
 
 
 

" AÑO DE LA UNIVBERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

RESOLUCIÓN Nº 099-2020/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 11 de junio de 2020.  

VISTA:  La propuesta elevada por el director de la Escuela Profesional de Educación, para la aprobación 

del documento titulado PLAN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DIRIGIDO A 

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÒN INICIAL MEDIANTE LA MODALIDAD 

VIRTUAL; y 

CONSIDERANDO: 

Que en concordancia con lo establecido en la Ley Universitaria Nº 30220, en el Texto Único Ordenado del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y en las demás disposiciones reglamentarias vigentes y 
pertinentes de esta Universidad, los estudios de pregrado tienen por finalidad generar y desarrollar 
conocimientos, competencias y habilidades, “mediante situaciones simuladas y reales de aprendizaje, 
aplicando estrategias metodológicas que promuevan el desarrollo de competencias profesionales, …” 
(artículo 75. del Texto Único Ordenado del Estatuto); 

Que al amparo de lo expuesto en el considerando precedente, se ha cumplido con la elaboración del Plan 
señalado en la referencia, el que constituye un documento académico en el cual se establece, con precisión 
y coherencia, la organización, objetivos, actividades y requisitos que deben tenerse en cuenta para la 
participación y desarrollo virtual de las prácticas preprofesionales de las estudiantes del Programa de 
Educación Inicial de la Escuela Profesional de Educación de esta Facultad, por lo que se impone la 
necesidad institucional de proceder a la aprobación de dicho documento técnico; 

Que en razón de lo anterior, es conveniente disponer la aprobación del indicado documento académico, en 
los términos que se consignan en la parte resolutiva, para su inmediata aplicación en el presente Semestre 
Académico 2020-I; 

Estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión ordinaria del 03 de 
junio del 2020 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, en razón de lo señalado en la parte considerativa,  el PLAN DE 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

INICIAL MEDIANTE LA MODALIDAD VIRTUAL, que contiene Introducción, base legal, objetivos, metas, 

actividades, cronograma y anexos sobre fichas de monitoreo y cuyo texto forma parte de la presente 

Resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR la presente Resolución, a la dirección de la Escuela Profesional de 

Educación y a la dirección del Departamento Académico de Educación, para conocimiento e inmediata 

aplicación del Plan aquí aprobado. 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR esta Resolución, al Consejo Universitario, para que se proceda a 

su correspondiente ratificación.   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Ciudad Universitaria - Pampa Grande - Tumbes - Perú 
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Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el once de junio del dos 

mil veinte. 

REGÌSTRASE Y COMUNÌCASE: (Fdo.) Dr. ALCIDES IDROGO VÁSQUEZ, Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes; (Fdo.) Mg. WENDY JESÚS C. CEDILLO 

LOZADA, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

C. c. 
- RECTOR-VRACAD- OGCDA-FACSO 
- DAH-DAT-DET-DAED-DEED 
- DAPS-DEPS-DECC-REG.TEC - MCF 
- Archivo – Interesado 
AIV/D. 
WJCCL/Sec. Acad. 
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PLAN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

DE EDUCACION INICIAL 

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 
01. Facultad    : Ciencias sociales 
02. Escuela    : Educación – Especialidad Nivel Inicial 
03. Asignatura     : Práctica preprofesional I 
         Práctica preprofesional III 
04. Código de la Asignatura  : H121020, H121035 
05. Ciclo                                                        : III y V  
06. Semestre Académico                : 2020 - I 
07. Duración en semanas                           : 16 . 
08. Director de Escuela   : Dr. Segundo Alburqueque Silva 
09. Directora de departamento                : Dra. Diana Miranda Ynga  
10. Docente responsable  : Mg. Lady Shirley Minaya Becerra. 
 

II.INTRODUCCION: 
 

A nivel internacional, la pandemia del COVID - 19 ha traído consecuencias en el sistema 
educativo y nuestro país no es ajeno a ello. Las actuales autoridades han tomado medidas con 
la finalidad de evitar la propagación de esta enfermedad que pone en riesgo la vida y la salud de 
toda la población. Ante esta adversidad, el Perú mediante D.S N° 008-2020-SA , del 11 de marzo 
de 2020,  declara en emergencia sanitaria  y aislamiento social obligatorio a nivel nacional por 
el plazo de noventa ( 90 ) días calendarios, por la  existencia del nuevo COVID -19 y establece en 
el numeral 2.1.2 del artículo 2° del mismo cuerpo legal que el Ministerio de Educación, en su 
calidad de ente rector, dicta las medidas que correspondan para que las entidades públicas y 
privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles posterguen o 
suspendan sus actividades, siendo éstas de cumplimiento obligatorio; de la misma forma  
mediante Resolución Ministerial N° 084-2020-MINEDU, del 31 de marzo de 2020, artículo 2° de 
la parte resolutiva, se dispuso a favor de las universidades públicas y privadas, así como a las 
escuelas de posgrado, la posibilidad de iniciar o retomar de manera gradual, a partir del 04 de 
mayo de 2020, la prestación del servicio educativo presencial. 
 

Con Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, del 01 de abril de 2020, se aprobó las 
“Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de 
la emergencia sanitaria, a nivel nacional dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA; Que, 
mediante Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú – 
ANUPP, de la cual la Universidad Nacional de Tumbes forma parte, en fecha miércoles 22 de 
abril de manera virtual, ante la situación del Estado de Emergencia Sanitaria y el rol de las 
universidades públicas para asegurar la continuidad de los servicios educativos, acuerdan entre 
otros puntos; que “se declare en Emergencia a las Universidades Públicas en tanto dure la 
emergencia sanitaria. Lo cual permitirá flexibilizar los planes de estudios, redefinir la 
programación académica de sus actividades y de sus contenidos curriculares, asegurando su 
pertinencia en cuanto a la calidad de las actividades de desarrollar de manera virtual durante 
los semestres del 2020, priorizando la asignación de recursos, así como flexibilizar los 
procedimientos académicos y administrativos, entre otras acciones”. 
 

Por lo consiguiente en la misma dirección, la Resolución de Consejo Directivo N° 09-2020-
SUNEDU-CD,aprueba los criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no 
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presencial; y la Universidad Nacional de Tumbes respetando lo dispuesto en las normas 
indicadas, en Consejo Universitario del día 14 de abril ha iniciado sus clases virtuales en pre y 
postgrado en la Universidad Nacional de Tumbes , disposición avalada por la Ley N° 30220 
respecto a la capacitación a distancia en la educación universitaria.  
 
Por ello, surge la necesidad de implementar diferentes estrategias para seguir con la formación 
de estudiantes del nivel superior universitario; así mismo de adecuar los diversos procesos 
académicos tanto teóricos como prácticos para poder asegurar una buena formación de los 
estudiantes, entre ellos los que están en este momento cursando estudios de educación inicial 
de la Universidad Nacional de Tumbes de todos los ciclos académicos. 
 
En la actualidad con esta pandemia del COVID-19 donde el aislamiento y el distanciamiento 
social obligatorio es la principal estrategia establecidas por el gobierno, es una situación difícil 
de superar y un gran reto para completar la formación profesional de estudiantes de pregrado 
del nivel inicial, por ende, debemos garantizar la continuidad y la ejecución de sus prácticas 
preprofesionales. Así mismo se observa que la labor de los docentes no ha culminado y es el 
mismo Ministerio de Educación que ha propuesto continuar con la educación inicial a nivel 
nacional con la estrategia “Aprendo en Casa” que implica la modalidad no presencial y/o virtual 
dictando sus respectivas clases. 
 
En ese aspecto, la estrategia de Tecnología Informática y Comunicación (TIC) impartida a 
distancia por los docentes es una solución de la continuidad académica de los servicios 
educativos, mediante plataformas virtuales como Zoom, Classroom, videos llamadas, 
conferencias virtuales, WhatsApp, email y entre otros recursos tecnológicos surgen como una 
alternativa educativa con la cual no estábamos preparados para enfrentar la formación 
académica de los estudiantes. 
 

