo
establecido en la guía y son previas a la sesión sincrónica.
Pueden ser o colaborativos (grupales), de acuerdo con las
posibilidades de contacto y conectividad del grupo de
estudiantes
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- Elaboración y aplicación de instrumentos 
(encuestas, cuestionarios para entrevistas) 
para recoger y sistematizar información (se 
puede usar Google Forms u otros). 

- Intercambio de notas personales (se puede 
usar Padlet u otros). 

- Grabación de audios o videos (se puede 
usar Powtoon o Animiz) 

- Entre otros. 
 

Es importante brindar orientaciones detalladas a los estudiantes para el trabajo 
grupal como el respeto por los acuerdos tomados en cuanto a aportes 
personales, plazos de entrega, fechas y horarios de comunicación; y, 
principalmente la cordialidad y el respeto mutuo. Precisar acuerdos sobre la 
ética, es decir la autenticidad de los trabajos para evitar los plagios. 

 
Precisar la forma de entrega de los trabajos realizados, definiendo las 
herramientas de envío como el correo electrónico, Whatsapp, redes sociales, 
plataforma.  
 
Las actividades de extensión de cada sesión pueden o no ser parte de las 
actividades de evaluación y ser o no calificadas. 
 
 

➢ Actividad/des de evaluación  
 
A continuación, se presenta la matriz sugerida para registrar la o las actividades 
de evaluación de la Unidad de Aprendizaje:  

 
EVIDENCIA DE 

PROCESO 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTRUMENTO FUENTE 

    

 
Expliquemos los elementos de la matriz: 
 

• La EVIDENCIA de proceso 
 
Colocar el nombre de la evidencia o producto (se extrae del sílabo).  Es necesario 
precisar el producto que permita evaluar el proceso formativo respecto a cada 
unidad. Las evidencias de la unidad o evidencias de proceso “… deben 
orientarse al desarrollo de la evidencia final o, en su defecto, estar vinculadas 
estrechamente con ella...” (RVM 183-2020-MINEDU 6.2.2 acápite 5 pg.9) 
 
 
Las evidencias pueden ser: 

✓ Resolución de casos 
✓ Elaboración de ensayos, resúmenes, reportes, artículos, estados del 

arte, etc. 
✓ Elaboración de organizadores visuales 
✓ Elaboración de propuestas 
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✓ Elaboración de instrumentos de observación y análisis 
✓ Desarrollo de pruebas o exámenes  
✓ Entre otros 

 

• La DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La descripción de la actividad de evaluación debe detallar de manera sintética 
las acciones y condiciones que implican la elaboración de la evidencia y el plazo 
de entrega. 
 
Todas las actividades de evaluación deberán ser presentadas antes de culminar 
la unidad, a fin de que se evalúen y se remita al estudiante la retroalimentación 
que permita dialogar sobre aspectos cualitativos del desempeño del estudiante 
y que incluso, puede incluir una segunda presentación de la evidencia, de ser el 
caso. 
Si se emplean plataformas virtuales, la presentación y/o aplicación de 
actividades de evaluación quedan registradas de manera automática y se puede 
colocar la retroalimentación para la revisión del estudiante. 
 

• El INTRUMENTO 
 
Se precisa el instrumento mediante el cual se evaluará la evidencia.  Los 
instrumentos que se pueden emplear son escalas, lista de cotejo, rúbricas, entre 
otros.   
 
El o los instrumentos son parte de la Guía de aprendizaje y deben explicarse a 
los estudiantes para realizar los ajustes que fuesen necesarios con sus aportes. 
 
El instrumento de evaluación elegido debe medir lo que se requiere y debe 
responder a los criterios de evaluación específicos de la evidencia. En ese 
sentido, se sugiere que el instrumento: 

✓ Precise cómo debe ser presentado el contenido (literalidad, análisis, 
síntesis, comparación, ejemplificación, argumentación, creación, 
entre otros).   

