
 

  

                    

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

I CONGRESO DE EDUCADORES: “LA EDUCACIÓN POR HACER” 
6-7-8 AGOSTO 2019 

LUGAR TEATRO MUNICIPAL E IES GLORIOSO “SAN CARLOS” 

 
INVITACIÓN PARA ALCANZAR PROPUESTAS  

La UGEL Puno, invita a los educadores e investigadores de los diferentes niveles de EBR, 
EBE, EBA, CETPRO de la provincia y la región Puno, a participar del I Congreso de Educadores: 
“La Educación por Hacer” que tiene el objetivo de recoger y sistematizar propuestas que den 
respuestas a las preguntas: ¿Qué tipo de educación requerimos en la provincia de Puno? ¿Qué 
tipo de ciudadano debemos formar? ¿Para qué tipo de sociedad?.  

Por tanto solicitamos a los interesados hacer alcance de sus propuestas hasta el 18 de 
julio en forma escrita en el temario que a continuación detallamos. Hacer alcance de sus 
reflexiones y/o propuestas en secretaría del área de gestión pedagógica de la UGEL Puno. 
 

DÍA 1: 06 DE AGOSTO 2019 

HORA TEMARIO 
9: 30 am 10:00 am Inauguración con programa especial 

10:00 am 11:00 am 

Presentación del documento preliminar: ¿Qué tipo de educación exigimos 
en la provincia de Puno? ¿Qué ciudadano estamos formando? ¿Para qué 
tipo de sociedad? 

11:00 am 12:00 am 
¿El currículo nacional responde a las expectativas y necesidades de 
aprendizaje de nuestros niños y adolescentes de la provincia de Puno? 

12:00 pm 13:00 pm 
¿Qué importancia tienen los instrumentos de gestión de una I.E.? 
¿Qué forma de planificación curricular es la más pertinente? 

14:30 pm 15:30 pm 
¿Por qué a nuestros docentes les cuesta hacer y llevar consigo sus 
sesiones de aprendizaje? 

15:30 pm 16:30 pm 
Cambios y tendencias de desarrollo del texto escolar como recurso de 
aprendizaje. 

 

DÍA 2: 07 DE AGOSTO 2019 

HORA TEMARIO 
8:30 am 9.30 am Tendencias para la educación del siglo XXI 

9: 30 am 10:00 am 
El PER.- Políticas regionales de educación: sostenibilidad de las 
propuestas y acciones 

10:00 am 11:00 am El PCR Su vigencia o su extinción? 
11:00 am 12:00 am Pertinencia de la política de EIB en la provincia de Puno 
12:00 pm 13:00 pm Las intervenciones del MINEDU y sus resultados. 
14:30 pm 15:30 pm Inteligencia emocional y formación educativa de la felicidad. 

15:30 pm 16:30 pm 
La formación docente: liderazgo centrado en el aprendizaje. 
Características del docente del futuro. 

 

 

GOBIERNO 

REGIONAL PUNO 

Dirección Regional 

de Educación 

Unidad de Gestión 

Educativa Local Puno 



DÍA 3: 08 DE AGOSTO 2019 

FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 

1. ¿Cómo debería ser la educación inicial en la provincia de Puno? 

2. ¿Cómo debería ser la educación primaria en la provincia de Puno? 

3. ¿Cómo debería ser la educación secundaria en la provincia de Puno? 
4. ¿Cómo debería ser la educación básica especial en la provincia de Puno? 
5. ¿Cómo debería ser la educación básica alternativa en la provincia de Puno? 
6. ¿Cómo debería ser la educación técnico productiva en la provincia de Puno? 
 

EN EL ESCENARIO ACTUAL QUÉ IMPLICA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS ÁREAS 
DE: 

• Comunicación? 

• Matemática? 

• Ciencias sociales? 

• Ciencia y tecnología? 

• Educación física? 

• Educación para el trabajo? 

• Tutoría? 

• Inglés? 

• Desarrollo personal y ciudadanía? 

• Arte? 

• ¿Qué implica la enseñanza y el aprendizaje haciendo uso de las TIC? Las tecnologías 
de la información y comunicación, el currículo nacional y las nuevas formas y medios 
para aprender y enseñar. 

 

PUNO, 08 DE JULIO 2019 

LA COMISIÓN 