En este momento, la preparación académica de las estudiantes universitarias a nivel práctico no 
debe detenerse, motivo por el cual se propone un plan para implementación y ejecución de las 
prácticas preprofesionales adecuándose a la modalidad virtual de enseñanza que viene 
desempeñándose las diferentes docentes del nivel inicial con sus niños y niñas en las 
instituciones del nivel inicial, ya que ellas responden en primera línea desde lo pedagógico para 
garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas, para esto la labor docente en estos 
momentos es fundamental desde sus hogares. 
 

En conclusión, este plan se justifica ante la necesidad real y objetiva de implementar una 
excelente manera de completar su formación de las futuras profesionales de educación inicial 
en esta emergencia sanitaria con la utilización de las TIC en esta era digital, para responder a las 
diversas realidades que se le presenten al profesional de la orientación infantil ante 
disposiciones internacionales para enfrentar esta situación actual. 
 
III.BASES LEGALES: 

a) Ley General de Educación N° 28044 Ley General de Educación, Art.27° Establece “La 
educación a distancia es una modalidad del sistema educativo…Es aplicable a todas las 
etapas del sistema educativo, de acuerdo con la normatividad en la materia” 

b) R.M. N°088-2020-MINEDU, Aprueba la disposición para el trabajo remoto de los 
profesores que tiene como finalidad asegurar el desarrollo del servicio educativo no 
presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID 
– 19.  
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c) R.M. N°160-2020-MINEDU, Dispone el inicio del año escolar a través de la 
implementación de la estrategia denominada “Aprendo en Casa”, a partir del 6 de abril de 
2020 y aprueba otra disposición. 

d) Ley Universitaria N°30220, respecto a la capacitación a distancia en la educación 
universitaria. 

e) Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, Aprueba los criterios para la 
supervisión de la adaptación de la educación no presencial. 

f) R.M N° 085-2020-MINEDU, Aprueba las orientaciones para la continuidad del servicio 
educativo superior universitario en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional. 

g) R.V.M N° 084-2020-MINEDU, considera que las universidades públicas y privadas 
puedan optar por reprogramar el calendario académico y la implementación temporal a la 
adaptación no presencial. 

h) Resolución Consejo Universitario N°0343-2020 –UNTUMBES – CU, DECLARAR en 
EMERGENCIA EL AÑO ACADÉMICO 2020 de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

IV.OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Implementar en modalidad virtual la ejecución de las prácticas preprofesionales para 
complementar los procesos formativos holísticos de las estudiantes de educación inicial, 
logrando competencias en el uso de las TIC en su desarrollo profesional como futuras 
educadoras del nivel inicial. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

➢ Elaborar un plan de prácticas preprofesional dirigidas para las estudiantes de 
educación inicial del III y V ciclo en la modalidad virtual para el semestre 2020-I. 

 
➢ Utilizar las TIC como recurso educativo como estrategia para desarrollar   

competencias en las estudiantes de nivel inicial que promoverán aprendizajes 
significativos en niños y niñas del II Ciclo de la Educación Básica Regular. 

 
➢ Afianzar los procesos formativos holísticos de las estudiantes del nivel inicial en 

sus prácticas preprofesionales mediante la modalidad virtual como alternativa 
de solución educativa ante el aislamiento y distanciamiento social establecido 
por gobierno. 

V.METAS: 

PRÁCTICA PREPROFESIONAL INICIAL I (III Ciclo) 

▪ Asistencia de 05 sesiones teóricas universitarias de preparación para la práctica vía 
virtual. 

▪ Observación individual de 03 sesiones educativas virtuales a docentes del nivel inicial. 
▪ Elaboración de 10 materiales educativos interactivo con el uso de las TIC. 
▪ Observación individual de 06 sesiones educativas virtuales a niños y niñas del nivel 

inicial.  
▪ Elabora su carpeta virtual. 
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PRÁCTICA PREPROFESIONAL INICIAL III (V Ciclo) 

▪ Asistencia de 05 sesiones teóricas universitarias de preparación para la práctica vía 
virtual. 

▪ Observación individual de 06 sesiones educativas virtuales a docentes del nivel inicial. 
▪ Observación individual de 06 sesiones a niños y niñas en su sesión de aprendizaje 

mediante el medio a utilizar (TV, Web) en la modalidad a distancia. 
▪ Elaboración de 20 materiales educativos interactivo con el uso de las TIC. 
▪  Dirigir individualmente 03 sesiones en la modalidad virtual para niños y niñas del II ciclo. 
▪ Elaborar e implementar 01 portafolio de evidencia con sus instrumentos completos.  

 

VI.ACTIVIDADES: 

PRACTICA PREPROFESIONAL INICIAL I (III Ciclo) 

 La asignatura es de naturaleza práctica y mediante esta práctica preprofesional se busca 
reorientar, ejecutar y monitorear el desempeño pedagógico de las estudiantes del III ciclo a 
través de la modalidad virtual siendo una propuesta para ser ejecutada en el semestre 
académico 2020-I. 

Las competencias de las estudiantes de Educación Inicial en sus prácticas preprofesionaesl I del 
III ciclo son: 

• Desarrollar su creatividad. 

• Dominar las nuevas tecnologías (TIC). 

• Establecer una comunicación fluida. 

• Relacionarse constructivamente con los niños y niñas. 

• Utilizar estrategias innovadoras. 
 
Las estudiantes de Educación Inicial realizarán sus prácticas con niños y niñas de Instituciones 
Educativas a través de la estrategia de la observación, aportando diversas ideas de cómo 
ejecutar la educación a distancia en los siguientes aspectos: 

 

1. Participar en actividades académicas de manera virtual dirigida por las docentes de prácticas 
sobre la intervención educativa a realizar durante sus prácticas. 

 
2. Planificar los talleres a realizar aplicando las TIC. 

 
✓ Gestionar los permisos de las practicantes en las Instituciones Educativas Iniciales. 
✓ Solicitar la nómina de matrícula de los niños y niñas por medio de correo electrónico. 
✓ Solicitar la observación individual de sus sesiones de aprendizaje de las docentes de aula 

mediante la estrategia “aprendo en casa” a través de los diversos medios (TV, Web) 
 

3. Organización de la intervención educativa. 
 

▪ Crear un grupo de WhatsApp de los niños y niñas a su cargo. 
▪ Observación a docentes en su sesión de aprendizaje mediante la modalidad a distancia. 
▪ Observación a niños y niñas en su sesión de aprendizaje mediante el medio a utilizar (TV, 

Web) en la modalidad a distancia. 
▪ Elaboración de materiales educativos interactivos con el uso de las TIC. 
▪ Diseño y elaboración de su portafolio de evidencias de los niños. 

 
 

https://www.emagister.com/cursos-nuevas-tecnologias-kwes-32966.htm
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4. Ejecución de las actividades educativas. 
 
❖ Asesoría individualizada para la ejecución de las actividades de aprendizaje en la 

modalidad virtual. 
❖ Elabora su carpeta virtual. 

 
5. Elaboración de informe de practica pre profesional. 

Presentación de carpeta virtual, asistencia, materiales y recursos y fichas de monitoreo virtual 
utilizadas en su práctica preprofesional. 

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL INICIAL III (V Ciclo) 

La asignatura es de naturaleza práctica y mediante esta práctica preprofesional se busca 
reorientar, ejecutar y monitorear el desempeño pedagógico de las estudiantes del V ciclo a 
través de la modalidad virtual siendo una propuesta para ser ejecutada en el semestre 
académico 2020-I. 

Las competencias de las estudiantes de Educación Inicial en sus prácticas preprofesional III del 
V ciclo son: 

• ser creativa e innovadora. 

• Dominar las nuevas tecnologías (TIC) 

• Relacionarse constructivamente con los niños y niñas. 

• Desarrollar el pensamiento crítico. 

• Planificar y dirigir el proceso de enseñanza.  

• Administrar las metodologías de la didáctica. 

• Investigar sobre la enseñanza. 
Las estudiantes de Educación Inicial realizaran sus prácticas con niños y niñas de Instituciones 
Educativos de manera individual bajo la conducción a distancia de las docentes del curso de 
prácticas pre profesionales y aportaran diversas estrategias en la educación a distancia sobre los 
siguientes aspectos: 

1. Participar en actividades académicas de manera virtual dirigida por las docentes de 
prácticas sobre la intervención educativa a realizar durante sus prácticas. 