✓ Precise el número mínimo y máximo de 
páginas/diapositivas/imágenes/minutos, entre otros, dependiendo el 
tipo de evidencia solicitada.  

✓ Puntualice la secuencia y partes del trabajo señalando si es posible o 
no agregar alguna más de acuerdo con el criterio del estudiante.  

✓ Enfatice la importancia de la autenticidad de la evidencia solicitada 
para evitar el plagio.  Señale el uso de las normas APA vigente, para 
referenciar textos, imágenes, cuadros, gráficos, entre otros. Se debe 
precisar las consecuencias de presentar copias en las evidencias. 

✓ Señale que el trabajo debe ser redactado sin faltas ortográficas y 
errores gramaticales, para su adecuada comprensión. 
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• La FUENTE  
 
Se precisa si será evaluada por el propio estudiante, coevaluada o solo será 
evaluada por el docente. Es importante considerar la autoevaluación del 
estudiante usando los mismos instrumentos adaptándolos en primera persona.  
También se pueden agregar ítems que recojan impresiones del trabajo de equipo 
o en pares. 
 
 

➢ Lecturas e información para las actividades de la unidad 
 
 
Precisar los enlaces o nombres de las lecturas básicas y complementarias de la 
Unidad. 
 

➢ Referencias 
 
Precisar los enlaces o nombres de los textos de sustentos de la Unidad. Se 
extraen del sílabo aquellas que corresponden a la Unidad de Aprendizaje. 
 
Siguiendo con el EJEMPLO del curso se muestra el cuadro con los elementos 
finales de la Guía de aprendizaje: 
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A modo de EJEMPLO, sugerimos la siguiente programación: 
SEMANA ACTIVIDADES DE ESTUDIO 

Sesión 1 
De  23 de agosto al 3 de 

setiembre 
8 hrs 

Sesión 1 La Comunicación humana: Elementos, procesos, requisitos, fines, barreras 
                Naturaleza social de la comunicación 
Propósito:  Desarrollar la competencia comunicativa oral a través de la interacción y el diálogo como base del aprendizaje lingüístico. 
 
a) TRABAJO AUTÓNOMO: ANTES DE LA SESIÓN SINCRÓNICA(2 HRS) 
Esta actividad puede ser realizada de forma individual o en grupos de hasta 3 personas (agrupación libre). 

● Leen el texto ubicado en la plataforma:  
○  Rojas, I. (2007) La comunicación humana: Elementos, procesos, requisitos, fines, barreras   
○  Berlo, D. (1998). Comunicación lingüística  /El proceso de la Comunicación.   

Emplear como estrategias de lectura:  Subrayado, sumillado, parafraseo  
● Elaboran un vídeo de 3 min máximo con ejemplos de diversos casos de comunicación oral en el que se aprecie los elementos que intervienen y su 

participación efectiva (preguntas reflexivas y críticas: procesos, requisitos, fines y las barreras). 
 
b) SESIÓN SINCRÓNICA (4 HRS) 

- Presenta la Guía de Aprendizaje de manera resumida y recoge las opiniones, comentarios, aportes y alertas de los estudiantes. 
- Los estudiantes un cuestionario on line por Google forms a modo de autoevaluación para empezar el curso: https://forms.gle/iQVWZSz8dwVxqf5x9 

Marca su respuesta con una X.  Completa libremente los comentarios de cada ítem.  Responde las preguntas abiertas. 

 Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca Comentarios 

1. Considero que me expreso de manera clara y que 
los demás comprenden lo que digo. 

      

2. Considero que me expreso con seguridad y 
confianza en mí mismo. 

      

3. Considero que tengo un adecuado tono de voz.       

4. Considero que tengo buena pronunciación.       

5. Considero que mis gestos son adecuados respecto 
a lo que digo. 

      

6. Considero que demuestro respeto por diferentes 
opiniones en una conversación. 

      

7. Considero que en mis comentarios uso vocabulario 
propio de la carrera docente. 

      

8. ¿Qué espero aprender del curso?  

9. ¿Qué haré para lograr aprender el curso?  

