
 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Huari, 14 de setiembre del 2022 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 0147-2022-ME/RA/DREA/UGEL- Hi-JAGP-EES-CC.SS. 
 

SEÑORES DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA UGEL HUARI. 

 

ASUNTO            : Programa de Formación Continua “Desarrollo Personal en Secundaria”. 

REFERENCIA    : Plan Anual de Trabajo del AGP 

                               Convenio con EnseñaPerú. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerles llegar el 

saludo cordial a nombre de los servidores de la UGEL Huari que me honro en representar, a la 

vez, en marco de los documentos de la referencia hacer de su conocimiento la convocatoria a 

todos sus docentes de las áreas de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal Ciudadanía y 

Cívica, con la finalidad de inscribirse y participar del  Programa de Formación Continua 

“Desarrollo Personal en Secundaria”, teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 

 

N° de Sesiones Fecha Horario 

Sesión 1 (virtual):  miércoles 5 de octubre  de 6:00 a 8:00 p.m. 

Sesión 2 (virtual):  miércoles 19 de octubre  de 6:00 a 8:00 p.m. 

Sesión 3 (virtual):  miércoles 26 de octubre  de 6:00 a 8:00 p.m. 

Sesión 4 (presencial):  viernes 28 de octubre de  de 09:00 a.m. a 12:00 m. 
 

Estimado directivo, con la finalidad de contar con la presencia obligatoria de sus docentes, 

sírvase compartirles el enlace de inscripción: https://forms.gle/9cEZ23Y91AkmD5FM7 

 

 Así mismo aprovecho la oportunidad para expresarle a Ud., las muestras 

de mi especial consideración y estima personal. 

 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

Mg. BRAVO HINOSTROZA Cesar 

Director de la UGEL Huari 

Región Ancash 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBH/D-UGEL-Hi. 

 LJMM/JAGP. 

LEAT/EES-CC.SS. 

https://forms.gle/9cEZ23Y91AkmD5FM7


Programa de
formación
continua
Desarrollo Personal en Secundaria

André Arroyo 944 461 320

Luis Ángeles  948 176 020

Arlenne Chávez  940 921 224

Cualquier duda o consulta, contáctese con:
 



Fortalecer a los docentes para desarrollar la competencia de identidad en los
estudiantes del nivel Secundaria y brindar estrategias para generar experiencias de
aprendizaje y sistemas de evaluación formativa.

Desarrollo Personal en Secundaria

Objetivo 

Programa de
formación continua

Metodología
1 Entregable: Oportunidad para
aplicar lo aprendido en el programa a
través de un producto pedagógico.

 
 

3 Sesiones virtuales: 
Talleres interactivos de 2

horas con un experto

1 Sesión presencial: Taller interactivo 
 en la ciudad de Huari para compartir
experiencias de aprendizaje del área

Comunidad de Aprendizaje: A través
del intercambio de experiencias y el
diálogo buscamos generar sinergias

entre docentes del área.



El módulo de Desarrollo Personal, Cívico y Ciudadano en Secundaria se desarrollará
de manera virtual y presencial, contando con espacios sincrónicos y asincrónicos. 
 

Inscripciones abiertas hasta el
viernes 30 de setiembre. Para
inscribirte, entra al siguiente enlace:  
https://forms.gle/9cEZ23Y91AkmD5
FM7 

¿Cómo se desarrollará el módulo? 

Inscripciones 

Sesiones 
Durante un mes, aprenderemos en conjunto con expertos de manera presencial y
virtual. 

Sesión 1 (virtual): miércoles 5 de octubre de 6:00 a 8:00 p.m. 
Sesión 2 (virtual): miércoles 19 de octubre de 6:00 a 8:00 p.m.
Sesión 3 (virtual):  miércoles 26 de octubre de 6:00 a 8:00 p.m.
Sesión 4 (presencial):  viernes 28 de octubre de 09:00 a.m. a 12:00 m.



¿Bajo qué parámetros diseñamos el Módulo? 

Participar en 3 sesiones sincrónicas con
el experto.
Realizar el entregable propuesto con
calidad.

Los requisitos mínimos para acreditar
certificación por parte de la UGEL Huari son

Certificación

Marco del Buen Desempeño Docente 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 1: Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y
sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos
pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su
formación integral.

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes

Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los
estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de
problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales.

A través del Módulo de Desarrollo Personal en Secundaria, se trabajarán las
siguientes competencias del MBDD: 



5
oct

19
 oct

26
oct

28
oct

Ruta de Aprendizaje 

Sesión 1: Formulación de Situaciones Significativas en DPCC

 
Comprender la competencia "Construye su Identidad" y a partir de ello, formular
situaciones significativas y retadoras para promover el aprendizaje de los estudiantes.

Sesión 2: Casos de Experiencias de Aprendizaje Exitosas en DPCC

Analizar casos y ejemplos de experiencias de aprendizaje, identificando el trasfondo
del desarrollo de competencias y mentalidades.

Sesión 3: Sistemas de Evaluación Formativa en DPCC

Diseñar un sistema de evaluación formativa, comprendiendo la naturaleza del área.

6:00 a 8:00
p.m.

El módulo será dictado por 

Especialista en el área de Desarrollo Personal y Ciencias

Sociales, máster en Administración de la Educación y

con experiencia en escuelas en Lima y provincias.

Actualmente, se desempeña como consultor y formador

en Enseña Perú.

Mg. André Arroyo Cornejo

Objetivo: Fortalecer a los docentes para desarrollar la competencia de identidad
en los estudiantes del nivel Secundaria y brindar estrategias para generar
experiencias de aprendizaje y sistemas de evaluación formativa.

Sesión 4: Proyectos de Aprendizaje en DPCC

Analizar casos de proyectos de aprendizaje vinculados al área en miras al producto
final del módulo.

6:00 a 8:00
p.m.

6:00 a 8:00
p.m.

09:00 a.m. a
12:00 m.



Este módulo está pensado para todos
los docentes del área de Desarrollo
Personal, Cívico y Ciudadano del
Nivel de Secundaria. Nos pondremos
en contacto días previos al inicio a
modo de recordatorio. Si tienes otra
consulta  escríbenos  a
arlenne.chavez@ensenaperu.org

Las sesiones de los miércoles se realizarán de 6:00 pm a 8:00 pm. Sobre la sesión
del Viernes 28 será un taller presencial y se realizará de 9:00 am a 12:00 m..
Cualquier cambio se realizará de acuerdo a la decisión consensuada de
participantes y facilitadores.

Fechas y horarios

Miércoles 5 de Octubre  (inicio)

Miércoles 19 de Octubre

Miércoles 26 de Octubre

Viernes 28 de Octubre (cierre presencial)

¿A quiénes va dirigido?