 
2. Planificar los talleres a realizar aplicando las TIC. 

✓ Gestionar los permisos de las practicantes en las Instituciones Educativas Iniciales. 
✓ Solicitar la nómina de matrícula de los niños y niñas por medio de correo electrónico. 
✓ Coordinar con las docentes de aulas para solicitarle con que medio están trabajando (TV, 

Web) en la estrategia “Aprendo en Casa” para que las practicantes apoyen a las madres 
de familia y sobre todo al niño que está realizando su actividad de aprendizaje.  

✓ Programar las sesiones de aprendizaje según unidades didácticas incorporando 
estrategias de la educación a distancia. 

 
3. Organización de la intervención educativa. 
 

▪  Crear un grupo de WhatsApp de los niños y niñas a su cargo. 
▪  Observación a niños y niñas en su sesión de aprendizaje mediante el medio a utilizar 

(TV, Web) en la modalidad a distancia. 
▪  Preparación de sesiones de aprendizaje de las practicantes a niños y niñas mediante el 

medio a utilizar (TV, Web) en la modalidad a distancia. 
▪  Elaboración de materiales educativos interactivos con el uso de las TIC. 
▪  Análisis de las fichas de evaluación integral de niños y niñas. 
▪  Diseño y elaboración de su portafolio de evidencias de los niños.  

https://www.emagister.com/cursos-nuevas-tecnologias-kwes-32966.htm
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4. Ejecución de las actividades educativas. 
 

❖ Asesoría individualizada para la ejecución de las actividades de aprendizaje en la 
modalidad virtual. 

❖ Dirigir los procesos de educación de los niños de manera individual en la modalidad 
virtual para niños y niñas del II Ciclo. 

❖ Uso de recursos virtuales del Ministerio de Educación por las estudiantes en su práctica 
pre profesional (Aprendo en Casa, Perú Educa) 

 
5. Elaboración de informe de práctica preprofesional. 
 

✓ Presentación de portafolio de evidencias virtual, asistencia, materiales y recursos y 
fichas de monitoreo virtual utilizadas en su práctica preprofesional. 
 

VII.CRONOGRAMA: 

(III Ciclo) 

PRÁCTICA PRE 
PROFESIONAL 
INICIAL I 

                                      
                                                                CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 1Ss 2Ss 3Ss 4Ss 5Ss 6Ss 7Ss 8Ss 9Ss 10Ss 11Ss 12Ss 13Ss 14Ss 15Ss 16Ss 

1.Participar en 
actividades 
académicas 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

           

2.Planificar los 
talleres a 
realizar 
aplicando las 
TIC. 

   
X 

 
X 

 
X 

           

-Gestionar los 
permisos de las 
practicantes en 
las Instituciones 
Educativas 
Iniciales. 

   
X 

 
X 

 
X 

           

-Solicitar la 
nómina de 
matrícula de los 
niños y niñas por 
medio de correo 
electrónico. 

   
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

           

3.Organización 
de la 
intervención 
educativa. 

     X X X X X       

-Crear un grupo 
de WhatsApp de 
los niños y niñas 
a su cargo. 

   
 

  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

-Observación a 
docentes en su 
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sesión de 
aprendizaje 
mediante la 
estrategia 
“aprendo en 
casa” a través de 
los diversos 
medios (TV, 
Web)la 
modalidad a 
distancia. 

 
 

 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

-Elaboración de 
materiales 
educativos 
interactivos con 
el uso de las TIC. 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

      

-Observación a 
niños y niñas en 
su sesión de 
aprendizaje 
mediante el 
medio a utilizar 
(TV, Web) en la 
modalidad a 
distancia 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

      

-Diseño y 
elaboración de 
su portafolio de 
evidencias de los 
niños. 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

      

4.Ejecución de 
las actividades 
educativas. 

     X X X X X X X X X X X 

-Asesoría 
individualizada 
para la ejecución 
de las 
actividades de 
aprendizaje en la 
modalidad 
virtual. 

      
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

5.Elaboración 
de informe de 
práctica pre 
profesional. 

              X X 

 Presentación de 
carpeta virtual 
(asistencia, 
materiales, 
recursos y fichas 

            
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 
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de monitoreo 
virtual) sobre sus 
prácticas 
preprofesionales 
I de observación, 
identificando sus 
fortalezas, 
debilidades y 
sugerencias. 
 

 

                                                                           (V Ciclo) 

PRÁCTICA PRE 
PROFESIONAL 
INICIAL III 

                                      
                                                              CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 1Ss 2Ss 3Ss 4Ss 5Ss 6Ss 7Ss 8Ss 9Ss 10Ss 11Ss 12Ss 13Ss 14Ss 15Ss 16Ss 

1.Participar en 
actividades 
académicas 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

           

2.Planificar los 
talleres a 
realizar 
aplicando las 
TIC. 

  X X X            

-Gestionar los 
permisos de las 
practicantes en 
las 
Instituciones 
Educativas 
Iniciales. 

   
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

           

-Solicitar la 
nómina de 
matrícula de 
los niños y 
niñas por 
medio de 
correo 
electrónico. 

   
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

           

-Coordinar 
con las 
docentes de 
aulas para 
solicitarle con 
que medio 
están 
trabajando 
(TV, Web) en 
la estrategia 

   
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
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“Aprendo en 
Casa” para 
que las 
practicantes 
apoyen a las 
madres de 
familia y 
sobre todo al 
niño que está 
realizando su 
actividad de 
aprendizaje.  
-Programar las 
sesiones de 
aprendizaje 
según 
unidades 
didácticas 
incorporando 
estrategias de 
la educación a 
distancia. 

   
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

           

3.Organización 
de la 
intervención 
educativa. 

  X X X X X X X X X X X    

-Crear un 
grupo de 
WhatsApp de 
los niños y 
niñas a su 
cargo. 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

-Observación 
de las 
practicantes a 
niños y niñas 
en su sesión de 
aprendizaje 
mediante el 
medio a utilizar 
(TV, Web) en la 
modalidad a 
distancia. 

   
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

   

-Preparación 
de sesiones de 
aprendizaje de 
las 
practicantes a 
niños y niñas 
mediante el 

  X X X X X X X X X X X    
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medio a utilizar 
(TV, Web) en la 
modalidad a 
distancia. 

-Elaboración 
de materiales 
educativos 
interactivos 
con el uso de 
las TIC. 

   
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

   

-Análisis de las 
fichas de 
evaluación de 
niños y niñas. 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

-Diseño y 
elaboración de 
su portafolio 
de evidencias 
de los niños. 

   
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

   

4.Ejecución de 
las actividades 
educativas. 

     X X X X X X X X X   

-Asesoría 
individualizada 
para la 
ejecución de 
las actividades 
de aprendizaje 
en la 
modalidad 
virtual. 

      
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

  

-Dirigir los 
procesos de 
educación de 
los niños de 
manera 
individual en la 
modalidad 
virtual para 
niños y niñas 
del II Ciclo. 

      
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

  

-Uso de 
recursos 
virtuales del 
Ministerio de 
Educación por 
las estudiantes 
en su práctica 
Preprofesional 
(Aprendo en 

      
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
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Casa, Perú 
Educa) 

5.Elaboración 
de informe de 
practica pre 
profesional. 

           X X X X  

-Portafolio: 
evidencias de 
programación 
virtual, 
asistencia, 
materiales y 
recursos y 
fichas de 
monitoreo 
virtual 
utilizadas en su 
práctica pre 
profesional. 

            
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                               Tumbes, Junio del 2020 

 

 

 

 

                                                                ……………………………………………………… 

                                                             Mg. Lady Shirley Minaya Becerra 

                                                                Docente de Educación Inicial 
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   ANEXO 
 

 

 

FICHA DE LA DOCENTE RESPONSABLE DE PRACTICA PREPROFESIONAL I 

FICHA DE LA DOCENTE RESPONSABLE DE PRACTICA PREPROFESIONAL III 

FICHA DE LA DOCENTE RESPONSABLE DE AULA. 

FICHA DE PRACTICANTES RESPONSABLE DE AULA. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL 

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

FICHA DE MONITOREO VIRTUAL DE PRACTICA PREPROFESIONAL INICIAL I 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ESTUDIANTE: …………………………………………………………………………. 