 
- Inicio: Trabajo en equipo para intercambiar los análisis realizados sobre los casos de Comunicación oral. Presentación del propósito (estrategias para recojo de 

saberes previos, motivar, centrar el propósito) 

- Desarrollo: En una plenaria los estudiantes expresan sus ideas de acuerdo con la temática específica abordada por el docente. Los estudiantes expresan las ideas 
principales, realizan comentarios y opiniones con fundamentos sólidos. Los trabajos son presentados en la plataforma GENIALLY.  Los estudiantes sintetizan el 
trabajo mediante un organizador visual realizado a través del recurso digital XMind. El docente retroalimenta y consolida el aprendizaje. (estrategias construcción del 
conocimiento (trabajo grupal precisar la tarea a realizar en grupo, los recursos a usar y plenaria) 

- Cierre: Los estudiantes reunidos en equipos de trabajo plantean las conclusiones en un PADLET según una temática específica y comparten las mismas.  
(estrategias para plantear las conclusiones/ideas fuerza) 
 

https://forms.gle/iQVWZSz8dwVxqf5x9
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c) TRABAJO DE EXTENSIÓN/EVALUACIÓN: DESPUÉS DE LA SESIÓN SINCRÓNICA (2 HRS) 
Esta actividad puede ser realizada de forma individual o en grupos de hasta 3 personas (agrupación libre). 

- Plantean una situación comunicativa real en formato de guión de video, en la que se evidencie los elementos que participan, los procesos, los fines que se persiguen 
y, finalmente, qué barreras han tenido que sortear para conseguir un objetivo.  Elaboran un video de máximo 3 minutos, adjuntando el guión en el que se señale 
estos elementos y las conclusiones del grupo sobre el tema.  Deben subirlo a plataforma hasta el 1 de setiembre. Ver anexo: Cómo elaborar un guión. 
 

Sesión 2 
De 6 al 17 de setiembre 

8 hrs 

Sesión 2 Comunicación oral y escrita 
Propósito:  Usamos la comunicación oral y escrita mediante el diálogo grupal para relatar eventos o festividades de mi comunidad. 
 
a.   Trabajo autónomo: Antes de la sesión sincrónica (2 hrs) 

En esta actividad los estudiantes se agruparán de 03 a más integrantes por grupo, para indagar sobre relatos o festividades de su comunidad. 
Y leerán y analizarán la lectura que se encuentra en la páginas 29 y 30 
https://www.academia.edu/22962063/Comunicaci%C3%B3n_oral_y_escrita_1ed_Socorro_Fonseca_Alicia_Correa_y_Otros 
Y también se encuentra en la plataforma de la Escuela, realizando un cuadro comparativo sobre las características de la comunicación oral y escrita. 
Escenifican y filman y/o escriben un relato o festividad de su comunidad, para compartir en la sesión sincrónica de no más de 3 minutos. 

  
b.  Sesión sincrónica (4 hrs) 

Inicio de la sesión:  
     Los estudiantes socializan la actividad de extensión con la mediación de la docente con quien llegan a conclusiones de la unidad. 

Los estudiantes presentan sus trabajos de estudio autónomo libremente: videos o exposición sobre las festividades de sus localidades.  Se pide a los estudiantes de 
manera voluntaria emitir opiniones sobre lo que ha significado para ellos realizar esta actividad.  
Conflicto cognitivo: ¿Es lo mismo compartir esta festividad de manera oral que de manera escrita? Se presenta el propósito de la clase. 

