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TEMARIO SUBPRUEBA CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS  

 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR – NIVEL SECUNDARIA – HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

 
El presente temario tiene el propósito de orientar a los participantes en la revisión de los conocimientos que 
serán evaluados en la Prueba Única Nacional de los Concursos de Acceso a Cargos Directivos de IE y 
Especialistas en Educación. 

 

Tenga en cuenta que los temas presentados a continuación serán abordados principalmente desde el punto 

de vista de su aplicación en la práctica pedagógica. En este sentido, la prueba demanda una adecuada 

comprensión de los mismos de tal forma que posibiliten su puesta en uso en la actividad docente de aula y el 

quehacer pedagógico en general. 

 

 
TEORÍAS, PRINCIPIOS Y ENFOQUES VINCULADOS A LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: 
Teorías y procesos pedagógicos 

   Constructivismo y socioconstructivismo 

   Aprendizajes significativos 

   Recojo y activación de saberes previos 

   Conflicto o disonancia cognitiva 

   Demanda cognitiva 

   Enfoque de competencias 

   Procesos auxiliares del aprendizaje: atención, motivación, recuperación, transferencia 

   Trabajo colaborativo 

   Gestión de los aprendizajes: aprendizaje autónomo, toma de decisiones, metacognición 

   Evaluación y retroalimentación 

   Uso de las TICs en el aprendizaje 

 
Condiciones que favorecen el aprendizaje en el marco de los principios de la educación peruana 

   Principios de la educación peruana 

   Convivencia democrática y clima de aula 
 

 

Características y desarrollo del estudiante y su relación con el aprendizaje 

   Desarrollo cognitivo 

   Desarrollo moral 

   Desarrollo socioemocional y de la identidad 
 

 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL ÁREA CURRICULAR 
Competencia Histórica 
Análisis historiográfico  

 Diferentes visiones e interpretaciones historiográficas de los distintos periodos de la historia 
mundial  

 Periodización de la historia del Perú: criterios de los sistemas de periodificación  
 
Manejo espacio-temporal  

 Representación del tiempo: instrumentos (línea de tiempo y cronologías), técnicas y procedimientos  
 Localización temporal y espacial de los principales acontecimientos y procesos históricos de la 

historia del Perú y del mundo.  
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 Relaciones de secuencialidad y simultaneidad entre los principales procesos y acontecimientos de la 
historia mundial y la historia del Perú  

 
Historia del Perú y el mundo  

 Prehistoria: proceso de hominización y características centrales del Paleolítico, Neolítico y 
Mesolítico.  

 Grecia, Roma y las principales civilizaciones del Oriente: formación, desarrollo e influencia política, 
social y cultural  

 Reinos medievales e Imperio Romano de Oriente: formación y desarrollo político, económico y social  
 El sistema feudal y la cultura medieval: contexto político, económico y social  
 Renacimiento: características e influencias  
 Historia europea de los siglos XVI, XVII y XVIII: antecedentes, desarrollo e impacto de los principales 

procesos históricos (Formación de los Estados modernos, Reforma protestante y Contrarreforma, 
Absolutismo e Ilustración)  

 Las revoluciones de siglo XVIII y XIX: antecedentes, desarrollo e impacto de las revoluciones 
industriales y la revolución francesa a nivel político, social, económico y cultural  

 Las grandes catástrofes del siglo XX (Guerras mundiales y La gran depresión de los años 30) y el 
contexto político, social y económico de la postguerra hasta fines de Siglo.  

 Teorías del poblamiento de América: Características y diferencias centrales  
 Origen y formación de la cultura andina: Períodos y teorías sobre el origen de la cultura andina 

peruana.  
 Culturas preincaicas: características culturales y religiosas; organización política, económica y social  
 Período Incaico: formación, organización e impacto a nivel político, económico, social y cultural.  
 Descubrimiento y conquista de América y del Perú: antecedentes e impacto a nivel político, 

económico y social en Europa y América  
 Época colonial del Perú y de América: Características sociales, políticas y económicas e impacto en la 

historia americana y mundial  
 Independencia del Perú y de América: antecedentes, características y cambios y continuidades a 

nivel político, económico y social  
 Etapa republicana del Perú: antecedentes, características e impacto de los principales 

acontecimientos y procesos históricos a nivel político, social y económico; relación con procesos 
históricos del alcance mundial  

  
Competencia Ambiental 
Fuentes de información para la representación y análisis del espacio geográfico  

 Nociones geográficas para la comprensión del espacio  
 Recursos geográficos, cartográficos y fuentes diversas  para la  interpretación del espacio y su 

representación 
 
Territorio   

 Territorio peruano y su configuración: relieve, suelo, clima, cuencas hidrográficas  
 Ecosistemas y biodiversidad en el Perú.  Áreas Naturales Protegidas 
 Grandes espacios mundiales  
 Recursos naturales del Perú: tipos de recursos  
 Ocupación y organización del espacio: funciones y patrones de asentamiento, red de integración 

territorial 
 El espacio urbano y rural en el Perú y el mundo: características y relaciones, cambios y 

permanencias  
 Actividades económicas, PEA 

 
Población   

 Características demográficas del Perú y del mundo: estructura de la población, distribución de la 
población, crecimiento poblacional, movimientos migratorios 

 Causas y consecuencias de las migraciones en el Perú 
 Condiciones de vida de la población nacional y mundial: Indicadores de Desarrollo Humano  
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Gestión del desarrollo 
 Gestión del territorio nacional y los actores sociales 
 Organización política y administrativa del Perú  
 Descentralización y regionalización  
 Redes viales: características, tipos e importancia para el desarrollo regional y nacional  
 Sectores productivos en el Perú y el desarrollo de la economía regional y nacional 
 Las fronteras como espacios de integración y desarrollo 
 Manejo de cuencas hidrográficas en el Perú 
 Impacto ambiental de las principales actividades económicas en el Perú y el mundo 
 Problemática ambiental  y sus implicancias para el desarrollo sostenible 
 Causas y consecuencias del cambio climático en el Perú y en el mundo  
 Organismos, legislación y acuerdos ambientales en el Perú y el mundo  
 Problemática social y sus implicancias en el desarrollo sostenible en el Perú y el mundo: pobreza, 

desempleo, migraciones forzadas   
 Gestión del Riesgo de Desastre: peligro, vulnerabilidad, riesgo. Desastres en el territorio peruano: 

dinámica de los fenómenos naturales, dinámica de los fenómenos sociales. Medidas para la Gestión 
del Riesgo de Desastre  

 
Competencia Económica 
Sistema económico 

 La economía como ciencia de la escasez 
 Agentes que participan del proceso económico: características y roles de los individuos, familias, 

empresas y Estado  
 Ciudadanía económica: derechos de los consumidores 
 Factores que intervienen en el proceso productivo  
 El mercado: oferta y demanda 
 Indicadores macroeconómicos: PBI 
 Inflación, deflación 
 Mercado interno y externo. Importación y exportación 
 La tributación y el sistema tributario del Perú  
 Tratados y convenios económicos: CAN, MERCOSUR, APEC, los TLC, Alianza del Pacífico, OCDE 
 Globalización y los bloques económicos mundiales 

 
Sistema financiero 

 El sistema financiero nacional: productos y servicios, entidades de regulación y supervision 
 Ahorro e inversión 
 El sistema financiero previsional 
 El sistema financiero internacional: FMI, Banco Mundial, BID 
 Principales riesgos financieros 
 Delitos financieros 
 

 