ESCUELA PROFESIONAL: ………………………………………………………………………………………………………… 

CICLO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INSTITUCION EDUCATIVA: ……………………………………………………………………………………………………… 

AULA: ………………………………………………………… EDAD: ………………………………………………………………. 

DOCENTE RESPONSABLE DE PRACTICA: …………………………………………………………………………………… 

N                                           ÍTEMS              VALORACION 
 

    3      2    1 

01 Ingresa puntualmente a las reuniones de coordinación con la docente 
 de práctica. 

   

02 Crea su grupo de WhatsApp de los niños y niñas a su cargo.    

03 Registra su asistencia de los niños y niñas.    

04 Se comunica de manera fluida, permanente y asertiva con los niños y 
padres de familia. 

   

05 Observa  sesiones educativas virtuales a docentes del nivel inicial.    

06 Observa a niños y niñas en su sesión de aprendizaje mediante el medio 
a utilizar (TV, Web ) en la modalidad a distancia. 

   

07 Apoya a la docente en su labor pedagógica.    

08 Elabora  materiales educativos interactivos con el uso de las TIC a los 
niños y niñas. 

   

09 Diseño y elabora su portafolio de evidencias de cada uno de los niños.    

10 Elabora y presenta su carpeta virtual.    

                            Sub total    

                             Total    

 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

3 SI CUMPLE con lo que indica los ítems. 

2 A VECES CUMPLE con lo que indica el ítem. 

1 NO CUMPLE con lo que indica en el ítem. 

                                                                                                               ………………………………………………………….                           

                                                                                                               MG. LADY SHIRLEY MINAYA BECERRA                        

                                                                                                                       DOCENTE DE PRACTICA- FACSO 
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                                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

                                                FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                      ESCUELA DE EDUCACION 

                                          PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL 

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

       FICHA DE MONITOREO VIRTUAL DE PRACTICA PREPROFESIONAL INICIAL III 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ESTUDIANTE: …………………………………………………………………………. 

ESCUELA PROFESIONAL: ………………………………………………………………………………………………………… 

CICLO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INSTITUCION EDUCATIVA: ……………………………………………………………………………………………………… 

AULA: ………………………………………………………… EDAD: ………………………………………………………………. 

DOCENTE RESPONSABLE DE PRACTICA: …………………………………………………………………………………… 

N                                           ÍTEMS              VALORACION 
 

    1     2   3 

01 Ingresa puntualmente a las reuniones de coordinación con la docente 
 de práctica. 

   

02 Crea su grupo de WhatsApp de los niños y niñas a su cargo.    

03 Registra su asistencia de los niños y niñas.    

04 Observación individual sesiones educativas virtuales a docentes del 
nivel inicial. 

   

05 Observación individual sesiones a niños y niñas en su sesión 
 de aprendizaje mediante el medio a utilizar (TV, Web ) en la modalidad 
a distancia. 

   

06 Promueve la participación de los niños y niñas utilizando las TIC.    

07 Apoya a la docente en su labor pedagógica.    

08 Realiza la sesión de aprendizaje en modalidad virtual.    

09 Elabora materiales que va a utilizar en su clase.    

10 Elabora y presenta su portafolio de evidencia con sus instrumentos  
completos. 

   

                            sub total    

                             total    

 

 

 

…………………………………………………………… 

                                                                                                               MG. LADY SHIRLEY MINAYA BECERRA                        

                                                                                                                       DOCENTE DE PRACTICA- FACSO 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

3 SI CUMPLE con lo que indica los ítems. 

2 A VECES CUMPLE con lo que indica el ítem. 

1 NO CUMPLE con lo que indica en el ítem. 
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                                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

                                                FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                      ESCUELA DE EDUCACION 

                                           PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL 

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

       FICHA DE MONITOREO VIRTUAL DE PRACTICA PREPROFESIONAL INICIAL I 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ESTUDIANTE: …………………………………………………………………………. 

ESCUELA PROFESIONAL: ………………………………………………………………………………………………………… 

CICLO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INSTITUCION EDUCATIVA: ……………………………………………………………………………………………………… 

AULA: ………………………………………………………… EDAD: ………………………………………………………………. 

             DOCENTE DE AULA: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ORIENTACIONES: Estimada docente coloque una x de acuerdo al nivel de desempeño de la estudiante. 

N                                           ÍTEMS              VALORACION 
 

1 2 3 

01 Se conecta /ingresa puntualmente a la estrategia “Aprendo en Casa” 
(Tv, web ) 

   

02 Decide de manera colegiada el medio de comunicación a utilizar con  
los niños y padres de familia. 

   

03 Registra asistencia mediante la modalidad virtual de los niños y niñas.    

04  Demuestra afecto y cariño a los niños a través de la modalidad virtual.     

05 Se comunica de manera fluida, permanente y asertiva con los niños y 
padres de familia. 

   

06 Apoya a la docente en su labor pedagógica.    

07 Interactúa con los niños en modalidad virtual    

08 Interactúa con los padres de familia en modalidad virtual    

09 Trabaja en equipo con los niños, padres de familia y docente de aula.    

10 Trasmite mensaje positivo y de aliento a los niños y padres de familia  
para que continúen apoyando con la estrategia de educación a  
distancia. 

   

                            Sub total    

                             Total    

 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

3 SI CUMPLE con lo que indica los ítems. 

2 A VECES CUMPLE con lo que indica el ítem. 

1 NO CUMPLE con lo que indica en el ítem. 

                                                                                                       …………………………………………………………….. 

                                                                                                                               DOCENTE DE AULA                                             
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                                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

                                                FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                                                      ESCUELA DE EDUCACION 

                                           PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL 

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

       FICHA DE MONITOREO VIRTUAL DE PRACTICA PREPROFESIONAL INICIAL III 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ESTUDIANTE: …………………………………………………………………………. 

ESCUELA PROFESIONAL: ………………………………………………………………………………………………………… 

CICLO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INSTITUCION EDUCATIVA: ……………………………………………………………………………………………………… 

AULA: ………………………………………………………… EDAD: ………………………………………………………………. 

             DOCENTE DE AULA: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ORIENTACIONES: Estimada docente coloque una x de acuerdo al nivel de desempeño de la estudiante. 

N                                           ÍTEMS              VALORACION 
 

1 2 3 

01 Se conecta /ingresa puntualmente a la estrategia “Aprendo en Casa” 
(Tv, web) 

   

02 Decide de manera colegiada el medio de comunicación a utilizar con  
los niños y padres de familia. 

   

03 Registra asistencia mediante la modalidad virtual de los niños y niñas.    

04 Se comunica de manera fluida, permanente y asertiva con los niños y 
padres de familia. 

   

05 Interactúa con los niños en modalidad virtual    

06 Apoya a la docente en su labor pedagógica.    

07 Interactúa con los niños en modalidad virtual    

08 Orienta a los padres de familia en las  
Actividades propuesta por MED en la modalidad virtual. 

   

09 Utiliza nuevas tecnologías en la enseñanza aprendizaje.    

10 Organiza y dirige situaciones de aprendizaje en modalidad virtual.    

 Trasmite mensaje positivo y de aliento a los niños y padres de familia  
para que continúen apoyando con la estrategia de educación a  
distancia. 

   

                            Sub total    

                             Total    

 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

3 SI CUMPLE con lo que indica los ítems. 

2 A VECES CUMPLE con lo que indica el ítem. 

1 NO CUMPLE con lo que indica en el ítem. 

                                                                                                                                   DOCENTE DE AULA                                              
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                            ASPECTO QUE DESTACA SI NO 
PARTICIPA EN CLASE EN LA MODALIDAD VIRTUAL 
 

  

ENVIA SUS EVIDENCIAS 
 

  

ES RESPONSABLE 
 

  

SE EXPRESA CON CLARIDAD 
 

  

ES CREATIVO 
 

  

DESARROLLA SU PENSAMIENTO CRITICO 
 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                    

…………………………………………………………….. 