      Desarrollo: 
La docente comparte un material digital y agrupa a los estudiantes para trabajar en equipo a través del programa échalo a la suerte (https://echaloasuerte.com/) , donde 
se formarán los grupos, asignándoles nuevas lecturas. del libro “Comunicación oral y escrita” autores: Fonseca y otros   
https://bibliotecavirtualceug.files.wordpress.com/2017/05/comunicacion-oral.pdf 
Lecturas: Comunicación oral / Comunicación escrita  
“Comunicación oral y escrita” autores: Gutierrez, Vicente  
https://bibliotecavirtualceug.files.wordpress.com/2017/05/comunicacion-oral.pdf  
Lectura: La comunicación verbal /conductas verbales / Requisitos para una buena comunicación verbal 
La comunicación escrita 
El grupo deberá presentar una diapositiva con imágenes que expresen el tema de su lectura para su exposición a cargo de uno de ellos.  
 Para el cierre:  Cada grupo realiza una reflexión sobre el tema que les tocó compartir con sus compañeros. 

 
c.    Trabajo de extensión/evaluación: Después de la sesión sincrónica (2 hrs) 

En el grupo de inicio elaborarán el trabajo que presentaron pero cambiando los roles, el grupo que empleó la comunicación oral (escenificación) lo realizará de manera 
escrita y los que escribieron lo harán de manera oral. 

Suben sus trabajos a la plataforma y reciben retroalimentación de la docente. 
 

Sesión 3 
De 20 de setiembre al 1 

de octubre 
 

6 hrs  

Sesión 3: Habilidades para la comunicación oral: Recursos orales verbales, no verbales y paraverbales 
Propósito:  Utilizar recursos orales verbales, no verbales y paraverbales en la narración oral de una historia de su comunidad y otras situaciones cotidianas. 
a) Trabajo autónomo: Antes de la sesión sincrónica (2 hrs) 

1.    Observan el vídeo EJEMPLOs de expresión oral. Lo pueden ubicar en el siguiente enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=rk_x1MvFqQQ  

https://www.academia.edu/22962063/Comunicaci%C3%B3n_oral_y_escrita_1ed_Socorro_Fonseca_Alicia_Correa_y_Otros
https://www.academia.edu/22962063/Comunicaci%C3%B3n_oral_y_escrita_1ed_Socorro_Fonseca_Alicia_Correa_y_Otros
https://www.academia.edu/22962063/Comunicaci%C3%B3n_oral_y_escrita_1ed_Socorro_Fonseca_Alicia_Correa_y_Otros
https://echaloasuerte.com/
https://bibliotecavirtualceug.files.wordpress.com/2017/05/comunicacion-oral.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rk_x1MvFqQQ
https://www.youtube.com/watch?v=rk_x1MvFqQQ
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2. Revisan el texto Comunicación oral y escrita páginas 42 - 53. Lo pueden ubicar a través del siguiente enlace 
https://www.academia.edu/22962063/Comunicaci%C3%B3n_oral_y_escrita_1ed_Socorro_Fonseca_Alicia_Correa_y_Otros 

El vídeo y el texto también se encuentra en la plataforma del Instituto. 
 Trabajo colaborativo  
Se organizan en equipos de 3 o 4 integrantes (de manera libre) 

1.    Del vídeo responden: 
- ¿Qué cualidades de la expresión oral se mencionan? 
-  De las cualidades que se mencionan, ¿cuáles consideran que deben mejorar y cómo lo harían? 

2.     Del texto responden a las siguientes preguntas: 
- ¿Cuáles son los elementos que ayudan al impacto en la comunicación oral? 
- ¿Para qué sirve tener conocimientos de proxémica y kinésica en la comunicación oral? 

¿Cuáles son las características de la voz que pueden dar variedad al mensaje? 
 
b) Sesión sincrónica (4 hrs) 
 Inicio: 

- Se les pide que imaginen la siguiente situación: Estás trabajando en la IE Inicial “Las Ovejitas Felices” y en tu clase debes narrar una historia para tus niños, ¿qué 
historia contarías?, ¿por qué consideras esa historia?, ¿cómo la contarías?, ¿qué recursos utilizarías para lograr la atención de tus estudiantes? 

- Se presenta el propósito de la sesión. 
 Desarrollo: 

- Se realiza una plenaria en la que se presentarán las respuestas del trabajo encargado anteriormente. 
- Los equipos de trabajo observan a una maestra de inicial narrando un cuento para sus estudiantes https://www.youtube.com/watch?v=dS_Wi37hbq8 y toman nota de 

los recursos orales verbales, no verbales y para verbales que ha utilizado la maestra. 