                                                                                                                            PRACTICANTE DE AULA            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ASPECTO QUE DESTACA SI NO 
PARTICIPA EN CLASE EN LA MODALIDAD VIRTUAL 
 

  

ENVIA SUS EVIDENCIAS 
 

  

ES RESPONSABLE 
 

  

SE EXPRESA CON CLARIDAD 
 

  

ES CREATIVO/A 
 

  

DESARROLLA SU PENSAMIENTO CRITICO 
 

  

 

FICHA DESCRIPTIVA DEL 

NIÑO/NIÑA 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS: 

EDAD:                                     FECHA: 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Facultad de Ciencias Sociales                                                                                                                                    
Escuela de Educación 

 
 

                  Sílabo de Práctica PreProfesional I 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. ASIGNATURA    : Práctica PreProfesional I  

1.2. FACU LTAD    : Facultad de Ciencias Sociales 

1.3. ESCUELA PROFESIONAL   : Educación  

1.4. PROGRAMA                                          : Educación Inicial 

1.5. CALENDARIO ACADÉMICO  : 2020-I 

1.6. AÑO/SEMESTRE CURRICULAR : III Ciclo  

1.7. CÓDIGO DEL CURSO   : H121020  

1.8. CRÉDITOS    : 03 

1.9. EXTENSIÓN HORARIA   : 06 

1.10. CURSOS        PRERREQUISITOS : Ninguno 

1.11. MODALIDAD                                         : Virtual 

1.12. DOCENTE                         : Mg. Lady Shirley Minaya Becerra 

 

II. SUMILLA: 

La asignatura de Practica PreProfesional I pertenece al área de estudio de 
especialidad, es de naturaleza práctica, de formación profesional básica que 
permitirá que los estudiantes asuman roles participativos en el contexto educativo 
y contraste la teoría desde la práctica. 

El propósito es asumir los roles participativos en el contexto educativo y contrastar 
la teoría desde la práctica. Busca que las estudiantes de educación inicial 
interactúen con la realidad educativa del nivel inicial a través de acciones de 
ayudantía, el registro del proceso de enseñanza- aprendizaje en el aula y la 
observación  de niños y niñas en la modalidad virtual, en este proceso registrarán, 
analizarán y reflexionarán sobre la educación a distancia de los niños y niñas, 
mostrando interés por la formación continua, la responsabilidad social y 
compromiso ciudadano, asimismo posibilita la observación del cumplimiento de las 
políticas de inclusión en el sector y promueve la organización de las experiencias 
educativas; en un marco de valoración de la diversidad, enfatizando una educación 
emprendedora a partir del liderazgo de los futuros docentes en su práctica docente. 

III. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA: 

La asignatura de Práctica PreProfesional I de la especialidad de Educación Inicial de la 
Facultad de Ciencias Sociales responde a la necesidad de formar a las profesionales 
de la educación en el nivel en la aprehensión de los fundamentos del currículo  nacional, 
el uso de los instrumentos de gestión pedagógica y administrativa del aula y la 
observación del proceso de aprendizaje-enseñanza, con miras al logro de sus 
capacidades formativas en la carrera y en el nivel, con ética y adecuación al contexto 
donde les toque desarrollar la tarea docente en la modalidad virtual. 
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IV. CAPACIDADES DE LAS UNIDADES:  

4.1 Describen los Fundamentos del Currículo Nacional.  
4.2 Analiza los procesos de aprendizaje – enseñanza. 
 

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO NACIONAL. 

                   Duración: 5 semanas.  

                   Contenidos programados:  

1. Participar en actividades académicas de manera virtual dirigida por las 
docentes de prácticas sobre la intervención educativa a realizar durante 
sus prácticas. 
 

➢ Presentación y socialización de silabo. 
➢ Fines, Objetivos y principios de la educación básica. 
➢ Retos para la educación básica y perfil de egreso del currículo nacional. 
➢ Enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso. 
➢ Definiciones claves que sustentan el perfil de egreso. 
➢ Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. 
➢ Orientaciones para la evaluación formativa de las competencias ene le aula. 
➢ Orientaciones para la diversificación curricular. 

 

UNIDAD 2:  PROCESOS DE APRENDIZAJE – ENSEÑANZA. 

                   Duración: 11 semanas  

                   Contenidos programados: 

2. Planificar los talleres a realizar aplicando las TIC. 
 

✓ Coordinar con diferentes directoras para gestionar los permisos de las 
practicantes en las Instituciones Educativas Iniciales. 

✓ Coordinar con las diferentes directoras para solicitar la nómina de matrícula de 
los niños y niñas por medio de correo electrónico. 

✓ Coordinar con las docentes de aula para que las alumnas practicas observen sus 
sesiones de aprendizaje mediante la estrategia “aprendo en casa” a través de 
los diversos medios (TV, Web). 
 

3. Organización de la intervención educativa. 
 

✓ Verificar si las alumnas practicantes han creado el grupo de WhatsApp de los 
niños y niñas a su cargo. 

✓ Observación de las practicas a las docentes en su sesión de aprendizaje 
mediante la modalidad a distancia. 

✓ Observación de las practicantes a los niños y niñas en su sesión de aprendizaje 
mediante el medio a utilizar (TV, Web) en la modalidad a distancia. 

✓ Verificación de Elaboración de materiales educativos interactivos con el uso de 
las TIC. 

✓ Observación del diseño y elaboración de su portafolio de evidencias de los 
niños. 
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4. Ejecución de las actividades educativas. 
 

❖ Asesoría individualizada para la ejecución de las actividades de aprendizaje en 
la modalidad virtual. 

❖ Elabora su carpeta virtual. 
 

5. Elaboración de informe de practica pre profesional. 
 

▪ Informe final: Presentación de carpeta virtual (asistencia, materiales, recursos y 
fichas de monitoreo virtual) sobre sus prácticas PreProfesionales I de 
observación, identificando sus fortalezas, debilidades y sugerencias. 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:   

                                  UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1 
DENOMINACION:  Fundamentos del Currículo Nacional 
COMPETENCIA: Responde a la necesidad de formar a las profesionales de la 
educación en el nivel en la aprehensión de los fundamentos del currículo nacional. 
 
PROGRAMACION: 

Semana                               Contenidos Actividades de aprendizaje y 
evaluación 

Medios y materiales 
educativos 

01 Silabo. 

Fines, objetivos y 
principios de la 
educación peruana. 

Presentación y socialización de silabo. 

Sintetiza mediante un organizador 
visual los fines, Objetivos y principios de 
la educación básica. 

Silabo. 

Internet 

Currículo Nacional 

Diagramas 

Esquemas 

Zoom 

WhatsApp 

02 Retos para la 
educación básica y 
perfil de egreso. 

Analiza los Retos para la educación 
básica y perfil de egreso del currículo 
nacional. 

Currículo Nacional 

Internet 

Información virtual 

Zoom 

WhatsApp 

03 Enfoques 
transversales para el 
desarrollo del perfil de 
egreso. 

Elabora un resumen sobre cada uno de 
los enfoques transversales para el 
desarrollo del perfil de egreso 

Currículo Nacional 

Internet 

Diagramas 

Esquemas 

Zoom 

WhatsApp 
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04 Definiciones claves 
que sustentan el perfil 
de egreso. 

Elabora un organizador visual sobre las 
Definiciones claves que sustentan el 
perfil de egreso. 

 

Currículo Nacional 

Internet 

Diagramas 

Esquemas 

Zoom 

WhatsApp 

05 Orientaciones 
pedagógicas para el 
desarrollo de 
competencias. 

Orientaciones para la 
evaluación formativa 
de las competencias 
en el aula. 

Orientaciones para la 
diversificación 
curricular. 

En forma individual analizan y exponen 
las Orientaciones pedagógicas para el 
desarrollo de competencias. 

Explica las orientaciones para la 
evaluación formativa de las 
competencias ene le aula. 

Resumen las orientaciones para la 
diversificación curricular. 

Currículo Nacional 

Internet 

Diagramas 

Esquemas 

Zoom 

WhatsApp 

 
 

                                           UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2 
DENOMINACION:  Proceso de Aprendizaje - Enseñanza 
COMPETENCIA: la observación del proceso de aprendizaje – enseñanza, con miras al 
logro de sus capacidades formativas en el nivel, con ética y adecuación al contexto 
donde les toque desarrollar la tarea docente. 

PROGRAMACION: 
 

Semana                               Contenidos Actividades de aprendizaje y 
evaluación 

Medios y materiales 
educativos 

06 Orientaciones para 
sus prácticas pre 
profesionales I 

-Asesoría individualizada para la 
ejecución de las actividades de 
aprendizaje en la modalidad virtual. 