- Un representante de cada grupo explica las conclusiones del análisis realizado. Cada grupo reajustará sus conclusiones a partir de las exposiciones de sus compañeros 
y de los comentarios realizados por el docente. 

Cierre: 

- Observa tu participación en la escenificación realizada anteriormente (sesión 2) y completa una ficha “autodiagnóstico” para reconocer sus fortalezas y sus áreas 
débiles en la expresión oral. Escribe las estrategias a implementar con la finalidad de superar sus deficiencias encontradas. 

 
c) Trabajo de extensión/evaluación: Después de la sesión sincrónica (2 hrs) 
Cada equipo vuelve a escenificar una festividad o narración de su comunidad, utilizando adecuadamente los recursos orales verbales, no verbales y paraverbales. 
Suben sus trabajos a la plataforma y reciben retroalimentación de la docente. 
 

Sesión 4 
De 4 al 15 octubre 

6 hrs 

SESIÓN 4: La comunicación interpersonal: La conversación y la entrevista 
PROPÓSITO: Organizar y desarrollar una entrevista para conocer las narraciones, canciones, leyendas, eventos y festividades que se realizan en tu comunidad. 

a) Trabajo autónomo: Antes de la sesión sincrónica (2 hrs) 
Revisan el texto Comunicación oral y escrita páginas 64 - 69. Lo pueden ubicar a través del siguiente enlace 
https://www.academia.edu/22962063/Comunicaci%C3%B3n_oral_y_escrita_1ed_Socorro_Fonseca_Alicia_Correa_y_Otros 
También estará en plataforma del Instituto 

 ·   Trabajo colaborativo 
Organízate en equipos de 3 o 4 integrantes, y elabora un organizador visual en el que presentes: las características, los niveles de interacción y los requisitos básicos para una 
sana comunicación interpersonal. 
 

b) Sesión sincrónica (2 hrs) 

https://www.youtube.com/watch?v=dS_Wi37hbq8
https://www.youtube.com/watch?v=dS_Wi37hbq8
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 ·   Inicio: 
La prensa se ha enterado que has logrado mejorar tu expresión oral en corto tiempo; por lo tanto, una persona te visitará para hacerte preguntas y podamos conocer las 
estrategias que te han ayudado a mejorar tu comunicación oral. 
Se escogen, al azar, dos estudiantes de diferentes grupos y se les pide que escenifiquen la situación planteada. 
Luego se pregunta: ¿Lo que han realizado es una entrevista o conversación?, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre la conversación y la entrevista? 
Se presenta el propósito de la sesión 

 ·   Desarrollo 
Se organizan nuevos equipos de trabajo a través del programa échalo a la suerte (https://echaloasuerte.com/) y a cada grupo se le comparte material digital sobre la 
conversación y la entrevista. 
Cada grupo revisará el video con el tema que se le asignó y elaborará dos diapositivas con la información más relevante 

- Orientaciones para desarrollar una conversación 
https://www.albertosoler.es/tecnicas-iniciar-mantener-conversaciones-video/ 

- Orientaciones para desarrollar una entrevista: pasos previos, materiales, tiempo, metodología para una buena entrevista 
https://www.youtube.com/watch?v=jAcc98EYPUQ&ab_channel=Espa%C3%B1olsinMonstruos 

Se realiza un conversatorio para dar a conocer aspectos principales sobre la conversación y la entrevista. 
 ·   Cierre 

Acuerdan cuáles son las orientaciones para seguir antes, durante y después de una entrevista.  Cada estudiante a través de la herramienta padlet, propone al menos 2 normas 
básicas que permiten realizar una conversación armoniosa y que se aplicarán en la plenaria del trabajo de extensión en la siguiente sesión sincrónica. La docente sistematiza 
la información y la comparte con el grupo. 
 