-Elabora su carpeta virtual. 

Vía internet 

Teléfono 

WhatsApp. 

Zoom 

07 Selección de  la 
Institución Educativa 
Inicial. 

Buscan el lugar donde realizar sus 
prácticas pre profesionales III 

-Nombre de la I.E.I 

-Nombre de la directora. 

-Teléfono de la directora. 

-Correo electrónico.  

Vía internet 

Teléfono 

WhatsApp. 
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08 Autorización de la 
directora para la 
ejecución de sus 
prácticas en las I.E.I 

-Designar el aula a cada una de las 
practicantes por parte de la directora en 
la modalidad virtual. 

-Solicitar la nómina de matrícula de los 
niños a su cargo. 

Oficio (vía internet) 

Carta de presentación (vía 
internet) 

09 Instrumento de recojo 
y de registro de 
información. 

Recoge y registra información del 
proceso de enseñanza aprendizaje 
dirigido por la maestra de aula de 
manera virtual: 

-Coordinan con las docentes de aula 
para que observen sus sesiones de 
aprendizaje mediante la estrategia 
“aprendo en casa” a través de los 
diversos medios (TV, Web). 

-Crea su grupo de WhatsApp para los 
niños y niñas a su cargo. 

Vía internet 

WhatsApp. 

Vía telefónica. 

10 Ejecución de prácticas 
pre profesionales I en 
instituciones 
educativas 
seleccionadas de 
manera virtual. 

Observación a las docentes en su 
sesión de aprendizaje mediante la 
modalidad a distancia. 

 

Cuaderno de diario 

Zoom 

WhatsApp 

11 Ejecución de prácticas 
pre profesionales I en 
instituciones 
educativas 
seleccionadas de 
manera virtual. 

Observación a las docentes en su 
sesión de aprendizaje mediante la 
modalidad a distancia. 

 

Cuaderno de diario 

Zoom 

WhatsApp 

12 Ejecución de prácticas 
pre profesionales I en 
instituciones 
educativas 
seleccionadas de 
manera virtual. 

Elaboración de materiales educativos 
interactivos con el uso de las Tics. 

Plastilina, goma, cartones, 
botellas, arena, hojas de 
colores, papel lustre, etc. 

Zoom 

WhatsApp 

13 Ejecución de prácticas 
pre profesionales I en 
instituciones 
educativas 
seleccionadas de 
manera virtual. 

Observación a los niños y niñas en su 
sesión de aprendizaje mediante el 
medio a utilizar (TV, Web) en la 
modalidad a distancia. 

Cuaderno de diario 

Zoom 

WhatsApp 

14 Ejecución de prácticas 
pre profesionales I en 
instituciones 
educativas 
seleccionadas de 
manera virtual. 

Observación a los niños y niñas en su 
sesión de aprendizaje mediante el 
medio a utilizar (TV, Web) en la 
modalidad a distancia. 

 

Cuaderno de diario 

Zoom 

WhatsApp 
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15 Ejecución de prácticas 
pre profesionales I en 
instituciones 
educativas 
seleccionadas de 
manera virtual. 

Observación a los niños y niñas en su 
sesión de aprendizaje mediante el 
medio a utilizar (TV, Web) en la 
modalidad a distancia. 

 

Cuaderno de diario 

Zoom 

WhatsApp 

16 Termino de sus 
prácticas pre 
profesionales I en las 
instituciones 
educativas 

Informe final: Presentación de carpeta 
virtual (asistencia, materiales, recursos 
y fichas de monitoreo virtual) sobre sus 
prácticas pre profesionales I de 
observación, identificando sus 
fortalezas, debilidades y sugerencias. 

Zoom 

WhatsApp 

 

VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS    

El curso de practica PreProfesional I es de modalidad virtual, Utilizando la TIC como 
recurso educativo en esta estrategia servirá para desarrollar competencias en las  
practicantes de III ciclo del nivel inicial que promoverán aprendizajes significativos en 
niños y niñas del II ciclo de la Educación Básica Regular como: (WhatsApp, Zoom y 
etc.), por ende, va hacer interactivo y va a fomentar el estudio autónomo de la 
practicante, lo cual implica que aprenda según su estilo y ritmo de aprendizaje 
gestionando su tiempo para el estudio.   

El curso pone énfasis en las estrategias que permiten potenciar la comunicación y la 
interacción de los actores; en el desarrollo personal a través del fortalecimiento de 
aspectos actitudinales en las practicantes. Además, el curso incorpora la asistencia 
académica a través de monitores virtuales para resolver inquietudes, orientar conceptos, 
motivar de manera integral la presencia y participación en el curso en la modalidad 
virtual como alternativa de solución educativa ante el aislamiento y distanciamiento 
social establecido por gobierno. 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Base Legal: Reglamento de Normas Generales de Evaluación del Aprendizaje de los 
Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Tumbes. 

Normas específicas en la Experiencia Curricular: La evaluación se realizará de la 
siguiente manera:  

1. Evaluación de entrada. 
Se aplicará al inicio del curso una prueba de entrada en la modalidad virtual con la 
finalidad de obtener información del conocimiento que trae el estudiante, los 
resultados servirán para los reajustes respectivos. 
 

2. Evaluación de proceso. 
Se llevará a cabo durante todo el proceso de aprendizaje, mediante la observación, la 
aplicación de reactivos orales, exposiciones de manera virtual, de tal forma que pueda 
realizarse la retroalimentación oportuna.  
 

3. Evaluación final. 
Se realizará con la finalidad de obtener información acerca del logro total de las 
competencias, al finalizar cada unidad de forma virtual. 
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4. Criterios de aprobación y promoción 
4.1 La escala de aprobación es vigesimal, siendo la nota aprobatoria final de once 

(11) 
4.2 La evaluación final será la suma de las evaluaciones de cada Unidad (teoría y 

práctica) de acuerdo a los coeficientes establecidos. 
4.3 Para ser promocionada debe acreditar asistencia mínima del 80% de horas del 

curso. 
 

5.  Resultados de la evaluación. 
I. Informe detallado de las innovaciones curriculares en el nivel de educación 

inicial. 
II. Propuesta de Instrumentos de gestión pedagógica y administrativa del aula. 
III. Fichas de observación del proceso aprendizaje-enseñanza. 
 
Escala de calificación. 
La escala de calificación es vigesimal de 0 a 20 
 

6. Aspectos a evaluar 
 

6.1 Participación activa en la observación de las sesiones de aprendizaje 20% 
6.2 Presentación de trabajos de manera virtual (individual) 20% 
6.3  Sustentación de trabajo 30 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

➢ Baquero Ricardo, Vygotsky y el aprendizaje escolar. AIQUE. Argentina ,1997. 
➢ Currículo Nacional de Educación Básica Regular. Ministerio de Educación. Lima- 

Perú-2019  
➢ Entorno Educativo de Calidad en Educación Inicial: Guía para docentes del ciclo 

II. Ministerio de Educacion.2016 
➢ Guía de práctica para Institutos y Escuelas de Educación Superior con carreras 

Pedagógicas- Minedu-Lima-Peru-2010  
➢ Ley de la Reforma Magisterial. Ley N°29944.Minsiterio de Educación. 
➢ Zavala Antonio, la práctica educativa. Cómo enseñar. Editorial 

Grao.Barcelona.1997. 
 

LINK:  
➢ Normas y orientaciones del año escolar 2019 http://minedu 

.gob.pe/filesogecop/RM%20N200622-2019-ED.pdf  
➢ www.mimedu.gob.pe 
➢ www.perueduca.gob.pe 
➢ www.googleacademico.com 
➢ http://es.slideshare.net/kathycarbajal52/planificacin-curricular-y-pedagogica-

nivel-inicial 
 

 

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

                                  Mg. LADY SHIRLEY MINAYA BECERRA 

                                           Docente de la asignatura. 

 

http://www.mimedu.gob.pe/
http://www.perueduca.gob.pe/
http://www.googleacademico.com/
http://es.slideshare.net/kathycarbajal52/planificacin-curricular-y-pedagogica-nivel-inicial
http://es.slideshare.net/kathycarbajal52/planificacin-curricular-y-pedagogica-nivel-inicial
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Facultad de Ciencias Sociales                                                                                                                                    
Escuela de Educación 

 
 

                  Sílabo de Práctica Pre profesional III 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. ASIGNATURA    : Práctica pre-profesional III  

1.2. FACU LTAD    : Facultad de Ciencias Sociales 

1.3. ESCUELA PROFESIONAL   : Educación  

1.4. PROGRAMA                                            : Educación Inicial 

1.5. CALENDARIO ACADÉMICO  : 2020-I 

1.6. AÑO/SEMESTRE CURRICULAR : V Ciclo  

1.7. CÓDIGO DEL CURSO   : H121035 

1.8. CRÉDITOS    : 03 

1.9. EXTENSIÓN HORARIA   : 06 

1.10. CURSOS        PRERREQUISITOS : Ninguno 

1.11. MODALIDAD                                           : Virtual 

1.12. DOCENTE                                    : Mg. Lady Shirley Minaya Becerra 

II.SUMILLA: 

La asignatura Práctica Pre profesional Inicial III pertenece al área de estudios de 
especialidad, es de naturaleza práctica. Su propósito es permitir que las estudiantes 
de Educación Inicial asuman roles participativos en el contexto educativo y contrasten 
la teoría desde la práctica. Abarca los contenidos de interacción con la realidad 
educativa, a través de la observación para registrar, analizar y reflexionar sobre  
documentos de gestión pedagógica y administrativa, caracterización de los niños y 
niñas, así como la organización de los procesos de aprendizaje y enseñanza en el I 
y II ciclo, en la modalidad virtual  mostrando interés por la formación continua, la 
responsabilidad social y compromiso ciudadano, asimismo posibilita la observación 
del cumplimiento de las políticas de inclusión en el sector educativo. 

 

III.COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA: 
La asignatura de Práctica Pre profesional III  es de la especialidad de Educación Inicial 
de la Facultad de Ciencias Sociales responde a la necesidad de formar a las 
profesionales de la educación en el nivel donde van a conocer documentos 
pedagógicos y normativos para el proceso de enseñanza-aprendizaje del ciclo I y II  de 
la EBR del nivel inicial, así mismo van a desarrollar unidades y sesiones de 
aprendizajes en las II.EE., bajo criterios de ejecución pertinente, con actitud 
responsable y democrática, buscando una socialización de lo trabajado con 
propuestas y alternativas de solución, frente a las dificultades encontradas. 
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IV. CAPACIDADES DE LAS UNIDADES:  

4.1 Analiza documentos pedagógicos y normativos. 
4.2 Desarrollo de unidades y sesiones de aprendizajes en las II.EE. 

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

UNIDAD 1: ANÁLISIS DE DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS Y NORMATIVOS. 

    Duración: 5 semanas.  

    Contenidos programados:  

1.Participar en actividades académicas de manera virtual dirigida por las 
docentes de prácticas sobre la intervención educativa a realizar durante sus 
prácticas. 

➢ Presentación y socialización de silabo. 
➢ Ley de reforma magisterial. 

➢ Normatividad de inicio del año escolar. 

➢ Documentos de gestión que forman parte de la carrera docente. 
➢ Documentos pedagógicos que forman parte de la carrera docente. 

 

UNIDAD 2:  DESARROLLO DE UNIDADES Y SESIONES DE APRENDIZAJES EN 
LAS II.EE. 

Duración: 11 semanas. 

Contenidos programados:  

2.Planificar los talleres a realizar aplicando las TIC. 

✓ Gestionar los permisos de las practicantes en las Instituciones Educativas 
Iniciales. 

✓ Solicitar la nómina de matrícula de los niños y niñas por medio de correo 
electrónico. 

✓ Coordinar con las docentes de aulas para solicitarle con que medio están 
trabajando (TV, Web) en la estrategia “aprendo en casa” para que las 
practicantes apoyen a las madres de familia y sobre todo al niño que está 
realizando su actividad de aprendizaje.  

✓ Programar las sesiones de aprendizaje según unidades didácticas incorporando 
estrategias de la educación a distancia. 

3.Organización de la intervención educativa. 

• Verificación de las alumnas practicantes si han Crear un grupo de WhatsApp de 
los niños y niñas a su cargo. 

• Observación de las practicantes a niños y niñas en su sesión de aprendizaje 
mediante el medio a utilizar (TV, Web) en la modalidad a distancia. 

• Preparación de sesiones de aprendizaje de las practicantes a niños y niñas 
mediante el medio a utilizar (TV, Web) en la modalidad a distancia. 

• Verificación de las alumnas practicantes si han elaborado materiales educativos 
interactivos con el uso de las TIC. 

• Análisis de las fichas descriptivas de los niños y niñas. 

• Diseño y elaboración de su portafolio de evidencias de los niños. 
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4.Ejecución de las actividades educativas. 

❖ Asesoría individualizada para la ejecución de las actividades de aprendizaje en 
la modalidad virtual. 

❖ Dirigir los procesos de educación de los niños de manera individual en la 
modalidad virtual para niños y niñas del II Ciclo. 

❖ Uso de recursos virtuales del Ministerio de Educación por las estudiantes en su 
práctica pre profesional (Aprendo en Casa, Perú Educa) 

5.Elaboración de informe de practica PreProfesional. 

▪ Informe final: Presentación de carpeta virtual (asistencia, materiales, recursos y 
fichas de monitoreo virtual) sobre sus prácticas PreProfesionales III de 
observación, identificando sus fortalezas, debilidades y sugerencias. 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:   

                                  UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1 
DENOMINACION:  Análisis de documentos pedagógicos y normativos. 
COMPETENCIA: Analiza documentos pedagógicos y normativos para la ejecución de 
la práctica pre profesional III para ser desarrollada con criterio de análisis y reflexión 
para una nueva propuesta pedagógica. 

 
PROGRAMACION: 

Semana                               Contenidos Actividades de aprendizaje y 
evaluación 

Medios y materiales 
educativos 

01 Silabo. 

Ley de reforma 
magisterial. 

 

Presentación y socialización de silabo. 

Analiza los artículos de la ley de la 
Reforma Magisterial. 

Silabo. 

Internet  

Textos de consulta 

Ley de reforma 
magisterial. 

videos 

Zoom 

WhatsApp 

02 Normatividad de inicio 
del año escolar. 

 

Analiza y sustenta las normas que rigen 
la EBR. 

Internet 

Textos de consulta 

Norma del año lectivo 
2020. 

videos 

Zoom 

WhatsApp 

03 R.M. N°088-2020-
MINEDU. 

Analiza e interpreta la R.M. N°088-
2020-MINEDU 

Internet 
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R.M. N°160-2020-
MINEDU 

Analiza y explica la R.M. N°160-2020-
MINEDU 

 

Textos de consulta 

videos 

R.M.N°088-2020-
MINEDU. 

R.M.N°160-2020-
MINEDU. 

Zoom 

WhatsApp 

04 Documentos de 
gestión que forman 
parte de la carrera 
docente. 

Investiga y elabora documentos 
administrativos que forman parte de la 
carpeta pedagógica de la docente. 

Internet 

Videos 

Preguntas a la docente de 
aula. 

Zoom 

WhatsApp 

05 Documentos 
pedagógicos que 
forman parte de la 
carrera docente. 

Investiga y elabora documentos 
pedagógicos que forman parte de la 
carpeta pedagógica de la docente. 

Internet 

Videos 

Preguntas a la docente de 
aula. 

Zoom 

WhatsApp 

 
 

                                           UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2 
DENOMINACION:  Desarrollo de unidades y sesiones de aprendizajes en las II.EE. 
COMPETENCIA: Desarrolla con actitud en la ejecución de unidades y sesiones de 
aprendizajes en las II.EE en la modalidad virtual. 

PROGRAMACION: 
 

Semana                               Contenidos Actividades de aprendizaje y 
evaluación 

Medios y materiales 
educativos 

06 Orientaciones para 
sus practica pre 
profesional III 

-Asesoría individualizada para la 
ejecución de las actividades de 
aprendizaje en la modalidad virtual. 

-Utilización de estrategias para dirigir 
los procesos de educación de los niños 
de manera individual en la modalidad 
virtual para niños y niñas del II Ciclo. 

Vía internet 

Teléfono 

WhatsApp. 