c) Trabajo de extensión/evaluación: Después de la sesión sincrónica (2 hrs) 
Los estudiantes se organizan en equipos de 3 o 4 integrantes, de acuerdo con la localidad en que viven o lo más cercano a ella para realizar una entrevista.   
Eligen al personaje a entrevistar de acuerdo con el objetivo de su entrevista vinculada a la tradición oral de la comunidad: canciones, leyendas, eventos y festividades, entre 
otros. Puede ser el poblador más antiguo u otro miembro representativo de su comunidad, etc.  
Investigan sobre el tema, y el personaje a entrevistar. 
Preparan el guión de la entrevista y revisan las orientaciones para hacerla eficientemente. 
Graban la entrevista. 
Elaboran conclusiones a partir de las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se han sentido al realizar la entrevista? 
- ¿De qué manera los conocimientos sobre cómo hacer una entrevista les sirvieron en la actividad? 
- ¿Cuáles son sus principales logros? ¿Qué aspectos mejorarían al realizar una nueva entrevista? 

a) Trabajo autónomo: Antes de la sesión sincrónica 
 Trabajo colaborativo 

1.  Organizan la presentación de la exposición (tiempo máximo 5 minutos) que comprende:  
- el comentario de las conclusiones de la práctica de entrevista 
- la exposición mediante un vídeo de una de las narraciones orales recogidas, con la participación de todos los miembros del grupo. 

2.       Practican la exposición y luego la graban, tratando de cumplir con los criterios de la rúbrica que encontrarás en la plataforma. 
 

b) Sesión sincrónica (2 hrs)  
Presentamos los resultados de nuestra entrevista. 
PROPÓSITO: Exponer las narraciones, canciones, leyendas, eventos y festividades que se realizan en la comunidad, utilizando adecuadamente los recursos de la expresión 
oral, y respetando las normas de diálogo elaboradas colectivamente. 

https://echaloasuerte.com/
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·   Inicio: 
Se recuerdan las normas básicas que permiten realizar una conversación armoniosa y que se aplicarán en la plenaria del trabajo de extensión en la sesión sincrónica. 
Se realiza un sorteo en línea para determinar el orden de las exposiciones. 

Desarrollo 
Cada equipo realiza su exposición considerando las indicaciones y acuerdos preestablecidos. 
Se promueve la coevaluación utilizando como instrumento la rúbrica de evaluación. En la misma se puede anotar las sugerencias correspondientes 
Cierre 

Se promueve la reflexión y entre los estudiantes se comparten las sugerencias para seguir mejorando. 

 
I. ACTIVIDAD/DES DE EVALUACIÓN  

 

EVIDENCIA DE PROCESO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTRUMENTO FUENTE 

Narraciones orales sobre la tradición oral de su 
comunidad empleando recursos verbales, no 
verbales y paraverbales y respetando las normas 
de diálogo grupal elaboradas colectivamente para 
la actividad. 

Los estudiantes organizados en pequeños grupos, investigan sobre 
eventos, festividades comunales y narraciones orales de su 
comunidad (canciones, leyendas, etc.) y las exponen considerando 
criterios básicos de la comunicación oral como: organización, 
contenido, sustento y presentación del producto, así como 
respetando las normas de diálogo grupal elaboradas colectivamente 
para la actividad. 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación 
Heteroevaluación 

 
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

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. 

Expresa sus ideas de manera clara, a 
partir de indicaciones. Requiere apoyo 
para demostrar seguridad y confianza 
en sí mismo.  Sigue las orientaciones 
para usar recursos verbales, no 
verbales y paraverbales(*) que se le 
solicitan para exponer ideas con 
respeto a las diferentes opiniones, 
empleando un lenguaje vinculado al 
ámbito académico. A partir de 
preguntas directas, identifica sus 
aciertos y desaciertos en el uso de las 
herramientas para la expresión de sus 
planteamientos. 