Zoom 
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-Uso de recursos virtuales del Ministerio 
de Educación por las estudiantes en su 
práctica pre profesional (Aprendo en 
Casa, Perú Educa) 

07 Selección de  la 
Institución Educativa 
Inicial. 

Buscan el lugar donde realizar sus 
prácticas pre profesionales III 

-Nombre de la I.E.I 

-Nombre de la directora. 

-Teléfono de la directora. 

-Correo electrónico. 

Vía internet 

Teléfono 

WhatsApp. 

Correo electrónico 

 

08 Autorización de la 
directora para la 
ejecución de sus 
prácticas en las I.E.I 

-Designar el aula a cada una de las 
practicantes por parte de la directora en 
la modalidad virtual. 

-Solicitar la nómina de matrícula de los 
niños a su cargo. 

Oficio (vía internet) 

Carta de presentación (vía 
internet) 

09 Instrumento de recojo 
y de registro de 
información. 

Recoge y registra información del 
proceso de enseñanza aprendizaje 
dirigido por la maestra de aula de 
manera virtual: 

-Coordina con las docentes de aulas 
para solicitarle con que medio están 
trabajando (TV, Web) en la estrategia 
“Aprendo en Casa” para que apoyen a 
las madres de familia y sobre todo al 
niño que está realizando su actividad de 
aprendizaje.  

-Crea su grupo de WhatsApp para los 
niños y niñas a su cargo. 

Vía internet 

WhatsApp. 

Vía telefónica. 

10 Ejecución de prácticas 
PreProfesionales III 
en instituciones 
educativas 
seleccionadas de 
manera virtual. 

Observación de las practicantes a niños 
y niñas en su sesión de aprendizaje 
mediante el medio a utilizar (TV, Web) 
en la modalidad a distancia. 

Cuaderno de diario 

Zoom 

WhatsApp 

11 Ejecución de prácticas 
PreProfesionales III 
en instituciones 
educativas 
seleccionadas de 
manera virtual. 

Elaboración de materiales educativos 
interactivos con el uso de las TIC. 

Plastilina, goma, cartones, 
botellas, arena, hojas de 
colores, papel lustre, etc. 

Zoom 

12 Ejecución de prácticas 
PreProfesionales III 
en instituciones 
educativas 

Programan sesiones de aprendizaje 
según unidades didácticas 

Cuaderno de diario 

Zoom 
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seleccionadas de 
manera virtual. 

incorporando estrategias de la 
educación a distancia. 

 

WhatsApp 

13 Ejecución de prácticas 
PreProfesionales III 
en instituciones 
educativas 
seleccionadas de 
manera virtual. 

Programan sesiones de aprendizaje 
según unidades didácticas 
incorporando estrategias de la 
educación a distancia. 

 

Cuaderno de diario 

Zoom 

WhatsApp 

14 Ejecución de prácticas 
PreProfesionales III 
en instituciones 
educativas 
seleccionadas de 
manera virtual. 

Programan sesiones de aprendizaje 
según unidades didácticas 
incorporando estrategias de la 
educación a distancia. 

 

Cuaderno de diario 

Zoom 

WhatsApp 

15 Ejecución de prácticas 
PreProfesionales III 
en instituciones 
educativas 
seleccionadas de 
manera virtual. 

Análisis de las fichas descriptivas de los 
niños y niñas. 

Diseño y elaboración de su portafolio de 
evidencias de los niños. 

WhatsApp 

Correo electrónico 

16 Termino de sus 
prácticas pre 
profesionales I en las 
instituciones 
educativas 

Informe final: Presentación de carpeta 
virtual (asistencia, materiales, recursos 
y fichas de monitoreo virtual) sobre sus 
prácticas pre profesionales III de 
observación, identificando sus 
fortalezas, debilidades y sugerencias 

Zoom 

WhatsApp 

 

 

VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS    

El curso de practica PreProfesional III es de modalidad virtual, Utilizando la TIC como 
recurso educativo en esta estrategia servirá para desarrollar competencias en las  
practicantes de V ciclo del nivel inicial que promoverán aprendizajes significativos en 
niños y niñas del II ciclo de la Educación Básica Regular como: (WhatsApp, Zoom y 
etc.), por ende, va hacer interactivo y va a fomentar el estudio autónomo de la 
practicante, lo cual implica que aprenda según su estilo y ritmo de aprendizaje 
gestionando su tiempo para el estudio.   

El curso pone énfasis en las estrategias que permiten potenciar la comunicación y la 
interacción de los actores; en el desarrollo personal a través del fortalecimiento de 
aspectos actitudinales en las practicantes. Además, el curso incorpora la asistencia 
académica a través de monitores virtuales para resolver inquietudes, orientar conceptos, 
motivar de manera integral la presencia y participación en el curso en la modalidad 
virtual como alternativa de solución educativa ante el aislamiento y distanciamiento 
social establecido por gobierno. 
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VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Base Legal: Reglamento de Normas Generales de Evaluación del Aprendizaje de los 
Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Tumbes. 

Normas específicas en la Experiencia Curricular: La evaluación se realizará de la 
siguiente manera:  

1.Evaluación de entrada. 

Se aplicará al inicio del curso una prueba de entrada en la modalidad virtual con la 
finalidad de obtener información del conocimiento que trae el estudiante, los 
resultados servirán para los reajustes respectivos. 
 

2.Evaluación de proceso. 

Se llevará a cabo durante todo el proceso de aprendizaje, mediante la observación, la 
aplicación de reactivos orales, exposiciones de manera virtual, de tal forma que pueda 
realizarse la retroalimentación oportuna.  

3.Evaluación final. 

Se realizará con la finalidad de obtener información acerca del logro total de las 
competencias, al finalizar cada unidad de forma virtual. 
 

4.Criterios de aprobación y promoción 

4.4 La escala de aprobación es vigesimal, siendo la nota aprobatoria final de once 
(11) 

4.5 La evaluación final será la suma de las evaluaciones de cada Unidad (teoría y 
práctica) de acuerdo a los coeficientes establecidos. 

4.6 Para ser promocionada debe acreditar asistencia mínima del 80% de horas del 
curso. 

 

5.Resultados de la evaluación. 

• Informe detallado de las innovaciones curriculares en el nivel de educación inicial. 

• Propuesta de Instrumentos de gestión pedagógica y administrativa del aula. 

• Fichas de observación del proceso aprendizaje-enseñanza. 
 
       Escala de calificación. 
       La escala de calificación es vigesimal de 0 a 20 
 

6.Aspectos a evaluar 
 

6.4 Participación activa en la observación de las sesiones de aprendizaje 20% 
6.5 Presentación de trabajos de manera virtual (individual) 20% 
6.6  Sustentación de trabajo 30 
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IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

➢ Guía de práctica para Institutos y Escuelas de Educación Superior con carreras 
Pedagógicas- Minedu-Lima-Peru-2010 . 

➢ Ley de la Reforma Magisterial. Ley N°29944.Minsiterio de Educación. 

➢ MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Cartilla para el uso de unidades y proyectos de 
aprendizaje del II ciclo, Lima, 2015 

➢ MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Guía de material educativo para niños de 0 a 5 
años. Perú, 1999.  

➢ MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Orientaciones para la programación curricular, 
Perú, 2015. 

➢ MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Rutas de aprendizaje, Lima, 2015 
➢ FAURE, E., Aprender a ser. UNESCO-Alianza Editorial, Madrid, 1987.  
➢ EDITORIAL GRIGALBO. Metodología de la labor educativa. México, 1974.  

 

 

 

 
 

LINK:  
➢ Normas y orientaciones del año escolar 2019 http://minedu 

.gob.pe/filesogecop/RM%20N200622-2019-ED.pdf  
➢ www.mimedu.gob.pe 
➢ www.perueduca.gob.pe 
➢ www.googleacademico.com 

➢ http://es.slideshare.net/kathycarbajal52/planificacin-curricular-y-pedagogica-
nivel-inicial 

➢ www.slideboom.com/.../TECNICAS-PARA-ENSEÑAR-EDUCACION-I. 
➢ www.elbebe.com/educacion/metodos-aprendizaje-para-ensenar  
➢ https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogía_infantil  
➢ www.minedu.gob.propuesta_pedaggogica_eib_2015 
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