Expresa sus ideas de manera clara, y 
requiere apoyo para demostrar 
seguridad y confianza en sí mismo.  
Emplea de manera adecuada los 
recursos verbales, no verbales y 
paraverbales(*)  que se le solicitan para 
exponer ideas con respeto a las 
diferentes opiniones, empleando un 
lenguaje vinculado al ámbito académico. 
A partir de comentarios sobre su 
actuación, reconoce sus aciertos y 
desaciertos en el uso de las 
herramientas para la expresión de sus 
planteamientos. 

Expresa sus ideas de manera clara, con 
seguridad y confianza en sí mismo, así 
como empleando adecuadamente 
recursos verbales, no verbales y 
paraverbales(*)  para exponer ideas con 
respeto a las diferentes opiniones, 
empleando un lenguaje vinculado al 
ámbito académico. Reconoce sus 
aciertos y desaciertos en el uso de las 
herramientas para la expresión de sus 
planteamientos. 

Expresa sus ideas de manera clara, con 
seguridad y confianza en sí mismo, así 
como empleando adecuadamente 
recursos verbales, no verbales y 
paraverbales(*) para exponer ideas con 
respeto a las diferentes opiniones, 
empleando un lenguaje vinculado al 
ámbito académico. Reconoce sus 
aciertos y desaciertos en el uso de las 
herramientas para la expresión de sus 
planteamientos, y plantea acciones de 
mejora. 

 
(*) Recursos verbales, no verbales y paraverbales a ser evaluados 
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• Organización y contenido:  la exposición corresponde a la estructura del texto oral, demuestra contextualización y presenta una postura personal. Se evidencia lógica en el desarrollo de 
las ideas y el cierre, empleando adecuadamente el tiempo.  

• Evidencia: La exposición es producto de la investigación y cuenta con el respaldo de fuentes confiables y pertinentes. 

• Presentación:  La expresión oral demuestra adecuada pronunciación, entonación, ritmo y volumen.  Emplea gestos y contacto visual adecuados a la narrativa. Usa material de apoyo 
pertinente y coherente con la narración. 

 
II. LECTURAS E INFORMACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD –  

 
 

Berlo, D. (1998). Comunicación lingüística/ El proceso de la Comunicación.   
 
Cadena, S. (29 de marzo de 2020). Cómo preparar una entrevista exitosa.  Canal de youtube Español sin monstruos. 

https://www.youtube.com/watch?v=jAcc98EYPUQ&ab_channel=Espa%C3%B1olsinMonstruos 
 
Fonseca, M. et.al. (2011) La comunicación oral y escrita.  Editorial Pearson.  https://bibliotecavirtualceug.files.wordpress.com/2017/05/comunicacion-oral.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jAcc98EYPUQ&ab_channel=Espa%C3%B1olsinMonstruos
file:///C:/Users/user/Downloads/
https://bibliotecavirtualceug.files.wordpress.com/2017/05/comunicacion-oral.pdf


 

 

 
 
 

 
 
 
Puede ampliar la información en 
 
El documento “Orientaciones para la planificación y desarrollo de los 
aprendizajes en educación superior en el marco de la Ley Nº 30512”, remitidas 
a las Direcciones y Gerencias Regionales de Educación mediante Oficio Múltiple 
N° 00049-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD de fecha 27 de julio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Brinda orientaciones al estudiante en el proceso
didáctico y pedagógico que debe seguir para lograr las
competencias previstas de acuerdo con el sílabo del
área/curso o módulo bajo la modalidad semipresencial o
a distancia, de manera sistémica, planificada y
estructurada empleando recursos educativos
completos, eficaces y efectivos como contenidos y
actividades.

- Describe la situación de aprendizaje, las actividades
formativas y de evaluación organizadas en cada Unidad
del área/curso/módulo considerando las competencias y
capacidades a desarrollar, los desempeños y el número
de horas programados en el sílabo.

- Precisa los espacios sincrónicos y asincrónicos, así
como los materiales educativos, las estrategias
didácticas, entre otros.

RECUERDA  La Guía de aprendizaje:


