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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “María Madre” es una institución líder 
de la región Callao que tiene como misión la formación de profesionales en la educación, 
competentes, con actitud crítica y reflexiva basada en principios éticos y humanistas. 
Profesionales capaces de contribuir al cambio de la calidad educativa a nivel regional y 
nacional, con sólidos conocimientos culturales y pedagógicos teniendo como principal eje de 
atención a la persona, la inclusión la diversidad, la investigación e innovación. Por ello, 
constituye un referente en la educación chalaca y nacional en la formación inicial docentes 
como también en la formación continua. 

Nuestra institución plantea el presente Proyecto Curricular Institucional (PCI) para la 
formación inicial docente fundamentada en el Diseño Curricular Nacional Básico (DCBN) 
propuesta por el MINEDU en el cual se establece el perfil del egreso como meta a alcanzar por 
los estudiantes de la FID a través del desarrollo de competencias personales y profesionales 
que le permita desenvolverse de manera eficiente en el desarrollo de la práctica docente. 

El presente documento de gestión en su contenido presenta, los objetivos del PCI, la 
caracterización de los estudiantes, el modelo pedagógico que asumirá el IESPP “María Madre” 
en el proceso de la formación de la FID. Así como también, los programas de estudio de las 
carreras profesionales del nivel inicial y primaria con sus respectivos planes curriculares y las 
diversas orientaciones para la formación académica, la práctica profesional, la investigación, 
el desarrollo profesional de los estudiantes   y el desarrollo profesional de los docentes 
formadores.   

A su vez contribuye al fortalecimiento de una cultura democrática e inclusiva capaz de 
responder a las demandas educativas, sociales, y culturales del contexto regional y nacional. 

 

 

Mg. Bertha León Tazza.  
Directora General 
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I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Datos Generales de la Institución 

Nombre : Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “María 

Madre” 

Código Modular : 1192830 

Código de local : 140374 

Nivel / Modalidad : Superior Pedagógica 

Forma : Escolarizado 

Gestión / 

Dependencia 

: Pública - Sector Educación 

Código de la DREC : 070101 

Código Modular : 1192830 

Localidad /ubicación : Av. Japón (Ex Bertello) Cdra. 5 Urb. Ciudad    Satélite Santa 

Rosa -Callao. 

Latitud : 12.01212 

Longitud : 77.10461 

Oferta las siguientes 

Especialidades: 

: ➢ Especialidad de Educación Inicial 

➢ Especialidad de Educación Primaria 

➢ Especialidad de Computación e Informática 

Dirección Regional

  

: Dirección Regional de Educación del Callao  

Tipo de Gestión : Estatal. 

Plana Jerárquica : Dirección General: Mg. Bertha Angélica León Tazza 

• Jefe de Unidad Académica: Mg. Adalberto Huamán 

Charcape. 

• Jefe Secretaria Académica: Mg. Christian Suárez Mucha. 

• Jefe de Coordinación Académica: Mg. Norma Cerón 

Salazar. 

• Jefe de Unidad Administrativa: Lic. Florencio Vilca 

Capire. 

• Jefe de Unidad de Formación Continua: Dr. Aldo A. Api 

Castillo. 

• Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad: Lic. Andrea 

Chirinos. 

• Jefe de Post grado Lic. Elizabeth Vallejos 
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1.2. Reseña Histórica del IESPP María Madre 
 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “María Madre” tiene 30 años 

de funcionamiento, fue creado con la finalidad de satisfacer la demanda de atención 

educativa a nivel superior, formando docentes en Educación Especial para que 

brinden sus servicios a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales el 17 

de enero de 1989 mediante Decreto Supremo N°01-89-ED para ofertar 3 

especialidades: Retardo Mental, Audición y Lenguaje y Ceguera y Visión Sub Normal. 

 
Posteriormente a través de la Resolución Ministerial N°1420-2001-ED, se oferta los 

niveles de Educación Primaria con las mismas especialidades, Actualmente, 

mediante R.D. N°1090-2001-ED, el Instituto está autorizado para brindar una 

Formación Profesional en Educación Primaria. Asimismo, desde el año 2004, 

mediante R.D. N° 1113-ED, también formamos profesores con la Especialidad de 

Computación e Informática. 

 

Docentes  : • Mg. Aguirre Canales Vilma 

• Mg. Aibar Ayquipa Estela 

• Lic. Apaza Mamani, Renzo 

• Dr. Api Castillo, Aldo Alfredo  

• Mg. Carlos Borja, Roberto Alexander 

• Mg. Cerón Salazar, Norma Julieta 

• Mg. Correa Colonio Ana 

• Lic. Chávez de Piérola María del Pilar 

• Lic. Chirinos Bojórquez, Andrea 

• Lic. Gonzales Córdova Ethel Patricia 

• Mg. Huamán Charcape, Adalberto Dionisio 

• Mg. Huamán Peralta Víctor Hugo  

• Mg. Infante Luis, Oscar  

• Mg. Lucero Tenorio María Elena 

• Mg. Riojas Rivera, Jimmy Ronald 

• Mg. Suarez Mucha, Christian Dante 

• Mg. Vallejos Salcedo, Elizabeth Esther 

• Mg. Vargas Negrete, Carmen Malena 
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Mediante Oficio Nº 2300 de DIGESUP del MED se autoriza la Carrera de 
 
Educación Primaria y mediante la RD. N° 063-2018-Minedu, se autorizó la carrera de 

Educación Inicial. 

 
A través del Programa Académico de Formación en Servicio, se oferta: Capacitación, 

Especialización, y Actualización, a través diplomados, especializaciones, 

capacitaciones y eventos académicos que demandan los tiempos actuales, 

preparando docentes especializados y de alto nivel competitivo para el desarrollo 

de la educación y el progreso de nuestra región y el país. 

En sus orígenes la creación del Instituto Pedagógico “María Madre” surge como una 

necesidad de preparar maestros especialistas en Educación Especial con un elevado 

nivel de formación académica, lo cual permitió la atención significativa de la 

población de niños y adultos con necesidades educativas especiales que por su 

situación de pobreza y marginación no recibían la atención educativa adecuada. Es 

importante señalar que en sus primeros años de vida institucional el IESPP “María 

Madre” inició sus actividades en diferentes locales prestados, hasta el año de 1993 

que logra la construcción de su propio local ubicado en la Av. Japón (Ex Bertello) 

Cdra. 5, S/N Ciudad Satélite Santa Rosa – Callao. 

 

1.3. Misión y visión institucional 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
Al 2028 seremos escuela de educación superior de calidad, que brinda 
formación inicial docente y continua, desarrollando competencias profesionales, 
pensamiento crítico; atendiendo a las demandas y desafíos educativos de la 
región y país, generando investigación e innovación con docentes formadores 
idóneos e infraestructura óptima. 

MISIÓN 
Somos una institución de educación superior de calidad que brinda formación 
inicial docente y continua, desarrollando competencias profesionales, 
pensamiento crítico; atendiendo a las demandas y desafíos educativos de la 
región y país, generando investigación e innovación con docentes formadores 
idóneos e infraestructura óptima. 
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1.4. Principios y valores 

 
1.4.1 Principios 

 
El Modelo del Servicio Educativo se sustenta en los principios que 

señala el artículo 7° de la ley N° 30512, los cuales orientan la vida 

institucional en los IESP; estos principios son: 

 

Calidad Educativa: Capacidad de la educación superior para 

adecuarse a las demandas del entorno, y a la vez, trabajar en una 

previsión de necesidades futuras, tomando en cuenta el entorno 

laboral, social, cultural y personal de los beneficiados de manera 

inclusiva, asequible, y accesible. Valora los resultados que alcanza la 

institución con el aprendizaje de los estudiantes y en el 

reconocimiento de estos por parte de su medio social, laboral y 

cultural. 

 

Pertinencia: Relaciona la oferta educativa con la demanda del sector 

productivo y educativo, las necesidades de desarrollo local y 

regional y las necesidades de servicios a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 
 
 
 Flexibilidad: Permite el tránsito entre los diversos niveles de 

calificación en el mundo educativo y del trabajo, así como la 

permeabilidad con los cambios del entorno social. 
 
 
Inclusión social: Permite que todas las personas, sin discriminación, 

ejerzan sus derechos, aprovechen sus habilidades, potencien sus 

identidades y tomen ventaja de las oportunidades que les ofrezca su 

medio, accediendo a servicios públicos de calidad, de manera que 

los factores culturales, económicos. 

 
1.4.2. Valores 
 

Los valores que el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “María 
Madre” asume están en coherencia a los principios arriba mencionados: 

 

VALOR CONCEPTO CAMPO DE APRECIACIÓN Y APLICACIÓN 

Honestidad 
Disposición a ser 

transparente, 

• Respeta las normas éticas y morales 

socialmente aceptadas. 
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autentico e íntegro 

en todo su actuar. 

• Actúa honestamente, incluso en 

situaciones difíciles. 

• Demuestra un comportamiento idóneo 

y permanente en su actuar dentro y 

fuera de la institución. 

Solidaridad 

Disposición a 

ofrecer ayuda a los 

demás y una 

colaboración 

mutua entre las 

personas. 

• Ofrece ayuda a sus compañeros en 

casos necesarios.  

• Colabora y apoya a todos aquellos 

individuos que se encuentran en 

situaciones desfavorecidas y con la 

ayuda recibida permita salir adelante y 

mejorar en cierto modo la situación. 

Respeto por la 

dignidad de la 

persona 

Reconocimiento al 

valor inherente de 

cada persona y de 

sus derechos, por 

encima de 

cualquier 

diferencia. Incluye 

también la relación 

que mantengamos 

con el medio 

ambiente. 

• Manifiesta en su actividad cotidiana el 

reconocimiento y la aceptación de las 

diferencias entre las personas. 

• Asume la diversidad como aceptación 

de sí mismo y de los demás. 

• Respeta la diversidad de ideas y 

características individuales de los 

demás. 

• Respeta y asume los acuerdos de la 

mayoría para lograr metas comunes. 

• Participa activamente en los proyectos 

que benefician la preservación del 

ambiente. 

• Participa en la conservación del orden y 

la higiene del área donde desarrolla su 

trabajo. 

Productividad 

Disposición a 

generar ideas y 

soluciones a la 

problemática. 

• Realiza un trabajo innovador y creativo 

a nivel personal para solucionar los 

problemas educativos de su institución. 

• Genera productos con características 

de innovación y/o viabilidad 

Innovación 

 

Disposición al 

cambio y a adquirir 

cualidades que 

mejorarán el 

propio desempeño. 

• Demuestra originalidad en los trabajos 

que presenta. 

• Plantea alternativas creativas para 

proyectarse a la comunidad. 

• Propone soluciones creativas y 



Página 14 de 197 

 

novedosas ante una situación 

planteada 

• Aporta ideas nuevas para mejorar el 

trabajo rutinario. 

Conciencia de 

derechos 

Disposición a 

conocer, reconocer 

y valorar los 

derechos y las 

responsabilidades 

individuales y 

colectivos 

• Defiende su posición, argumentando 

con bases teóricas y normativas de sus 

derechos y obligaciones.  

• Participa en actividades de 

autoevaluación y coevaluación.  

• Compromete su actuar para mejorar su 

asistencia y participación en la 

institución. 

Responsabilida

d social 

Mantener una 

actitud positiva 

ante las 

obligaciones 

contraídas con la 

institución y con su 

entorno social. 

 

• Participa de manera espontánea y 

comprometida en todas las actividades 

de la institución. 

• Cultiva la mística del trabajo, del 

servicio y el compromiso con los otros. 

•  Institucionalmente se esfuerza por 

brindar un servicio con equidad e 

inclusión. 

Eficiencia 

Es la relación entre 

los recursos 

utilizados y los 

logros 

conseguidos. La 

eficiencia se da 

cuando se utilizan 

menos recursos 

para lograr un 

determinado 

objetivo 

• Se aprecia en la capacidad para el logro 

de resultados académicos y 

administrativos haciendo uso racional 

en la cantidad de recursos disponibles. 

 
 

1.5. Marco normativo que sustenta el PCI 

 

Los IESPP María Madre cuentan con un marco normativo propio del sector Educación 
que establece disposiciones para el desarrollo de acciones ligadas al planeamiento: 
 

▪ Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento. 
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▪ Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública sus Docentes. Establece la estructura orgánica básica y puestos de 

gestión pedagógica y administrativa. 

▪ Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural. 

▪ Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas. 

▪ Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 30512. 

▪ Decreto Supremo N° 010-2012-ED, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29719, 

Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 

▪ Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

28044 Ley General de Educación. 

▪ Decreto Supremo N° 017-2012-ED, que aprueba la Política Nacional de 

Educación Ambiental. 

▪ Decreto Supremo N° 006-2016-MINEDU, que aprueba la Política Sectorial de 

Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe. 

▪ Resolución de Secretaría General N° 938-2015-MINEDU, que aprueba los 

Lineamientos de Gestión Educativa Descentralizada. 

▪ Resolución Suprema N° 001-2007-ED, que aprueba el Proyecto Educativo 

Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú”.5 

▪ Resolución Ministerial N° 570-2018-MINEDU, Modelo de Servicio Educativo para 

las Escuelas de Educación Superior Pedagógica. 

▪ Resolución Viceministerial N° 082-2019-MINEDU, aprueban la Norma Técnica 

denominada “Disposiciones para la Elaboración de los Instrumentos de Gestión 

de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica”. 

▪ Resolución Viceministerial N° 163-2019-MINEDU, aprueban el Diseño Curricular 

Básico Nacional de Formación Inicial Docente – Programa de Estudio de 

Educación Inicial y su modificatoria RVM N°202-2019- MINEDU. 

▪ Resolución Viceministerial N° 204-2019-MINEDU, aprueban el Diseño Curricular 

Básico Nacional de Formación Inicial Docente – Programa de Estudio de 

Educación Primaria. 

 

1.6. Características del PCI 
 

▪ Participativo:  

El PCI debe ser elaborado de manera participativa por la comunidad educativa de 
la institución, bajo el liderazgo del Director General. Dicha participación debe ser 
evidenciada a través de actas, fotografías y otros medios. 

 
▪ Concreto: 
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El PCI debe ser preciso en la información que muestre. Es importante evitar 
documentos engorrosos y con abundante información. Se recomienda utilizar un 
informe de sustento técnico-legal para ampliar y justificar la información 
expuesta en el PCI. 
 

▪ Comprensible:  

El lenguaje al elaborar el PCI debe ser fácil de comprender por la comunidad 
educativa. 
 

▪ Articulador:  

El PCI debe guardar correspondencia con lo declarado en la propuesta 
pedagógica del PEI del IESP/EESP. 
 

▪ Motivador:  

El PCI debe incentivar/inspirar a todos los actores de la comunidad educativa, a 
través de acciones formativas que los involucren y comprometan en la 
construcción de la visión compartida expresada en el PEI. 
 

▪ Flexible:  

El PCI puede incorporar cambios a partir de los resultados que se identifiquen 
luego del monitoreo y evaluación anual. 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1. Desafío de la sociedad del siglo XXI a la educación superior 
 

Vivimos en un mundo de constantes cambios, donde la revolución del conocimiento, 
basado en la ciencia y tecnología va cambiando la forma de vida de las personas. El 
extraordinario aumento de la conectividad y acceso a internet modifica las formas de 
enseñar y aprender, en especial con la generalización del uso de dispositivos móviles. 
En efecto, cualquier persona con acceso a dispositivos y aplicaciones tecnológicas 
puede transmitir un conjunto de datos de manera inmediata desde cualquier lugar del 
planeta. (Castell, 2000).  
 
Esta noción implica al menos tres puntos: i) la relación entre investigación científica, 
innovación tecnológica y desarrollo económico; ii) la centralidad de la tecnología en la 
organización social y en la producción de bienes y servicios; y iii) el nivel de formación 
tecnológica y científica que requiere toda persona para desenvolverse en un contexto 
altamente cambiante (Esteve, 2009). 
 
La relación entre investigación, innovación y desarrollo permanente cambia el foco de 
atención de una “sociedad del conocimiento” a una “economía del conocimiento”, lo 
que ha supuesto un drástico cambio en el mundo del trabajo. En efecto, el predominio 
de los entornos virtuales y de la consolidación del emprendimiento rompe con el 
modelo de producción que ha dominado desde inicios de la era industrial (Thomson, 
2014). 

 
Otro aspecto a considerar es que la noción de sociedad del conocimiento requiere de 
la perspectiva del diálogo de saberes y el pensamiento complejo. En la actualidad, la 
importancia de las competencias científicas en el proceso del aprendizaje para la 
formación de ciudadanos es indiscutible, pero también lo es reconocer críticamente los 
conocimientos locales, en especial el de los pueblos indígenas, como formas legítimas 
de comprender y conceptualizar la realidad. (UNESCO, 2017). 
 
La idea de conocimiento, centrada en el desarrollo científico, tecnológico y económico, 
necesita ser reemplazada por una economía del conocimiento sostenible, igualitaria e 
inclusiva que, permita un futuro para todos (UNESCO, 2017). Una economía del 
conocimiento que permita la lucha contra dos grandes problemas de la actualidad: por 
un lado, la falta de igualdad en las oportunidades, por otro, la explotación y 
agotamiento de los recursos no renovables (UNEP, 2016), que pone en serio riesgo el 
equilibrio del planeta. 
 
 En el Perú, la migración ha transformado el contexto social de las urbes y 
reconfigurado los espacios rurales. Sin embargo, la atención a dichos espacios todavía 
es una brecha pendiente. El Perú en los últimos años ha experimentado un ligero 
crecimiento económico, sin embargo, aún persisten zonas de pobreza extrema. 
Además, la convivencia democrática exige el reconocimiento de los pueblos indígenas 
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y afro descendientes como ciudadanos con plenos derechos sin discriminaciones. 
Todos estos cambios sociales y culturales han repercutido con fuerza en la educación 
superior y más aún en la Formación Inicial Docente. En primer lugar, el mundo 
globalizado ha incrementado el número de estudiantes provenientes de lugares, con 
culturas y lenguas diversas (Altbach, Reisberg & Rumbley, 2009), lo que convierte a las 
instituciones formadoras en un espacio interculturales. Esto significa un desafío a los 
propios paradigmas, al etnocentrismo y a la capacidad de diálogo con los otros, no solo 
entre estudiantes, sino entre estos y sus docentes formadores. 
 
Un segundo aspecto a subrayar es el rol de la educación superior en la sociedad del 
conocimiento. Es que se requiere de una nueva manera de comprender el aprendizaje 
y la enseñanza que permita no solo seguir aprendiendo, sino deconstruir las prácticas y 
los paradigmas que las sostienen. En consecuencia, una formación que desafié las 
fronteras disciplinares porque entiende que hay objetos de conocimiento como el 
aprendizaje que pueden ser abordados por distintas disciplinas. 
 
En tercer lugar, si el aprendizaje y la enseñanza se han reconfigurado en la educación 
superior, esta debe acoger las formas particulares de acceder al conocimiento, así 
como formas de aprender propias de las nuevas generaciones de estudiantes. Tales 
estilos permiten responder a los procesos acelerados de producción, difusión y 
caducidad de la información y del conocimiento, a la vez que implica formas 
emergentes de interrelacionarse con los demás, mediante la utilización de redes 
sociales, foros, comunidades virtuales, así como de aplicaciones que pueden 
sincronizarse entre diferentes plataformas (Prensky, 2001). 
 
Frente a este contexto, la educación superior requiere pensar en un cambio de 
paradigma. Esto supone innovar sus estrategias de enseñanza aprendizaje, 
adaptándolas a las necesidades, intereses, características y capacidades de los 
estudiantes, promoviendo su autonomía, así como el compromiso e involucramiento 
en su proceso formativo (OECD, 2017), así también, de involucrar a los estudiantes en 
la generación de nuevos conocimientos, el desarrollo de habilidades, así como del 
pensamiento crítico y reflexivo (Garcés, Elizabeth; Garcés, Emma & Alcívar, 2016) y 
finalmente “Proponer una educación superior que permita promover un aprendizaje 
constructivo que forme profesionales estratégicos y con un profundo sentido de la 
ética que, además, reconozcan y valoren la diversidad” (Ministerio de Educación, 
2020). 
 

2.2. Situación actual de la formación inicial docente  
 

 Una tendencia a nivel mundial desde finales del siglo XX es que la educación superior 
en su totalidad ingresó en un proceso de expansión, reestructuración, masificación y 
reorientación (Altbach, Reisberg & Rumbley, 2009; Biggs, 2005). Como resultado de 
ello puede observarse la aparición de nuevas instituciones y sedes, las cuales inclusive 
llegan a trascender los espacios regionales y nacionales.  
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Esta expansión permitió el incremento de la tasa de ingresantes y matriculados en la 
educación superior, quienes presentan edades, capacidades, aptitudes académicas, 
motivaciones, niveles socioeconómicos, características culturales y experiencias 
previas diversas (Gallo, 2005). Pese a ello, aún persiste la inequidad en el acceso por 
motivos de género, económicos, culturales, entre otros (López, 2008). Además, el 
incremento de la población de estudiantes no ha generado en la mayoría de los casos 
un aumento del número de docentes formadores. (Altbach, Reisberg & Rumbley, 
2009). 
 
Aunque esta situación (Vaillant, 2013) señala que en los países latinoamericanos existe 
una enorme demanda de todos los sectores sociales para que los gobiernos aumenten 
la cobertura de las escuelas públicas a fin de satisfacer el acceso a la educación básica. 
Esto ha significado generar mecanismos de selección de personal para cubrir miles de 
plazas docentes en cortos periodos. El riesgo de esta situación radica en que se ha 
priorizado un servicio más amplio en términos cuantitativos, pero sin cuidar la 
idoneidad en la preparación profesional de los docentes (Navarro, 2002). 
 
Hay, por lo menos, dos rasgos claramente recurrentes en los países latinoamericanos: 
el primero de ellos es la gran diversidad sociocultural y los patrones de consumo 
desigual que tienen los estudiantes de la FID, quienes manifiestan una inconformidad 
con las condiciones en la que estudian, pero muestran satisfacción por la carrera que 
estudian (Ortega, 2011; Tenti, 2007). La otra característica es la disminución del 
prestigio social de la carrera docente en las últimas décadas. En muchos países, los 
jóvenes ya no consideran la docencia como una opción profesional atractiva por los 
bajos niveles de remuneración, la falta de incentivos y los múltiples empleos del 
docente para asegurarse un salario satisfactorio, entre otros (Navarro, 2002). 
 
Entre los vacíos detectados en la Formación Inicial Docente en Latinoamérica se puede 
evidenciar la falta de conexión entre teoría y práctica, la poca actualización en el 
manejo de competencias digitales, la escasa articulación con reformas curriculares, la 
débil e insuficiente formación en las áreas de contenido disciplinario, así como un 
enfoque muy fragmentado de lo que se enseña y aprende en las instituciones de 
formación docente (Vaillant, 2013; Navarro, 2002). 
  

2.3. Visión del país de la educación y la docencia 
 
Para el año 2050, se espera que el Perú sea: 

• Un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la institucionalidad, 
integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la 
persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional.  

• Un país orgulloso de su identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y 
lingüística, en donde se valore la historia y patrimonio milenarios, se conserve la 
biodiversidad, y en el que el Estado constitucional sea unitario y descentralizado.  
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Para alcanzar esta visión, se necesita actuar con ética, transparencia, eficacia,  
eficiencia, modernidad y con enfoque intercultural. Por lo manifestado, la educación 
que se necesita para acompañar a esta visión de país debe ser transformadora y 
significativa, expresada a través de:  
 

• Una escuela que constituye una comunidad que promueve aprendizajes 
pertinentes en democracia sobre la base de un diálogo intercultural y de la 
comprensión de las oportunidades y desafíos de la  cultura escolar. 

• Una docencia comprendida como práctica social compleja porque:  

o Se sitúa en un tiempo y espacio específicos, con  una función precisa y 
mediada por las interacciones que sostienen las personas.  

o Supone una actuación reflexiva, es decir, “una relación autónoma y crítica 
respecto al saber necesario para actuar”, así como “una capacidad para 
decidir en cada contexto” (Ministerio de Educación, 2014). 

Según esta visión, corresponde al docente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

                                 Fuente: Modulo de inducción y de implementación curricular 2019 

 

2.4. Caracterización de la oferta y demanda de docentes de la EBR 
 
2.4.1. Oferta y demanda educativa 
 

La demanda educativa puede entenderse como el total de personas que 
requieren de servicios educativos en el mercado y la oferta, es la cantidad de 
servicios ofrecidos es decir es la respuesta a las necesidades de formación para 
alcanzar la calidad educativa, Tal como lo señala el MINEDU (2001) La oferta y 
demanda por formación magisterial surge en respuesta a una creciente 
preocupación por mejorar la calidad de la educación en el Perú. A partir de 
estos conceptos el análisis de oferta y demanda docente es considerado como 
el ejercicio de definir| la brecha entre la demanda de servicios educativos y la 
oferta de docentes de la Educación Básica Regular. 
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2.4.2. Proyección de la oferta 
 

Según MINEDU (2018), la proyección de la Oferta se estima a partir del año 
2019 por un periodo de cinco años, en base a la información de Oferta Docente 
del 2018, la cantidad de docentes que trabajan en este año, se calcula según el 
número de docentes que deberían jubilarse en los siguientes cinco años.  
La oferta proyectada tiene tres componentes fundamentales:  
 

1. El stock actual de docentes en el 2018 (Oferta Privada + Oferta Pública),  

2. La suma del número de egresados de Institutos y Universidades de las 
carreras pedagógicas (Egresados IESP + Egresados Universidades)  

3. El flujo de docentes a jubilarse (Jubilados de IE Privadas + Jubilados de IE 
Pública).  

Con dicha información se pronostica la cantidad de docentes para los siguientes 
5 años, tal como lo podemos observar en los siguientes cuadros: 

            Oferta proyectada al 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Oferta proyectada al 2020 
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          Oferta proyectada al 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Oferta proyectada al 2022 

 

 

 

 

 

 

 

                       
  Oferta proyectada al 2023 
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2.4.3. Proyección de demanda 
 

La proyección de la demanda utiliza información proporcionada por la Unidad 
de Estadística - UE del MINEDU. Las proyecciones de la UE asumen que el 
comportamiento de la matrícula es similar a la de años pasados y no incorpora 
cambios de cobertura. Tal como lo podemos observar en los siguientes 
cuadros: 

           Demanda Proyectada 2019 

 

 

 

 

 

 

                     Demanda Proyectada 2020 

 

 

 

 

 

 

                        Demanda Proyectada 2021 

 

      

 

 

 

 



Página 25 de 197 

 

Demanda Proyectada 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda Proyectada 2023 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4. Brechas proyectadas a nivel nacional 
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2.4.5. Brechas proyectadas a nivel regional 
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2.4.6. Docentes requeridos para el cierre de brechas al 2023 por programa de 
estudios a nivel regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Caracterización de los estudiantes del IESSP “María Madre” 
 
Para desarrollar la caracterización de los estudiantes del IESSP “María Madre” se tuvo 
en cuenta el diagnóstico del PEI y la aplicación de un instrumento para recoger 
información en relación a aspectos personales, familiares, económicos y socio 
comunitarios de los cuales se organizaron en los siguientes aspectos: 
 

2.5.1. Resultados del aprendizaje 
 

En el último quinquenio se ha observado que el 60% de los estudiantes han 
obtenido un buen rendimiento académico, sin embargo, el 40% de ellos se 
encuentran con un rendimiento académico bajo debido a factores como: carga 
familiar, recursos económicos insuficientes, estudian y trabajan y la falta de 
herramientas digitales. La pandemia del COVID 19 fue una de las causas por las 
cuales los estudiantes descuidaron sus estudios priorizaron el trabajo para la 
subsistencia familiar y la atención de su salud y otro grupo no contaban con las 
herramientas suficientes para las clases virtuales. 
           

Así también tenemos que el 70% de los estudiantes que aprueban de forma 
satisfactoria los cursos son del primero al quinto ciclo, debido a que dedican 
más tiempo al estudio, mientras que el 30% desaprueban los cursos se 
encuentran del sexto al décimo ciclo porque asumen otras responsabilidades 
como trabajar en escuelas como docentes y auxiliares dedicando más tiempo a 
ello, otro factor es la carga familiar. Por otro lado, se pudo observar que dentro 
de este grupo un porcentaje grande corresponde a estudiantes mujeres, 
quienes son madres y dedican más tiempo al cuidado de sus hijos pequeños. 
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El 70% de los docentes durante las sesiones de clase aplican estrategias de 
enseñanza aprendizaje que desarrollen el pensamiento crítico, trabajo 
colaborativo y otras estrategias activas con sus estudiantes, sin embargo, el 
30% aún siguen desarrollando clases expositivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Eficiencia interna 

 

Respecto a la cantidad de postulantes e ingresantes a la institución entre los 
años 2017, 2018 y 2019 se incrementaron entre un 20%, 40% y 30% 
respectivamente, sin embargo, en el año 2020 descendió debido al contexto de 
pandemia que se vivió a nivel nacional e internacional y el año 2021 no hubo 
examen de admisión por situaciones presupuestales. 

 

En relación a la matrícula de los estudiantes entre los años 2017, 2018 y 2019 
fue ascendente, sin embargo, los años 2020 y 2021 hubo una ligera baja debido 
a que los alumnos no tenían los recursos económicos suficientes priorizando su 
salud y manutención familiar. La retención fue otro de los aspectos que se ha 
tenido en cuenta en esta caracterización identificando que, en el último 
quinquenio, el 6,6% de estudiantes solicitaron licencia, por razones de trabajo, 
atención a hijos pequeños y salud, ya que fueron víctimas del COVID 19. El 12% 
abandonó los estudios, por falta de recursos económicos, problemas familiares 
y adquisición de herramientas digitales para las clases virtuales, el 1,2% hizo su 
traslado a otros institutos pedagógicos debido a cambios domiciliarios a otros 
distritos o provincias del interior del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. Aspecto personal y familiar  
                

En este aspecto se aplicó un instrumento de recolección de información a los 
estudiantes del IESPP María Madre, obteniendo los siguientes resultados: 

Oportunidades de aprendizaje/necesidades de aprendizaje 

• Para apoyar estos aspectos es imprescindible que el área de bienestar y 
empleabilidad estudiantil brinde apoyo psicológico y acciones de tutoría a 
fin de que los estudiantes culminen sus estudios profesionales de manera 
satisfactoria. 

• Establecer alianzas estrategias con empresas que ofrezcan oportunidades 
laborales a los estudiantes respetando sus horarios de clases. 

Oportunidades de aprendizaje/necesidades de aprendizaje 

• Desarrollar estrategias de acompañamiento académico a las estudiantes 
mujeres para evitar su repitencia. 

• Desarrollar talleres que fomente el pensamiento crítico, el trabajo 
colaborativo y otras estrategias activas para que los docentes apliquen 
en el desarrollo de las sesiones de clase. 
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Respecto al lugar donde viven los estudiantes el 70% de ellos viven en los 
diversos distritos del Callao y Ventanilla y el 30% provienen de otros distritos 
como: Comas, Los Olivos, San Martin de Porres, Ancón, Santa Rosa y Cercado 
de Lima. 
 
Sobre su condición civil, el 60% de los estudiantes son casados o convivientes, 
mientras que el 10% son madres o padres solteros, el 20% son solteros y el 10% 
son divorciados (as), separados (as) o viudos (as). 
 

En relación a la edad, el 80% de estudiantes son menores de 40 años y el 20 % 
son mayores de 40, siendo la edad mínima 20 años y la máxima 60 años. 

 
Sobre el estado de la salud, el 70% de los estudiantes manifiestan que sufrieron 
en algún momento enfermedades como el COVID 19, Tifoideas, gripe, 
Tuberculosis, Dengue, Cólera, Hepatitis entre otros. Sin embargo, el 30% de 
ellos no sufren ninguna enfermedad. 

 
De acuerdo con el tipo de familia, el 40% de estudiantes proceden de familia 
nuclear, mientras que el 50% es de tipo extensa y el 10% es monoparental. 
Respecto a la carga familiar, un total de 40% de estudiantes forma parte de una 
carga familiar, en tanto el 60% asume una carga familiar. 
 
En cuanto a la vivencia, el 40% de estudiantes viven con sus padres, el 50% 
viven con algún familiar y un 10% viven solos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4. Económico y social comunitario 
 

El 30% de los estudiantes del FID reciben apoyo de programas sociales como 
bonos del gobierno por estar considerados como familias vulnerables. sin 
embargo el 70% no reciben ningún apoyo social. El 40% de los estudiantes 
pertenecen a alguna institución social de su comunidad como comedores 
populares, clubs deportivos, culturales de madres entre otros y el 60% no 
pertenece a ninguna institución social o comunal. 
 

 

 

 

Oportunidades de aprendizaje/necesidades de aprendizaje 

• Establecer alianzas estrategias con empresas que ofrezcan 
oportunidades laborales a los estudiantes respetando sus horarios de 
clases. 

 

Oportunidades de aprendizaje/necesidades de aprendizaje 

• Brindar apoyo socioemocional a los estudiantes mediante sesiones de 
tutoría. 

• Desarrollar sesiones de tutoría sobre el cuidado de la salud para prevenir 
enfermedades infectocontagiosas. 
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III.  Objetivos del PCI 
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3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PCI 

 

3.1. Objetivos estratégicos del PEI relacionados a los procesos misionales 

 

Tipo de 
proceso 

Objetivo Estratégico Acciones Estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misional 

Mejorar el servicio 
de la formación 
inicial y continúa 
orientado a la 
optimización del 
perfil de egreso de 
los estudiantes y 
profesionales en 
formación en 
servicio. 

Fortalecer las competencias digitales de docentes y 
estudiantes de los programas de Formación Inicial 
Docente y de Formación Continua. 

Capacitar e implementar a los actores educativos de la 
educación del IESPP María Madre sobre el nuevo 
Diseño Curricular Básico Nacional de la Formación 
Inicial Docente a fin de cumplir con el Perfil de Egreso 
que propone DCBN-2019. 

El proyecto educativo institucional debe atender al 
enfoque humanista e inclusivo propuesto en la misión 
y visión del PEI. 

Desarrollar talleres de capacitación para los docentes 
formadores sobre estrategias que promuevan el 
pensamiento crítico y el trabajo colaborativo 

Mejorar la calidad 
de la Práctica Pre 
Profesional y la 
investigación de los 
estudiantes en 
formación inicial. 

Desarrollar la práctica profesional e investigación en la 
Escuela de Aplicación del Instituto y otras instituciones 
educativas de la EBR que tengan convenios 
estratégicos con el IESPP María Madre. 

Implementación y actualización del reglamento y plan 
de trabajo de la práctica profesional y promoción 
comunal. 

Implementar las líneas y protocolos de investigación 
para guiar el trabajo de los docentes formadores y 
estudiantes. 

Fomentar en los estudiantes la elaboración de 
proyectos de innovación pedagógica que atienda a las 
demandas sociales y educativas  

Desarrollar la 
investigación e 
innovación para 
fortalecer la práctica 
pedagógica de los 
docentes 
formadores. 

Capacitar a los docentes investigadores para fortalecer 
sus competencias sobre investigaciones cualitativas y 
cuantitativas. 

Capacitar a los docentes sobre la Investigación Acción 
bajo el enfoque crítico reflexivo como una propuesta 
de investigación educativa. 

Capacitar a los docentes formadores sobre la 
producción de artículos científicos y la publicación de 
estos a revistas científicas nacionales e internacionales. 

Promover la sistematización de prácticas educativas 
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innovadoras entre los docentes formadores. 

Publicar la producción intelectual de los docentes en 
los Boletines Institucionales 

Ampliar la cobertura 
que ofrece los 
programas de 
Formación continua 
y unidad de 
postgrado 

Fomentar la formación continua que responda a las 
necesidades formativas de los docentes en servicio y 
de los docentes formadores. 

 

3.2. Objetivos estratégicos del PCI 
 

01 Mejorar el servicio de la formación inicial y continúa orientado a la optimización 
del perfil de egreso de los estudiantes y profesionales en formación en servicio. 

02 Mejorar la calidad de la Práctica Pre Profesional y la investigación de los 
estudiantes en formación inicial. 

03 Desarrollar la investigación e innovación para fortalecer la práctica pedagógica de 
los docentes formadores. 

04 Ampliar la cobertura que ofrece los programas de Formación continua y unidad de 
postgrado 
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IV.  Modelo Educativo 
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4. MODELO PEDAGÓGICO  
 

El modelo curricular responde a una concepción sistémica que articula las políticas y 
objetivos establecidos para el sector Educación. Considera las demandas del Currículo 
Nacional de la Educación Básica, del Marco de Buen Desempeño Docente, así como del 
Proyecto Educativo Nacional. Su finalidad es comunicar los puntos de partida y su 
relación con los elementos y qué énfasis presenta en la formación de los estudiantes de 
la FID . (MINEDU 2019).  

 

                     Modelo Curricular de la formación inicial docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este modelo tiene como elemento constitutivo las competencias del Perfil de egreso a 
partir del cual se establecen los estándares de la FID. Incluye los enfoques transversales 
que señalan las concepciones, actitudes y valores indispensables para el desarrollo de 
las competencias profesionales docentes en el marco de una visión compartida de país. 
A partir del modelo, en cada programa de estudios se establece el plan de estudios 
expresado en cursos y módulos articulados al Perfil de egreso y organizados mediante 
componentes curriculares. 

 
4.1. Ideal de la persona que se desea formar 

 
El modelo propuesto permite al Instituto de Educación Superior pedagógico público 
María Madre orientar su servicio a formar profesionales en educación. 
Competentes, con actitud crítica y reflexiva basada en principios éticos y 
humanistas. Profesionales capaces de contribuir al cambio de la calidad educativa a 
nivel regional y nacional, con sólidos conocimientos culturales y pedagógicos 
teniendo como principal eje de atención a la persona, la inclusión, la diversidad, la 
investigación e innovación. 

 
4.2. Fundamentos curriculares 

 
El modelo curricular establece los fundamentos curriculares, es decir el marco 
teórico conceptual que sustenta el currículo y otorgan una perspectiva desde donde 
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abordar la implementación curricular. Se agrupan en fundamentos epistemológicos 
y pedagógicos. 

 
4.2.1. Fundamentos Epistemológicos 

 
Describen el conjunto de premisas que orientan una comprensión del proceso 

educativo, en particular, el desarrollo de competencias profesionales 

docentes en la propuesta formativa del DCBN. Este tipo de fundamentos 

permite comprender a profundidad la enseñanza aprendizaje, y enfatiza 

ciertos aspectos o prácticas en el marco de una formación basada en 

competencias. 

 

4.2.1.1. Pensamiento complejo.  
 

La complejidad de la realidad requiere una comprensión de las diversas 
formas de pensar y actuar frente a las interacciones entre diferentes 
saberes, el contexto, el cambio permanente y la incertidumbre. El 
pensamiento complejo implica el desafío de comprender que coexisten 
a la vez las certezas y las incertidumbres, y que de lo que se trata es de 
poder orientar nuestro rumbo entre unas y otras (Morin, 1999). 
 
Esta situación conlleva nuevos desafíos a la formación profesional de los 
estudiantes de FID que favorezcan el desarrollo de modos de pensar 
abiertos y fuera de los parámetros, que les permitan afrontar los 
problemas y la incertidumbre desde una mirada sistémica e integradora. 
La construcción del conocimiento debe basarse en una adecuación 
contextual, global, multidimensional y compleja. Ello también implica 
tomar una posición frente a realidades complejas mediante el desarrollo 
del pensamiento crítico. Ante esto, se requiere reflexionar sobre la 
actual fragmentación del conocimiento en diferentes saberes 
disciplinares que origina un reduccionismo de las ideas a un campo 
específico, lo cual imposibilita tener una mirada global de la realidad y 
de los propios sujetos con los que se interactúa. 

 
4.2.1.2. Interdisciplinariedad.  

La superación de la fragmentación del conocimiento disciplinar implica 

un proceso de contribución de diversas disciplinas para llegar a un 

conocimiento holístico de la realidad, intersubjetivo e interrelacional. 

Esta mirada es sumamente necesaria en el campo educativo en cuanto 

se trate de responder a las diversas características y necesidades de los 

estudiantes de la Educación Básica y de su contexto, por lo cual se 
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requiere un trabajo articulado entre los diversos campos del saber que 

tienen relación con el quehacer educativo. La interdisciplinariedad 

implica, a su vez, recobrar un sentido de horizontalidad entre los 

diferentes saberes, rechazando así la actual jerarquización por el 

dominio de determinadas áreas. 

4.2.1.3. Diálogo de saberes 

Es un proceso que establece una interrelación de sistemas, de saberes y 
conocimientos de diferentes tradiciones culturales construidas y 
aprendidas teniendo en cuenta el contexto social, cultural y productivo 
de cada pueblo. Estos saberes y conocimientos producen y reproducen 
diversas formas de acceder a ellos y de comprender la realidad para 
interactuar con ella (Ministerio de Educación, 2017b). El diálogo de 
saberes implica el reconocimiento de que la sabiduría de los pueblos 
indígenas originarios considera una propia epistemología, gnoseología y 
ontología (Delgado & Rist, 2016). 
 
Lograr una educación de calidad y con pertinencia cultural implica un 
verdadero esfuerzo por equiparar los diferentes hechos civilizatorios 
que actualmente coexisten en condiciones de desigualdad (Corbetta, 
Bonetti, Bustamante & Vergara, 2018). En ese sentido, se considera que 
el sistema educativo es el espacio por excelencia para que los 
estudiantes puedan reconocer que la diversidad de lenguas, culturas y 
valores implican modos distintos de conocer, de producir y de valorar la 
tierra y el territorio. 

4.2.1.4. Inteligencias múltiples 

Gardner (1983) priorizó el papel creativo de la inteligencia como “la 
capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos 
en una o más culturas” cuestionando la inteligencia como algo 
inamovible, que se tenía o no se tenía, y que por tanto se determinaba 
por un coeficiente o un índice. Al destacar la inteligencia como ocho 
capacidades potenciales estas se pueden desarrollar mediante las 
experiencias vividas en la familia, en el entorno y en la educación. Fruto 
de sus investigaciones Gardner demostró que los seres humanos 
pueden tener ocho inteligencias diferentes, en mayor o menor grado, 
estas son: 

 
▪ Lingüística: Habilidad para utilizar con un dominio avanzado el 

lenguaje oral y escrito, así como para responder a él.  

▪ Lógico-matemática: Habilidad para el razonamiento complejo, la 

relación causa-efecto, la abstracción y la resolución de problemas.  
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▪ Viso-espacial: Capacidad de percibir el mundo y poder crear 

imágenes mentales a partir de la experiencia visual.  

▪ Corporal (o quinestésica): Habilidad de utilizar el cuerpo para 

aprender y para expresar ideas y sentimientos. Incluye el dominio 

de habilidades físicas como el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad y 

la velocidad.  

▪ Musical (o rítmica): Habilidad de saber utilizar y responder a los 

diferentes elementos musicales (ritmo, timbre y tono).  

▪ Intrapersonal (o individual): Habilidad de comprenderse a sí 

mismo y utilizar este conocimiento para operar de manera 

efectiva en la vida.  

▪ Interpersonal (o social): Habilidad de interactuar y comprender a 

las personas y sus relaciones.  

▪ Naturalista: Habilidad para el pensamiento científico, para 

observar la naturaleza, identificar patrones y utilizarla de manera 

productiva.  

 

4.2.2. Fundamentos pedagógicos 

Describen el conjunto de premisas que orientan una comprensión del 

proceso educativo, en particular, el desarrollo de competencias 

profesionales docentes en la propuesta formativa del DCBN. Este tipo de 

fundamentos permite comprender a profundidad la enseñanza aprendizaje y 

enfatiza ciertos aspectos o prácticas en el marco de una formación basada 

en competencias. 

4.2.2.1. Formación basada en competencias 

La formación centrada en los saberes disciplinares dificulta la inserción 
en el mundo laboral en una realidad cada vez más marcada por el 
cambio, la necesidad de gestionar la incertidumbre y de afrontar 
niveles elevados de “ambigüedad creativa” (Pérez, 2012). Por otro 
lado, ya no es posible sostener una visión acumulativa del 
conocimiento, dada la velocidad con que este se transforma y la 
marcada complejidad e incertidumbre que caracteriza la vida 
contemporánea. Este escenario lleva a replantear los tipos de 
enseñanza que se imparten en las instituciones de educación superior 
y a hacerse la siguiente pregunta: en un mundo cambiante y 
globalizado, ¿cuáles son los aprendizajes que deben promoverse en la 
formación superior? 
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La tendencia frente a estos cambios es que la formación en las 
instituciones de educación superior se oriente al desarrollo de 
competencias. Una formación de esta naturaleza ofrece a los 
estudiantes de FID la posibilidad de aprender a aprender, lo que 
asegura un desarrollo profesional más allá de los cinco años de 
formación. También permite articular estratégicamente la teoría y la 
práctica, y enriquecer las experiencias formativas con la resolución de 
problemas complejos provenientes de contextos auténticos. Además, 
promueve una formación activa hacia una visión interdisciplinaria del 
trabajo pedagógico, indispensable para desarrollar aprendizajes 
desafiantes. 
 
La formación centrada en el desarrollo de competencias tiene diversas 
fuentes y perspectivas. El término competencia se comenzó a emplear 
en la década de 1970 y desde entonces ha mantenido un carácter 
abiertamente polisémico. Incluso, si el concepto se ubica en el campo 
educativo, este es definido y utilizado desde diferentes teorías del 
aprendizaje y cada cual le imprime un énfasis particular. 
 
El DCBN asume la definición de competencia del Marco de Buen 
Desempeño Docente (MBDD) y la complementa con la del Currículo 
Nacional de la Educación Básica (CNEB), es decir, entendiéndola como 
una actuación en situaciones complejas. La práctica docente 
usualmente se ha configurado alrededor de tres dominios recurrentes 
en distintos marcos sobre formación docente: los conocimientos 
pedagógicos, las prácticas de enseñanza y las responsabilidades 
profesionales (Darling-Hammond & Bransford, 2005). El MBDD asume 
estos dominios, pero introduce uno adicional, con lo cual las 
competencias se organizan en cuatro dominios que, en conjunto, 
conforman el ejercicio profesional de la docencia. 
 
Por su parte, el CNEB insiste en la necesidad de pensar la competencia 
como una facultad, es decir, una potencialidad de las personas que es 
posible desarrollar deliberadamente a lo largo de la vida. Asimismo, el 
CNEB resalta el carácter combinatorio y sinérgico de las competencias, 
lo cual subraya idoneidad de la formación basada en competencias 
para enfrentar un mundo profesional complejo. 

 
4.2.2.2. Aprendizaje y enseñanza situada 

El aprendizaje situado tiene como punto de partida la premisa de que 
el conocimiento siempre “es situado, es parte y producto de la 
actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza” (Díaz, 
2003). Por ello, no es posible desarrollar aprendizajes sin vincularlos 
estrechamente con las situaciones, contextos y comunidades en donde 
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se desenvuelven los estudiantes. El aprendizaje situado es heredero 
del socio constructivismo y de la cognición situada (Díaz, 2003), y tiene 
por lo menos dos consecuencias en la formación docente: i) los 
estudiantes de FID aprenden a enseñar en el contexto mismo de la 
práctica; y ii) el aprendizaje siempre es social y se desarrolla en 
comunidades de práctica (Lave & Wenger, 1991). 

Por su parte, la enseñanza situada de la formación por competencias 
también integra elementos del cognitivismo y el socio constructivismo. 
De las teorías cognitivistas se rescata el interés por cómo se adquiere 
el conocimiento, cómo la información recibida es procesada, 
organizada en estructuras mentales, y aplicada a la resolución de 
problemas. Del socio constructivismo se enfatiza el rol activo del 
aprendiz en la construcción progresiva de conocimientos a través de su 
experiencia, vinculándola con aprendizajes previos y fomentándose, al 
mismo tiempo, la autonomía y la mediación e interacción con los 
demás para la generación de aprendizajes (Corvalán, 2013; Lasnier, 
2001). Por ello, la enseñanza situada le otorga una gran importancia al 
contexto y al conocimiento de las características individuales y la 
forma en que socializan los estudiantes. 

La formación basada en competencias desde el aprendizaje y 
enseñanza situada promueve la integración de distintos tipos de 
saberes o recursos, el desarrollo de procesos cognitivos complejos y el 
rol activo de los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. 
Demanda que los estudiantes tengan la posibilidad de constantes 
experiencias de práctica y que reflexionen permanentemente sobre su 
proceso de construcción de aprendizaje para dotar de sentido su 
experiencia en contexto. Estos contextos obedecen a situaciones de 
formación de tipo académico al inicio del proceso formativo y a 
situaciones cercanas al ejercicio profesional, posteriormente. De esta 
manera, el aprendizaje y la enseñanza situada favorece la vinculación 
entre el ámbito de la educación superior y el ejercicio profesional, ya 
que permite a los estudiantes hacer frente a los retos del mundo 
profesional (Díaz, 2015; Coll, 2007). 

4.2.2.3. Enfoque crítico reflexivo 

Contribuye a generar oportunidades que permitan al estudiante de FID 
fortalecer su capacidad de autocrítica, así como revisar su práctica y 
confrontarla tanto con la teoría como con las experiencias, y 
retroalimentarse con las prácticas de los demás estudiantes y del 
docente formador. Tiene entre sus sustentos los aportes de Schön 
(1998), Freire (1997), Giroux (1990), Carr & Kemmis (1988), entre 
otros, los cuales consideran que una formación reflexiva y crítica debe 
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contribuir al desarrollo de docentes capaces de analizar su realidad y 
de asumir la responsabilidad de proponer acciones para transformarla. 
Ello es de vital importancia en el contexto de una sociedad atravesada 
por desigualdades de género, étnicas, sociales, geográficas y 
económicas que requieren cuestionar las relaciones de poder 
subyacentes y actuar para revertirlas. 

La reflexión crítica conlleva una comprensión más compleja de los 
supuestos, intencionalidades, conocimientos, decisiones y 
características que subyacen en la práctica del estudiante de FID. 
Permite la construcción de conocimientos en forma consciente sobre 
el comportamiento en una situación educativa concreta con la 
intención de ir mejorando en forma continua su intervención 
pedagógica 

4.2.2.3. Evaluación formativa 

Es aquella que se centra en la retroalimentación de los procesos de 
enseñanza aprendizaje para promover la mejora continua y el progreso 
en las competencias (Ravela, Picaroni & Loureiro, 2017, p. 149). Por su 
naturaleza, este tipo de evaluación fomenta la comunicación de 
criterios explícitos que permiten dar a conocer a los estudiantes las 
expectativas que se tienen sobre ellos, así como interpretar las 
evidencias recopiladas y retroalimentar a los estudiantes de acuerdo al 
avance que demuestran en su desempeño. 
 
La evaluación formativa no solo considera la brecha entre expectativas 
y niveles de desarrollo de las competencias, sino que se enfoca en 
reconocer y atender necesidades de aprendizaje. Por ello, se centra en 
cuánto han avanzado los estudiantes respecto a su desempeño 
anterior, dónde se encuentran con respecto a las expectativas y sobre 
cuáles son los aspectos que deben mejorar para alcanzarlas. 
 
La evaluación formativa es crucial en la Formación Inicial Docente, 
pues fomenta la autonomía de los estudiantes de FID y modela las 
prácticas de evaluación que estos tendrán que implementar cuando 
ejerzan profesionalmente la docencia. A partir de los criterios de 
evaluación, se espera que los docentes promuevan su uso para 
procesos de autorregulación del progreso en las competencias. 
Además, la evaluación está centrada en las evidencias del desempeño 
de los estudiantes al enfrentarse a situaciones auténticas, es decir, al 
resolver tareas complejas contextualizadas y reales. Estas situaciones 
pueden darse de forma simulada en el espacio educativo o en los 
espacios de práctica real. 
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4.2.2.4. Investigación formativa 
 

Se sustenta en el planteamiento de situaciones de aprendizaje que 
consideren problemas o situaciones desafiantes como punto de 
partida para que los estudiantes aprendan mediante la reflexión, 
investigación y la propuesta de soluciones innovadoras. Con ello se 
busca que los estudiantes de FID desarrollen habilidades investigativas 
que les permitan indagar, recoger y analizar información necesaria 
para explicar, interpretar y transformar su práctica pedagógica (Piñero, 
Rondón & Piña, 2007) utilizando evidencias para sustentar sus 
argumentos y decisiones. 
 
La investigación formativa implica un trabajo sistemático e 
interdisciplinario entre los diversos cursos y módulos para lograr el 
desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes de FID. 

 

4.2.2.5. Conectivismo 

 

El conectivismo, de acuerdo con George Siemens, es una teoría del 
aprendizaje para la era digital, que toma como base el análisis de las 
limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, 
para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en 
que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Es la 
integración de los principios explorados por las teorías del caos, redes 
neuronales, complejidad y auto organización. Éste se enfoca en la 
inclusión de tecnología como parte de nuestra distribución de 
cognición y conocimiento 

 El papel del docente en esta teoría del aprendizaje, según el autor, es 
orientar a los estudiantes a elegir fuentes confiables de información y 
a su vez “seleccionar” la información más importante, es decir, tener la 
habilidad para discernir entre la información que es importante y la 
que es trivial. Por otro lado, el papel del estudiante se centra en 
adquirir la habilidad para seleccionar entre tantas formas y medios de 
información y de comunicación. Por tanto, el punto de inicio del 
conectivismo es el individuo, el estudiante en nuestro caso.  

En esta teoría, además del apoyo de los libros de texto, se busca la 
información en la red, se comparte información unos con otros, se 
participa en foros planteando preguntas y recabando soluciones, etc. 
Por ello, la aplicación de esta teoría como modelo pedagógico ayuda 
especialmente al desarrollo de todas las competencias tecnológicas de 
nuestros alumnos, y por lo tanto, a familiarizarse con el uso de las 
redes sociales como herramientas para compartir su talento. 
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4.3. Enfoques Pedagógicos 

De acuerdo con los enfoques socio crítico, humanista y por competencias se busca 
formar a los futuros profesionales como agentes de transformación social para 
atender a la diversidad e inclusión, como también, la planificación y ejecución de 
propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de la sociedad y lograr su 
sostenibilidad.  
4.3.1. Enfoque socio crítico 

Este enfoque se caracteriza por una mayor participación de los docentes y 
de los otros actores socioeducativos, en el desarrollo curricular, en función a 
las demandas y necesidades educativas. 
Los principales autores que aportan a esta concepción son: 
▪ Lawrence Stenhouse (a fines de los 70) desde Inglaterra defiende la idea 

de currículum como construcción social, negociación constante de los 

actores socioeducativos. 

▪ En esta misma línea, César Coll (1987) enfatiza la idea de currículum 

abierto, que constantemente tiene que alimentarse de la práctica 

pedagógica, desde una concepción constructivista de los aprendizajes. 

▪ P. Jackson (1991) y E. Eisner (1979) llaman la atención sobre la 

existencia del “currículum oculto” (lo que de facto transmite la escuela 

sin ser declarado o explicitado y que más bien en muchos casos 

contradice al currículum explícito) 

▪ E. Eisner, distingue además del currículum implícito u oculto, el 

currículum nulo (lo que la escuela no enseña) y el currículum explícito 

(planes y programas). 

▪ José Gimeno Sacristán (1989) en España, enfatiza la idea de currículum 

no neutro, un currículum como praxis, expresión de la función 

socializadora de la escuela. 

▪ Paulo Freire (1973) y otros, defienden la idea de currículum pertinente a 

las necesidades sociales y la realidad cultural de los países del tercer 

mundo. 

 
De acuerdo con Stenhouse (1984) el currículo se define como una propuesta 
educativa en sus principios y características esenciales, pero siempre abierta 
al examen crítico y capaz de ser inscrita en la práctica. Este se construye en 
un proceso en el que intervienen varios actores desde el diseño (currículo 
explícito) hasta las experiencias de aprendizaje que desarrollan los 
estudiantes (currículo real). El currículo es una selección cultural producto de 
múltiples prácticas: pedagógicas, administrativas y políticas. Por tanto, el 
desarrollo curricular se asume principalmente como un proceso en el cual el 
conjunto de actores socioeducativos en la institución de formación docente 
concretiza la construcción Curricular a través de acciones de programación, 
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organización, puesta en práctica y evaluación de los componentes 
curriculares haciéndolos más pertinentes, relevantes y significativos para el 
aprendizaje de los futuros docentes. (Ministerio de Educación, 2010). 

 
4.3.2.  Enfoque intercultural 

En este marco la educación debe posibilitar un diálogo entre culturas 
revalorando lo regional, nacional y asumiendo de manera crítica y 
consciente los aportes científicos, culturales y tecnológicos del entorno 
global. Desde este enfoque, se reconoce a los actores socioeducativos como 
activos procesadores y constructores de saberes y prácticas en relación con 
su entorno. Los docentes, el currículo y las estrategias docentes son 
instrumentos que ayudan a ese proceso.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un conjunto de 
intercambios socioculturales, con un carácter mediacional de la institución 
educativa, la comunidad y las personas. El entorno socio cultural, integra 
tanto los procesos cognitivos como las relaciones entre el medio ambiente y 
el comportamiento individual y colectivo, tiene una perspectiva sistémica en 
su concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje abierto a la 
comunicación y al intercambio. Se asume como eje transversal a las áreas y 
además requiere de un tratamiento específico desde el área de Educación 
Intercultural. (Ministerio de Educación, 2010). 

4.3.3. Enfoque por competencias 

Este enfoque orienta la formación hacia la resolución de problemas 
complejos en situaciones auténticas provenientes de ámbitos profesionales 
en diversos contextos. En ello se articula la teoría y la practica con una visión 
interdisciplinaria que hace posible el desarrollo de aprendizajes desafiantes. 

Pérez citado por Moreno (2008), expresa que una competencia es la 
capacidad que se tiene para afrontar situaciones complejas a través del uso 
de los conocimientos, actitudes, valores, que son fruto de la integración, 
movilización y adecuación de capacidades, los mismos que son utilizados 
eficazmente en contextos particulares.  

Asimismo Tobón (2007) define las competencias como procesos complejos 
que el ser humano aplica en su vida diaria para resolver las dificultades que 
se presentan, aportando a través de ellas a la construcción y transformación 
de un contexto real, este proceso integra el saber ser, el saber conocer y el 
saber hacer, en este sentido, la propia acción implica tomar en cuenta la 
conciencia crítica, la autonomía intelectual, la creatividad y el espíritu de 
reto, asumiendo las consecuencias y el bienestar común. Por su parte, el 
Ministerio de Educación (2016), define la competencia como la capacidad 
que tiene el ser humano de hacer uso de sus conocimientos y habilidades 
para lograr un propósito específico, en este proceso, analiza las diversas 
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posibilidades y actúa de manera pertinente y con sentido ético. En la misma 
línea de conceptualización, Leyva, Canga & otros (2018), consideran que el 
objetivo de la competencia en el ámbito educativo es favorecer los 
aprendizajes duraderos a través de la construcción de capacidades, 
habilidades y actitudes, más que la acumulación de conocimientos. Así 
también, el desarrollo de las competencias en los estudiantes es una 
construcción organizada minuciosamente por los docentes a través de los 
programas educativos, la misma que se realiza de manera permanente y 
sostenida durante toda la experiencia educativa. 

Leyva, Canga & otros (2018), en su análisis sobre las competencias 
profesionales establecen la relación entre la educación superior y el 
mercado laboral, ambos factores convergen en la formación del profesional, 
a raíz de ello, se hacen diversas preguntas sobre cómo estudiantes y 
egresados construyen las competencias profesionales, en este sentido, los 
organismos internacionales han impulsado el vínculo entre el sistema 
educativo y la realidad social, cultural, económica y laboral, a través de tipos 
de competencias que deben lograr los egresados, y las clasifican en 
competencias básicas, genéricas y específicas. 

Las competencias básicas vienen hacer la combinación de conocimientos, 
actitudes y procesos dirigidos a la lectura y escritura de textos complejos, 
capacidad de razonamiento lógico, de análisis, síntesis, y argumentación 
(Lozoya y Cordero, 2018). Para la UNESCO (2016), las competencias 
genéricas son las más complicadas en definir porque no están referidas al 
contenido académico o técnico sino tiene que ver con las cualidades 
relacionadas con la personalidad del ser humano y con el contexto en el que 
se desenvuelve, esto lo hace genérico. Por otro lado, las competencias 
específicas comprenden la capacidad de transferir las destrezas, habilidades 
y conocimientos a situaciones del área o profesión en específico. 

4.4. Enfoques transversales para la Formación Inicial Docente 

Los enfoques transversales son perspectivas que orientan el desarrollo de las 

competencias profesionales docentes. Responden a los principios educativos 

declarados en la Ley General de Educación y otros principios relacionados con las 

demandas del mundo contemporáneo. Por ello, no se circunscriben al DCBN, sino 

que son transversales a todo el sistema educativo y forman parte de un conjunto de 

iniciativas del Estado peruano.  

Los enfoques transversales aportan concepciones cruciales sobre las personas, las 

relaciones que estas sostienen entre sí y con su entorno, así como con el espacio 

común en que interactúan. A partir de tales concepciones, establecen valores y 

promueven actitudes imprescindibles para una vida social democrática, 

intercultural y con igualdad de oportunidades para todos, traduciendo valores y 
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actitudes en formas específicas de actuar y dar sentido a la Formación Inicial 

Docente a través del desarrollo de competencias. 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fuente: DIFOID, 2019 
 

Los enfoques transversales pueden expresarse en las siguientes actitudes y 

acciones: 

 
 

ENFOQUE 

¿Cuándo son 
observables? (Actitudes) 

¿En qué acciones 
concretas se observa? 

Cuando los estudiantes, 
docentes formadores y 

autoridades… 

Por ejemplo, en el 
Instituto… 

Enfoque de Derechos 

Reconoce a las personas como 
sujetos con capacidad de defender 
y exigir sus derechos legalmente 
reconocidos. Asimismo, concibe 
que las personas son ciudadanos 
con deberes que participan del 
mundo social. Este enfoque 
promueve la consolidación de la 
democracia y contribuye a la 
promoción de las libertades 
individuales, los derechos 
colectivos de los pueblos y la 
participación en asuntos públicos. 
Además, fortalece la convivencia y 
transparencia en las instituciones 
educativas, reduce las situaciones 
de inequidad y procura la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 

• Reconocen y valoran 
los derechos 
individuales y 
colectivos.  

• Reflexionan sobre el 
ejercicio de los 
derechos individuales y 
colectivos, 
especialmente en 
grupos y poblaciones 
vulnerables.  

• Eligen voluntaria y 
responsablemente la 
forma de actuar dentro 
de la sociedad.   

El docente formador 
propicia que los 
estudiantes de FID 
cuestionen problemáticas 
sociales actuales y lleguen 
a acuerdos garantizando 
el bien común. 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad 

Busca reconocer y valorar a todas 
las personas por igual con el fin de 

• Reconocen el valor 
inherente de cada 

• El docente formador 
adapta el proceso de 
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erradicar la exclusión, 
discriminación y desigualdad de 
oportunidades. Asume que todas 
las personas tienen derecho no 
solo a oportunidades educativas 
que les permitan desarrollar sus 
potencialidades, sino también a 
obtener resultados de aprendizaje 
de igual calidad, 
independientemente de sus 
diferencias culturales, sociales, 
étnicas, religiosas, de género, de 
condición de discapacidad o estilos 
de aprendizaje. 

persona y de sus 
derechos por encima 
de cualquier 
diferencia.  

• Brindan/reciben las 
mismas condiciones y 
oportunidades que 
cada persona necesita 
para alcanzar los 
resultados esperados.  

• Tienen las mismas 
expectativas sobre la 
capacidad de 
superación y 
crecimiento de la 
persona por encima de 
las circunstancias. 

enseñanza aprendizaje a 
la heterogeneidad del 
grupo.  

• El docente formador 
emplea metodologías de 
trabajo colaborativo en 
grupos heterogéneos, 
tutoría, aprendizaje por 
proyectos y otras que 
promuevan la inclusión y 
se adapten a las 
características de los 
estudiantes de FID.  

• El docente formador 
evalúa en función del 
progreso de cada 
estudiante.  

• El docente formador 
plantea situaciones 
significativas desafiantes 
para que todos los 
estudiantes desarrollen el 
máximo de sus 
potencialidades. 

Enfoque Intercultural 

En el contexto de la realidad 
peruana, caracterizado por la 
diversidad sociocultural y 
lingüística, se entiende por 
interculturalidad al proceso 
dinámico y permanente de 
interacción e intercambio entre 
personas de diferentes culturas. La 
interculturalidad se orienta a una 
convivencia basada en el acuerdo y 
la complementariedad, así como 
en el respeto a la propia identidad 
y a las diferencias. Esta concepción 
de interculturalidad parte de 
entender que en cualquier 
sociedad las culturas están vivas, 
no son estáticas ni están aisladas, y 
en su interrelación van generando 
cambios que contribuyen de 

Valoran las diversas 
identidades culturales y 
relaciones de 
pertenencia de los 
estudiantes.  

• Acogen con respeto a 
todos, sin 
menospreciar ni excluir 
a nadie en razón de su 
lengua, forma de vestir, 
costumbres o creencias 
Propician un diálogo 
continuo entre diversas 
perspectivas culturales.  

• Reflexionan 
críticamente sobre las 
bases históricas y 
sociales sobre las que 
se ha asumido el 

• El docente formador 
integra los saberes 
familiares y culturales en 
su planificación.  

• El docente formador 
propicia el trabajo 
colaborativo entre todos 
los estudiantes, sin excluir 
a nadie considerando. 
las diferentes perspectivas 
culturales.  

• El docente formador 
brinda oportunidades para 
que todos los estudiantes, 
sin exclusión, compartan 
sus ideas, como 
interlocutores válidos.  

• El estudiante de FID 
valora e integra en sus 
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manera natural a su desarrollo, 
siempre que no se menoscabe su 
identidad ni exista pretensión de 
hegemonía o dominio por parte de 
ninguna. 

modelo de diálogo 
intercultural. 

propuestas de 
planificación los saberes 
de las familias de sus 
estudiantes de EB.  

• El estudiante de FID 
reflexiona sobre su 
trayectoria lingüística y la 
de sus estudiantes de EB. 

Enfoque de Igualdad de Género 

Parte del reconocimiento de que 
hombres y mujeres cuentan con los 
mismos derechos, 
responsabilidades y oportunidades 
para desarrollarse en el ámbito 
social, económico, político y 
cultural. La implementación de 
este enfoque considera y reconoce 
la diversidad de intereses y 
prioridades tanto para hombres 
como para mujeres, para favorecer 
su autonomía y empoderamiento, 
especialmente de los grupos que se 
encuentran en mayor situación de 
vulnerabilidad. 

• Reconocen el valor 
inherente de cada 
persona, por encima 
de cualquier 
diferencia de género.  

•  Brindan a cada quien 
lo que le corresponde 
sin que se vea 
perjudicado por 
desigualdades de 
género.  

• Reflexionan 
críticamente sobre los 
aportes del enfoque 
de género al sistema 
educativo.  

• Asumen una 
comprensión 
sistémica del género 
en la vida de las 
personas, que 
comprende el cuerpo, 
pensamientos, 
emociones, afectos, 
sensibilidad, valores, 
actitudes y 
conductas. 

• El docente formador 
distribuye 
responsabilidades dentro 
de la institución y al 
interior de los cursos y 
módulos, con equidad 
entre todos los 
estudiantes, sin distinción 
de género.  

• El docente formador 
brinda oportunidades 
para que todos los 
estudiantes sin distinción 
de género puedan 
compartir sus ideas y 
expectativas.  

• Las autoridades propician 
la creación de espacios de 
intercambio y 
socialización sobre el rol 
de la mujer a nivel 
histórico, y sobre la 
desigualdad y las brechas 
económicas que hay 
actualmente entre 
hombres y mujeres. 

Enfoque Ambiental 

Desde este enfoque, los procesos 
educativos se orientan hacia la 
formación de personas con 
conciencia crítica y colectiva sobre 
la problemática ambiental y la 
condición del cambio climático a 
nivel local y global, así como sobre 

Participan activamente, 
con mirada ética, en el 
bienestar y la calidad 
de vida de las 
generaciones presentes 
y futuras.  

• Participan 

• El docente formador 
planifica acciones de 
ciudadanía que 
demuestran conciencia 
sobre los eventos 
climáticos extremos 
ocasionados por el 
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su relación con la pobreza y la 
desigualdad social. Además, 
implica desarrollar prácticas 
relacionadas con la conservación 
de la biodiversidad, del suelo y el 
aire, el uso sostenible de la energía 
y el agua, la valoración de los 
servicios que nos brinda la 
naturaleza y los ecosistemas 
terrestres y marinos, la promoción 
de patrones de producción y 
consumo responsables y el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, 
la promoción de la salud y el 
bienestar, la adaptación al cambio 
climático y la gestión de riesgo de 
desastres y, finalmente, también 
implica desarrollar estilos de vida 
saludables y sostenibles. 

activamente con el 
bienestar y la calidad 
de la naturaleza, 
asumiendo el cuidado 
del planeta.  

• Valoran y cuidan toda 
forma de vida desde 
una mirada sistémica y 
global. 

• Promueven estilos de 
vida en armonía con el 
ambiente, revalorando 
los saberes locales y el 
conocimiento de los 
pueblos indígenas u 
originarios. 
Conocen las 
potencialidades, 
problemas y 
posibilidades del 
entorno local.  

• Reflexionan 
críticamente para 
propiciar un clima 
institucional que 
garantice una 
perspectiva amplia de 
análisis de las 
problemáticas 
ambientales que 
afectan a las 
poblaciones, y sus 
repercusiones en la 
calidad de vida de las 
personas. 

calentamiento global.  

• El docente formador 
planifica y desarrolla 
acciones pedagógicas a 
favor de la preservación 
de la flora y fauna local, 
promoviendo la 
conservación de la 
diversidad biológica 
nacional.  

• El docente formador 
propicia la constitución de 
campañas para la 
recuperación y uso de las 
áreas verdes y las 
naturales como espacios 
educativos, a fin de 
valorar el beneficio que 
les brindan.  

• Las autoridades elaboran 
un diagnóstico para 
conocer y actuar sobre los 
problemas ambientales en 
donde se ubica la EESP, 
tipos de contaminación, 
deforestación, amenazas 
ambientales, entre otros, 
además de las 
potencialidades del 
ambiente. 

Enfoque de Orientación al Bien Común 

El enfoque del bien común orienta 
a las personas a proponer 
proyectos de vida que no estén 
centrados únicamente en su 
individualidad, sino que puedan 
contribuir con el bienestar de la 
sociedad en general. A partir de 
este enfoque, la comunidad es una 

Comparten los bienes 
disponibles con sentido 
de equidad y justicia.  

• Demuestran 
solidaridad con los 
miembros de la 
comunidad en toda 
situación.  

• Las autoridades 
propician que en la EESP 
los estudiantes de FID se 
solidaricen con aquellos 
que lo requieran ante 
situaciones difíciles de 
afrontar.  

• El docente formador 
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asociación solidaria de personas 
cuyo bien son las relaciones 
recíprocas entre ellas, a partir de 
las cuales y por medio de las cuales 
las personas consiguen su 
bienestar. Este enfoque considera 
a la educación y el conocimiento 
como bienes comunes mundiales. 
Esto significa que la generación de 
conocimiento, el control, su 
adquisición, validación y utilización 
son comunes a todos los pueblos 
como asociación mundial. 

• Participan en 
acciones democráticas 
que movilicen acciones 
solidarias y trabajo 
cooperativo en favor de 
objetivos comunes. 

propicia que los 
estudiantes de FID 
asuman responsabilidades 
durante la práctica. 

Enfoque de la Búsqueda de la Excelencia 

La excelencia significa utilizar al 
máximo las facultades y adquirir 
estrategias para el éxito de las 
propias metas a nivel personal y 
social. La excelencia comprende el 
desarrollo de la capacidad para el 
cambio y la adaptación, que 
garantiza el éxito personal y social, 
es decir, la aceptación del cambio 
orientado a la mejora de la 
persona: desde las habilidades 
sociales o de la comunicación 
eficaz hasta la interiorización de 
estrategias que han facilitado el 
éxito a otras personas. De esta 
manera, cada individuo construye 
su realidad y busca ser cada vez 
mejor para contribuir también con 
su comunidad. 

Se adaptan a los 
cambios, modificando 
la propia conducta para 
alcanzar objetivos 
comunes.  

• Adquieren nuevas 
cualidades para 
mejorar el propio 
desempeño. 

El docente formador 
acompaña al estudiante 
en su proceso de 
aprendizaje a fin de que 
este desarrolle el máximo 
de sus potencialidades.  

• El docente formador 
retroalimenta efectiva y 
oportunamente al 
estudiante sobre su 
progreso y formas de 
mejorar.  

• El docente formador y el 
estudiante de FID 
demuestran flexibilidad 
ante el cambio a fin de ir 
mejorando 
cualitativamente su 
desempeño. 

 

4.5. Perfil de Egreso 

4.5.1. Definición del perfil del egresado 

De acuerdo con el MINEDU (2019), El Perfil de egreso de la Formación Inicial 
Docente es la visión común e integral de las competencias profesionales que 
deben desarrollar los estudiantes progresivamente durante el proceso formativo 
para ejercer idóneamente la docencia. Así mismo, permite establecer una 
formación integral especializada basada en la práctica, investigación e 
innovación, que busca garantizar el desarrollo de competencias en los 
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estudiantes para desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz en su práctica 
docente, respondiendo a las demandas del sistema educativo. 

Este perfil de la Formación Inicial Docente se alinea a los dominios y 
competencias establecidos en el Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD). 
Este marco establece la profesión como un quehacer complejo y reconoce 
dimensiones compartidas con otras profesiones, pero también delimita las 
dimensiones que son propias de la docencia. 

El Perfil de egreso incorpora competencias vinculadas a la formación integral que 
requieren los docentes en el siglo XXI. Estas son de naturaleza transversal a las 
competencias profesionales docentes presentadas en el MBDD. Son esenciales 
para la construcción de la profesionalidad e identidad docente en la Formación 
Inicial. 

Esquema del perfil de egreso de la formación inicial docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: DIFOID, 2019 
 

4.6.2. Definiciones que conforman el perfil de egreso 

 

El Perfil de Egreso de la FID está conformado por las siguientes definiciones 
categorías: dominio, competencias, capacidades, estándares, compet4encia 
global, unidad de competencia y criterios de desempeño. 

 
4.6.2.1. Dominio:  

Se define como un “ámbito o campo del ejercicio docente” que da sentido 
y agrupa un conjunto de competencias y “desempeños profesionales que 
inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 
dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 



Página 51 de 197 

 

prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los 
estudiantes” (Ministerio de Educación, 2014, p. 24). 

 
4.6.2.2. Competencia:  

 
Se define como la facultad que tiene la persona de actuar en situaciones 
complejas, movilizando y combinando reflexivamente distintas 
capacidades con el fin de lograr un propósito y generar respuestas 
pertinentes a problemas, así como de tomar decisiones que incorporen 
criterios éticos. (Ministerio de Educación. 2020) 
 
Así también, Moreno (2008), expresa que una competencia es la capacidad 
que se tiene para afrontar situaciones complejas a través del uso de los 
conocimientos, actitudes, valores, que son fruto de la integración, 
movilización y adecuación de capacidades, los mismos que son utilizados 
eficazmente en contextos particulares.  
 
Del mismo modo, Tobón (2007) define las competencias como procesos 
complejos que el ser humano aplica en su vida diaria para resolver las 
dificultades que se presentan, aportando a través de ellas a la construcción 
y transformación de un contexto real, este proceso integra el saber ser, el 
saber conocer y el saber hacer, en este sentido, la propia acción implica 
tomar en cuenta la conciencia crítica, la autonomía intelectual, la 
creatividad y el espíritu de reto, asumiendo las consecuencias y el 
bienestar común. 

 
4.6.2.3. Capacidades:  

Son recursos para actuar de manera competente. Estos son los 
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 
afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen 
operaciones más específicas en relación con las operaciones implicadas en 
las competencias. (Ministerio de Educación 2019) 

 
▪ Los conocimientos son las teorías y conceptos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. Son conocimientos 

construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la 

que se inserta la institución formadora. De la misma forma, los 

estudiantes también construyen conocimientos; de ahí que el 

aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y 

memorística de los conocimientos prestablecidos. 
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▪ Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de 

una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades 

pueden ser sociales, cognitivas, motoras. 

 
▪ Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo 

o en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de 

pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que 

se va configurando a lo largo de la vida a partir de las experiencias y 

educación recibida (Ministerio de Educación, 2016b). 

 
4.6.2.4. Estándares:  

Son descripciones del desarrollo de las competencias profesionales 
docentes en niveles de creciente complejidad que contribuyen a establecer 
expectativas de lo que deben saber y deben saber hacer los estudiantes de 
FID para asegurar una formación de calidad en distintos momentos 
(Meckes, 2014). 
 
Los estándares de Formación Inicial Docente se constituyen referentes 
explícitos que permiten diseñar, monitorear y retroalimentar la formación 
y la evaluación de los estudiantes de FID.  
 
Su valor reside en que permiten reconocer la diversidad de niveles de 
desarrollo de las competencias que muestran los estudiantes. Su valor 
reside en que permiten reconocer la diversidad de niveles de desarrollo de 
las competencias que muestran los estudiantes.  
 
Por lo mismo, no deben ser considerados mínimos, metas o puntos de 
corte, sino referentes de lo que espera el sistema educativo en la 
Formación Inicial Docente con respecto al desarrollo de competencias 
profesionales docentes. (Ministerio de Educación 2019) 

 
4.6.2.5. Competencia Global:  

 
Expresa la actuación de los estudiantes frente a una dimensión del perfil. 

 
4.6.2.6. Unidades de Competencia 

 
Son componentes de una competencia global, describen logros específicos 
a alcanzar. 
 
Hacen referencia a las acciones, condiciones de ejecución, criterios y 
evidencias de conocimiento y desempeño. Su estructura comprende: un 
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verbo de acción, un objeto, una finalidad y una condición de calidad. 
(Ministerio de Educación, 2010). 

 
4.6.3. Criterios de desempeño:  

 
Son componentes de la unidad de competencia, señalan los resultados que se 
espera logren los estudiantes, para lo cual incorporan un enunciado evaluativo de 
la calidad que se debe alcanzar.  
 
Están descritos en forma general, de tal manera que pueden ser trabajados en 
cualquier área; al docente le corresponde contextualizarlos, considerando las 
características y necesidades de sus estudiantes y la naturaleza propia del área.  
(Ministerio de Educación, 2010). 

 
4.7. Dominios y competencias del Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente 

 
Dominio 1: preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 
En la actualidad, la Formación Inicial Docente, requiere de diferentes alternativas de 
planificación articuladas al uso de las herramientas digitales tecnológicos y la 
atención a la diversidad sociocultural y lingüística.  
 
Por ello, la importancia de los tres principios sobre los que descansa este dominio. 
Por un lado, el reconocimiento de la diversidad de los estudiantes, lo que derriba la 
creencia arraigada de la homogeneidad del aula y promueve el uso de información 
precisa y libre de prejuicios sobre estos.  
 
Por otro, una mejor comprensión del desarrollo cognitivo desde la primera infancia, 
lo que subraya el potencial humano para el aprendizaje incluso antes de la 
intervención docente.  
 
El tercer principio a considerar es una planificación por competencias, que articula 
de forma coherente los medios con los fines y plantea situaciones desafiantes y 
complejas con el fin de trabajar la combinación de distintas capacidades. 
 

Tabla N° 1 
Competencias y capacidades del Dominio 1 

 

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 1 
Conoce y comprende las 
características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los 

Comprende las características individuales, 
evolutivas y socioculturales de sus 
estudiantes y sus contextos, así como la 
forma en que se desarrollan los 
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contenidos disciplinares que 
enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de 
promover capacidades de alto 
nivel y su formación integral. 

aprendizajes. 

Comprende los conocimientos disciplinares 
que fundamentan las competencias del 
currículo vigente y sabe cómo promover su 
desarrollo. 

Competencia 2 
Planifica la enseñanza de forma 
colegiada, lo que garantiza la 
coherencia entre los aprendizajes 
que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación en una 
programación curricular en 
permanente revisión. 

Establece propósitos de aprendizaje y 
criterios de evaluación que están alineados 
a las expectativas de aprendizaje 
establecidas en el currículo, y que 
responden a las necesidades de aprendizaje 
y características de los estudiantes, así 
como a las demandas de su contexto 
sociocultural. 

Diseña planificaciones anuales, 
unidades/proyectos y sesiones en forma 
articulada, y se asegura de que los 
estudiantes tengan tiempo y oportunidades 
suficientes para desarrollar los aprendizajes 
previstos. 

Propone situaciones, estrategias y recursos 
de aprendizaje y evaluación que guardan 
coherencia con los propósitos de 
aprendizaje, y que tienen potencial para 
desafiar y motivar a los estudiantes. 

                Fuente: DIFOID, 2019 

 
Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 
El rol del docente en la enseñanza se ha transformado profundamente en las 
últimas décadas convirtiéndose en un mediador estratégico del proceso de 
enseñanza aprendizaje. En este sentido la Formación Inicial Docente enfatiza tres 
procesos básicos de mediación en este dominio. En primer lugar, se requiere del 
desarrollo de competencias, es decir, de la movilización combinada de saberes 
diversos para afrontar y resolver desafíos de la realidad que convoquen el interés 
de los estudiantes. En segundo lugar, es indispensable la creación de un clima 
socioemocional positivo, lo que implica crear condiciones de aceptación, valoración 
y atención a la diversidad en el marco de una ciudadanía intercultural. Este segundo 
aspecto supone ya no solo conocer las características y contexto de los estudiantes, 
sino asumirlos como sujetos políticos, socioculturales e históricamente situados. En 
tercer lugar, es necesaria una evaluación desde una perspectiva formativa, centrada 
en las necesidades de aprendizaje y en la retroalimentación continua del avance de 
los estudiantes. 
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Tabla N° 2 
Competencias y capacidades del Dominio 2 

 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

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. 

Promueve el involucramiento de todos los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje y, 
en general, en la vida común del aula. 

Regula la convivencia a partir de la 
construcción concertada de normas y la 
resolución democrática de los conflictos. 

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. 

Gestiona interacciones pedagógicas con el fin 
de facilitar la construcción de aprendizajes 
por parte de los estudiantes. 

Fomenta que los estudiantes comprendan el 
sentido de las actividades que realizan en el 
marco de propósitos de aprendizaje más 
amplios. 

Brinda apoyo pedagógico a los estudiantes de 
forma flexible para responder a sus 
necesidades y a situaciones inesperadas. 

Optimiza el uso del tiempo de modo que sea 
empleado principalmente en actividades que 
desarrollen los propósitos de aprendizaje. 

Competencia 5 
Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos 
para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes y 
a la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los diversos 
contextos culturales. 

Involucra continuamente a los estudiantes en 
el proceso de evaluación. 

Usa una variedad de estrategias y tareas de 
evaluación acordes a las características de los 
estudiantes y pertinentes para recoger 
evidencias sobre los aprendizajes. 

Interpreta las evidencias de aprendizaje 
usando los criterios de evaluación y, a partir 
de ellas, toma decisiones sobre la enseñanza. 

Brinda retroalimentación oportuna y de 
calidad a los estudiantes. 

              Fuente: DIFOID, 2019 

 
Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

 
La participación en la gestión escolar no solo se centra en la planificación, 
elaboración y evaluación de los documentos de gestión, también supone fortalecer 



Página 56 de 197 

 

continuamente el vínculo entre escuela y comunidad, es decir generar alianzas entre 
docentes, familias y comunidad contribuye tanto a la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes como a la promoción del desarrollo local.  
 
Esto exige que el docente que egresa de la Formación Inicial Docente reconozca el 
importante rol que juegan los distintos miembros de la comunidad educativa. Para 
ello, es imprescindible desarrollar una valoración positiva y crítica de los 
conocimientos, recursos y oportunidades que presenta el contexto sociocultural. 
Asimismo, requiere establecer vínculos, relaciones de respeto y colaboración con la 
comunidad educativa a través del diálogo de saberes para reconocer, integrar y 
gestionar las experiencias y saberes del entorno, los recursos y oportunidades de las 
culturas y sociedades locales. 

 
Tabla N° 3 

Competencias y capacidades del Dominio 3 
 

DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA 
COMUNIDAD 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 6 
Participa activamente, con actitud 
democrática, crítica y colaborativa, en 
la gestión de la escuela, 
contribuyendo a la construcción y 
mejora continua del Proyecto 
Educativo Institucional para que 
genere aprendizajes de calidad. 

Construye relaciones interpersonales 
con sus colegas y otros trabajadores de 
su institución o red educativa, basadas 
en el respeto y reconocimiento de sus 
derechos. 

Trabaja de manera colegiada con sus 
pares para asegurar aprendizajes en el 
marco de la visión compartida de la 
institución. 

Participa activamente en las propuestas 
de mejora y proyectos de innovación. 

Competencia 7 
Establece relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con 
las familias, la comunidad y otras 
instituciones del Estado y la sociedad 
civil. Aprovecha sus saberes y 
recursos en los procesos educativos y 
da cuenta de los resultados. 

Incorpora en sus prácticas de 
enseñanza los saberes y recursos 
culturales de los estudiantes, las 
familias y la comunidad, y establece 
relaciones de colaboración con esta. 

Genera condiciones para involucrar 
activamente a las familias en el proceso 
de aprendizaje. 

              Fuente: DIFOID, 2019 
 

Dominio 4: Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente 
 

Uno de los cambios cualitativos más importantes en educación es comprender que el 
desarrollo personal es un principio básico para el desarrollo profesional docente. El 
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ejercicio de la docencia requiere sostener una relación respetuosa, empática y 
estimulante con los estudiantes, así como un trato cordial y colaborativo con otros 
colegas, que facilite el intercambio y la organización en distintas situaciones y ámbitos 
institucionales. Para lograr esto, la Formación Inicial Docente fomenta el 
autoconocimiento, la autoestima, la autorregulación de emociones en los estudiantes 
de FID. Esto es condición básica para la deconstrucción progresiva de diversas prácticas 
pedagógicas y sociales, con miras a establecer relaciones interpersonales positivas con 
los diversos miembros de la comunidad educativa. 
 
En esta misma línea, también es indispensable la formación de docentes que puedan 
demostrar una actuación ética en el ejercicio profesional. Esto demanda que en su 
proceso formativo el estudiante no solo fortalezca la dimensión socioemocional, sino 
también que sea consciente de las decisiones que tome y asuma responsabilidad de 
sus actos. Ello conlleva a comprender ya no solo su función social relevante, la de 
contribuir con su servicio al logro del bien común y al ejercicio de derechos, sino a 
reconocerse como un sujeto político, con derechos individuales y colectivos, que 
contribuye a la construcción de una ciudadanía intercultural y, desde su rol 
profesional, a la transformación de las relaciones sociales en un mundo complejo y 
cambiante. 
 
Finalmente, el desarrollo profesional de los docentes encuentra soporte y se potencia 
con tecnologías digitales. Tales tecnologías tienen la virtud de generar interacciones 
que multiplican las oportunidades de aprendizaje y promueven la construcción de 
comunidades profesionales en entornos virtuales. 

 
Tabla N° 4 

Competencias y capacidades del Dominio 4 
 

DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD 
DOCENTE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 8 
Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo para 
construir y afirmar su identidad y 
responsabilidad profesional. 

Reflexiona individual y colectivamente sobre 
su propia práctica y sobre su participación en 
su institución o red educativa. 

Implementa los cambios necesarios para 
mejorar su práctica y garantizar el logro de 
los aprendizajes. 

Participa críticamente en la discusión y 
construcción de políticas educativas a partir 
de su experiencia y conocimiento 
profesional. 

Competencia 9 
Ejerce su profesión desde una 
ética de respeto de los derechos 

Preserva el bienestar y los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en los diversos ámbitos 
demandados por su práctica profesional. 
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fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso 
con su función social. 

Resuelve reflexivamente dilemas morales 
que se le presentan como parte de la vida 
escolar. 

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. 

Comprende sus fortalezas y limitaciones para 
establecer metas de mejora personal. 

Identifica sus valores y motivaciones, y 
asume posturas éticas respetando principios 
éticos fundamentales. 

Regula sus emociones para relacionarse 
positivamente con otras personas y alcanzar 
metas. 

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

Competencia 11 
Gestiona los entornos digitales y 
los aprovecha para su desarrollo 
profesional y práctica pedagógica, 
respondiendo a las necesidades e 
intereses de aprendizaje de los 
estudiantes y los contextos 
socioculturales, permitiendo el 
desarrollo de la ciudadanía, 
creatividad y emprendimiento 
digital en la comunidad 
educativa. 

Ejerce su ciudadanía digital con 
responsabilidad 

Gestiona información en entornos digitales 
con sentido crítico, responsable y ético. 

Gestiona herramientas y recursos educativos 
en los entornos digitales para mediar el 
aprendizaje y desarrollar habilidades digitales 
en sus estudiantes. 

Se comunica y establece redes de 
colaboración a través de entornos digitales 
con sus pares y los miembros de su 
comunidad educativa. 

Resuelve diversos problemas de su entorno 
mediante el pensamiento computacional. 

Competencia 12 
Investiga aspectos críticos de la 
práctica docente utilizando 
diversos enfoques y metodologías 
para promover una cultura de 
investigación e innovación. 

Problematiza situaciones que se presentan 
en su práctica, en el entorno en donde se 
desempeña y en el mundo educativo en 
general. 

Diseña e implementa un proyecto de 
investigación con dominio de enfoques y 
metodologías que permitan comprender 
aspectos críticos de las prácticas docentes en 
diversos contextos. 

Analiza e interpreta los datos obtenidos y, a 
partir de esto, elabora los resultados y 
conclusiones del proceso de investigación. 

Evalúa el proceso de investigación y da a 
conocer sus resultados, promoviendo el uso 
reflexivo del conocimiento producido para 
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propiciar cambios en las prácticas docentes 
con base en evidencia. 

            Fuente: DIFOID, 2019 

 

4.8. Estándares de la Formación Inicial Docente 
 

Los estándares de Formación Inicial Docente son referentes explícitos y 
compartidos que permiten diseñar, monitorear y retroalimentar la formación y la 
evaluación de los estudiantes. El enfoque adoptado en la elaboración de 
estándares de la Formación Inicial Docente es el de la progresión de las 
competencias del perfil de egreso, que establece la secuencia del 
desenvolvimiento de cada una de las competencias en niveles de desarrollo a lo 
largo del plan de estudios. 

 
Tabla N° 5 

Estándares del Dominio 1 de la Formación Inicial Docente 
 

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

COMPETENCIAS Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el 
V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 

Formación Docente en 
Servicio 

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. 

Comprende el 
aprendizaje como 
un fenómeno 
complejo, en el 
que intervienen 
diferentes 
procesos 
cognitivos, 
afectivos y 
socioculturales y 
que puede ser 
interpretado desde 
diversas teorías, 
con implicancias 
distintas para las 
prácticas 
pedagógicas. 
Describe los 
patrones típicos de 
desarrollo de 
niños, jóvenes y 
adultos. 
Comprende los 

Comprende los 
principios que se 
derivan de diversas 
teorías sobre el 
aprendizaje, y sus 
posibles 
implicancias para la 
práctica pedagógica. 
Describe los 
patrones típicos de 
desarrollo de niños, 
jóvenes y adultos. 
Explica cómo el 
desarrollo humano 
se relaciona con el 
aprendizaje y es uno 
de los factores que 
determina la 
diversidad de los 
estudiantes. 
Comprende los 
conocimientos 
disciplinares con 

Comprende los 
principios que se 
derivan de diversas 
teorías sobre el 
aprendizaje, y sus 
posibles implicancias 
para la práctica 
pedagógica. Describe 
los patrones típicos de 
desarrollo de niños, 
jóvenes y adultos. 
Explica cómo el 
desarrollo humano se 
relaciona con el 
aprendizaje y que es 
uno de los factores 
que determina la 
diversidad de los 
estudiantes. 
Asimismo, explica que 
las características 
individuales y 
socioculturales de sus 
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conceptos 
centrales de 
distintas disciplinas 
involucradas en el 
currículo vigente, y 
explica cuál es la 
relación entre el 
conocimiento 
disciplinar y el 
enfoque por 
competencias. 
Sustenta dicho 
enfoque como uno 
de los 
fundamentos del 
currículo vigente, 
el modo en que 
este enfoque 
contribuye al 
desarrollo 
progresivo de 
aprendizajes y 
cómo responde a 
las demandas de la 
sociedad actual. 
Conoce estrategias 
de enseñanza y 
evaluación que 
guardan 
coherencia con el 
enfoque de las 
áreas. 

mayor profundidad 
y extensión de lo 
que el currículo 
vigente espera que 
desarrolle en el 
nivel en el que 
enseña, y sustenta 
la necesidad de 
establecer 
relaciones entre 
tales conocimientos 
para promover el 
pensamiento 
complejo. Sustenta 
el enfoque por 
competencias como 
uno de los 
fundamentos del 
currículo vigente y 
sabe cómo se 
espera que 
progresen las 
competencias a lo 
largo de la 
Educación Básica. 
Asimismo, explica la 
forma 
en la que los 
estudiantes 
aprenden y en qué 
consisten sus 
principales 
preconcepciones y 
dificultades. En 
concordancia, 
conoce estrategias 
de enseñanza y 
evaluación que 
guardan coherencia 
con el enfoque de 
las áreas y sabe 
cómo aplicarlas para 
promover el 
desarrollo de 

estudiantes, así como 
las particularidades 
de aquellos que 
presentan diversos 
tipos de necesidades, 
impactan en dicho 
aprendizaje. 
Comprende los 
conocimientos 
disciplinares con 
mayor profundidad y 
extensión de lo que el 
currículo vigente 
espera que desarrolle 
en el nivel en el que 
enseña, y sustenta la 
necesidad de 
establecer relaciones 
entre tales 
conocimientos para 
promover el 
pensamiento 
complejo. En el marco 
del enfoque por 
competencias, sabe 
cómo se espera que 
estas progresen a lo 
largo de la Educación 
Básica. 
Sustentando cómo y 
por qué tales 
progresiones 
contribuyen a atender 
las diversas 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Asimismo, explica la 
forma en la que los 
estudiantes aprenden 
y en qué consisten sus 
principales 
preconcepciones y 
dificultades. En 
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aprendizajes. concordancia, conoce 
estrategias de 
enseñanza y 
evaluación que 
guardan coherencia 
con el enfoque de las 
áreas y sabe cómo 
aplicarlas para 
promover el 
desarrollo de 
aprendizajes. 

Competencia 2 
 
Planifica la 
enseñanza de 
forma colegiada, 
lo que garantiza la 
coherencia entre 
los aprendizajes 
que quiere lograr 
en sus 
estudiantes, el 
proceso 
pedagógico, el 
uso de los 
recursos 
disponibles y la 
evaluación en una 
programación 
curricular en 
permanente 
revisión. 

Explica y 
fundamenta la 
importancia de una 
planificación 
centrada en el 
aprendizaje, es 
decir, que parte de 
las expectativas 
definidas en el 
currículo y las 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes para 
proponer 
situaciones, 
estrategias y 
recursos de 
aprendizaje. 
Asimismo, sustenta 
que a mayor 
articulación entre 
las planificaciones 
anuales, 
módulos/proyectos 
y sesiones se 
contribuye en 
mayor medida al 
desarrollo 
progresivo de los 
aprendizajes. En 
coherencia con lo 
anterior, propone 
situaciones de 

Planifica la 
enseñanza, 
estableciendo 
propósitos de 
aprendizaje y 
criterios de 
evaluación 
alineados a las 
expectativas de 
aprendizaje 
definidas en el 
currículo vigente y 
que responden a las 
principales 
necesidades de 
aprendizaje y 
características del 
grupo, así como las 
demandas del 
contexto 
sociocultural. A 
partir de ello, diseña 
planificaciones 
anuales, 
unidades/proyectos 
y sesiones, 
asegurándose de 
que estas últimas se 
encuentren 
articuladas con la 
unidad/proyecto 
correspondiente. 
Propone 

Planifica la enseñanza 
de forma colegiada, 
para lo cual establece 
propósitos de 
aprendizaje y criterios 
de evaluación que 
están alineados a las 
expectativas de 
aprendizaje 
establecidas en el 
currículo vigente y 
que responden a las 
principales 
necesidades de 
aprendizaje y 
características del 
grupo, así como las 
demandas del 
contexto 
sociocultural. A partir 
de ello, diseña 
planificaciones 
anuales, 
unidades/proyectos y 
sesiones que se 
encuentran 
articulados entre sí. 
Propone situaciones, 
estrategias y recursos 
de aprendizaje y 
evaluación que son 
coherentes con los 
propósitos. Estas 
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aprendizaje que 
responden a los 
propósitos de 
aprendizaje. 

situaciones, 
estrategias y 
recursos de 
aprendizaje y 
evaluación que son 
coherentes con los 
propósitos y explica 
cómo estos 
favorecen el logro 
de dichos 
aprendizajes. Estas 
situaciones 
incorporan asuntos 
relevantes del 
contexto e intereses 
comunes del grupo 
y exigen actuaciones 
complejas por parte 
de los estudiantes. 
Explica cómo 
adecuar los recursos 
de aprendizaje y 
evaluación para 
atender a 
estudiantes con 
diversos tipos de 
necesidades. 

situaciones 
incorporan asuntos 
relevantes del 
contexto e intereses 
comunes del grupo y 
exigen, por parte de 
los estudiantes, 
actuaciones 
complejas. Adecúa los 
recursos de 
aprendizaje y 
evaluación para 
atender a estudiantes 
con diversos tipos de 
necesidades. 

         Fuente: DIFOID, 2019 

Tabla N° 6 
 

Estándares del Dominio 2 de la Formación Inicial Docente 
 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

COMPETENCIAS Nivel 1 de 
desarrollo de la 

competencia 
Expectativa hacia el 

V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el 
X ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 

Formación Docente en 
Servicio 

Competencia 3 
 
Crea un clima 
propicio para el 
aprendizaje, la 
convivencia 
democrática y la 

Comprende la 
relevancia de 
generar un clima 
afectivo positivo 
para desarrollar el 
proceso de 
enseñanza y 

Crea un clima 
caracterizado por 
relaciones 
respetuosas y 
empáticas con y 
entre los 
estudiantes. 

Crea un clima 
caracterizado por 
relaciones 
respetuosas y 
empáticas con y 
entre los 
estudiantes, 
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vivencia de la 
diversidad en 
todas sus 
expresiones con 
miras a formar 
ciudadanos 
críticos e 
interculturales. 

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 

Comprende que los 
estudiantes tienen 
diversas 
características, 
personalidades, 
intereses, etc. y 
que su tarea como 
docente es 
garantizar las 
condiciones para 
que los estudiantes 
se sientan seguros 
y respetados, así 
como detener 
cualquier tipo de 
discriminación. 
Promueve el 
involucramiento de 
los estudiantes en 
el proceso de 
aprendizaje, 
motivándolos para 
que participen y 
expresándoles 
confianza en sus 
posibilidades de 
aprender. 
Construye 
oportunamente 
con los estudiantes 
acuerdos que 
favorecen la 
convivencia 
democrática, o 
utiliza normas 
previamente 
establecidas en el 
aula. Maneja 
estrategias para la 
resolución de 
conflictos que se 
producen en el 
aula. 

acogiendo sus 
características y 
expresiones e 
interviniendo frente 
a casos de 
discriminación que 
se presentan en el 
aula. Promueve el 
involucramiento de 
todos los 
estudiantes en el 
proceso de 
aprendizaje, 
motivándolos para 
que participen, 
acogiendo sus 
opiniones sobre 
asuntos relacionados 
con la vida común 
del aula y 
expresándoles 
confianza en sus 
posibilidades de 
aprender. En 
coherencia con esto, 
dirige el proceso de 
definición de normas 
de convivencia 
orientadas a 
favorecer el bien 
común y regula la 
convivencia a partir 
de estas. Cuando se 
presentan conflictos 
en el aula, convoca a 
las partes implicadas 
y propone 
soluciones 
razonables a los 
mismos. 
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Educación Básica, 
se relaciona 
siempre de forma 
respetuosa y 
reconociendo las 
diferencias, y los 
motiva a que 
participen del 
proceso de 
aprendizaje. 

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. 

Comprende que el 
desarrollo de los 
aprendizajes 
requiere de 
interacciones 
pedagógicas que 
les confieran un 
papel protagónico 
a los estudiantes y 
les permitan 
construir 
conocimientos 
desde sus saberes 
previos. Explica 
que la gestión de 
estas 
interacciones 
supone brindar 
múltiples 
oportunidades 
para favorecer la 
apropiación con 
sentido de los 
aprendizajes. En 
coherencia con 
ello, conduce 
actividades de 
aprendizaje 
desarrollando 
interacciones 
pedagógicas para 
que los 
estudiantes 
elaboren ideas, 

Conduce el 
proceso de 
aprendizaje 
desarrollando 
interacciones 
pedagógicas que 
ayudan a los 
estudiantes a 
conectar los 
nuevos 
aprendizajes con 
sus saberes 
previos. Asimismo, 
les brinda 
oportunidades 
para elaborar sus 
propias ideas y 
soluciones, en las 
que deben 
establecer 
relaciones 
significativas entre 
hechos, datos, 
conceptos, entre 
otros. Explicita a 
los estudiantes el 
sentido de las 
actividades que 
realizan en el 
marco de los 
propósitos de 
aprendizaje de una 
sesión. Además, 
brinda indicaciones 

Conduce el proceso 
de aprendizaje 
desarrollando 
interacciones 
pedagógicas que 
ayudan a los 
estudiantes a 
conectar los nuevos 
aprendizajes con sus 
saberes previos. 
Asimismo, les brinda 
constantemente 
oportunidades para 
elaborar sus propias 
ideas y soluciones, 
en las que deben 
establecer relaciones 
significativas entre 
hechos, datos, 
conceptos, entre 
otros. Explicita a los 
estudiantes el 
sentido de las 
actividades que 
realizan en el marco 
de los propósitos de 
aprendizaje de una 
sesión, unidades y/o 
proyectos. Además, 
brinda indicaciones 
claras sobre cómo 
realizar las 
actividades, verifica 
que las hayan 



Página 65 de 197 

 

exploren 
soluciones o 
confronten puntos 
de vista. Además, 
comprende que 
para realizar lo 
anterior debe 
brindar apoyo 
pedagógico que 
responda a la 
diversidad de 
necesidades y 
situaciones que 
emergen en el 
aula. 

claras sobre cómo 
realizar las 
actividades y les 
ofrece apoyo 
pedagógico para 
atender las 
necesidades más 
recurrentes en el 
grupo y que han 
sido previamente 
identificadas. 
Gestiona el tiempo 
de modo tal que 
sea dedicado 
fundamentalmente 
a actividades de 
aprendizaje, para 
lo cual regula 
permanentemente 
el desarrollo de 
dichas actividades. 

entendido y les 
ofrece apoyo 
pedagógico para 
atender las 
necesidades que 
emergen durante el 
proceso. Gestiona el 
tiempo de modo tal 
que sea dedicado 
fundamentalmente a 
actividades de 
aprendizaje, para lo 
cual regula 
permanentemente 
el desarrollo de 
dichas actividades. 

Competencia 5 
 
Evalúa 
permanentemente 
el aprendizaje de 
acuerdo con los 
objetivos 
institucionales 
previstos, para 
tomar decisiones y 
retroalimentar a 
sus estudiantes y a 
la comunidad 
educativa, 
teniendo en 
cuenta las 
diferencias 
individuales y los 
diversos contextos 
culturales. 

Explica que una de 
las principales 
finalidades de la 
evaluación es 
retroalimentar y 
potenciar el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. En 
coherencia, 
fundamenta por 
qué la enseñanza 
y la evaluación 
guardan una 
estrecha 
vinculación. 
Explica y 
fundamenta en 
qué medida toda 
evaluación puede 
realizarse desde 
una perspectiva 
formativa y 

Evalúa los 
aprendizajes 
involucrando a los 
estudiantes en este 
proceso mediante 
la comunicación 
clara de los 
criterios de 
evaluación. Utiliza 
estrategias y tareas 
de evaluación que 
incorporan 
aspectos de la 
realidad de los 
estudiantes y son 
pertinentes para 
recoger evidencias 
de aprendizaje. 
Interpreta estas 
evidencias, 
empleando los 
criterios 
preestablecidos 

Evalúa los 
aprendizajes 
involucrando 
activamente a los 
estudiantes en este 
proceso mediante la 
comunicación de los 
criterios de 
evaluación y 
asegurándose de 
que comprendan 
cómo luce un 
producto o 
actuación que 
responde a dichos 
criterios. Utiliza 
estrategias y tareas 
de evaluación que 
son auténticas y 
pertinentes para 
recoger evidencias 
de aprendizaje. 
Interpreta 
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comprende la 
centralidad de 
contar con 
criterios explícitos 
para interpretar 
evidencias de 
aprendizaje y 
retroalimentar a 
los estudiantes, 
así como la 
relevancia de 
construir una 
práctica de 
evaluación 
positiva para los 
estudiantes, es 
decir, en la que se 
sientan seguros, 
respetados y en la 
que los errores y 
dificultades se 
conciban como 
oportunidades de 
aprendizaje para 
todos. Conoce y 
aplica estrategias 
e instrumentos de 
evaluación para 
recoger evidencias 
de aprendizaje en 
función de los 
propósitos 
planteados. 

para identificar los 
niveles de 
desarrollo de las 
competencias y 
principales 
dificultades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. Les 
brinda 
retroalimentación 
clara y descriptiva 
sobre dónde se 
encuentran con 
respecto a las 
expectativas y 
sobre cuáles son 
los aspectos que 
deben mejorar o 
fortalecer para 
alcanzarlas. 

evidencias recogidas 
en situaciones 
formales de 
evaluación, 
empleando los 
criterios 
preestablecidos para 
identificar los niveles 
de desarrollo de las 
competencias y las 
principales 
dificultades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. A partir 
de esta 
interpretación, toma 
acciones para 
modificar su 
práctica, de manera 
que responda a las 
necesidades de 
aprendizaje más 
comunes en el 
grupo. Les brinda 
retroalimentación 
clara y descriptiva 
sobre dónde se 
encuentran con 
respecto a las 
expectativas y sobre 
cuáles son los 
aspectos que deben 
mejorar o fortalecer 
para alcanzarlas. 

      Fuente: DIFOID, 2019 
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Tabla N° 7 

Estándares del Dominio 3 de la Formación Inicial Docente 
 

DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

COMPETENCIAS Nivel 1 de 
desarrollo de la 

competencia 
Expectativa hacia el 

V ciclo 

Nivel 2 de 
desarrollo de la 

competencia 
Expectativa hacia el 

X ciclo 

Destacado - Articulación 
con la Formación 

Docente en Servicio 

Competencia 6 
 
Participa 
activamente, con 
actitud 
democrática, 
crítica y 
colaborativa, en la 
gestión de la 
escuela, 
contribuyendo a la 
construcción y 
mejora continua 
del Proyecto 
Educativo 
Institucional y así 
este pueda 
generar 
aprendizajes de 
calidad. 

Comprende que la 
gestión 
institucional es 
una tarea 
colectiva que se 
orienta al logro de 
aprendizajes de 
calidad. Asimismo, 
reconoce que para 
este logro es 
importante revisar 
el quehacer 
institucional e 
implementar 
ciertas mejoras o 
innovaciones, las 
cuales deben ser 
propuestas en 
forma sistemática 
y con la 
colaboración de 
diferentes 
miembros de la 
comunidad 
educativa. A partir 
de sus 
experiencias en la 
institución y del 
análisis crítico de 
las mismas, 
explica por qué la 
profesión docente 
no puede 
concebirse como 
una labor aislada y 

Establece 
relaciones 
respetuosas y 
dialogantes con 
las personas con 
quienes 
interactúa. 
Comprende la 
visión compartida 
de la institución y 
argumenta la 
necesidad de 
revisarla de forma 
periódica. 
Demuestra 
habilidades de 
trabajo en equipo 
cuando desarrolla 
actividades con 
diversos actores 
de la institución 
educativa en 
donde se 
desenvuelve y 
colabora en las 
actividades e 
iniciativas 
institucionales 
para las que es 
convocado. 
Identifica las 
potencialidades y 
dificultades de la 
institución 
educativa y 

Establece relaciones 
respetuosas y 
dialogantes con sus 
colegas y demás 
trabajadores de la 
institución o red 
educativa. Trabaja 
colaborativamente con 
otros docentes para 
analizar las 
necesidades de 
aprendizaje de 
estudiantes a su cargo 
y brinda aportes para 
la toma de decisiones 
en la institución 
educativa o red con la 
que está vinculado en 
el marco de la visión 
compartida. De ser el 
caso, colabora en el 
diseño e 
implementación de 
propuestas de mejora 
y/o proyectos de 
innovación 
desarrollados por 
colegas con mayor 
experticia. 



Página 68 de 197 

 

desarrolla una 
perspectiva sobre 
el sentido e 
importancia de la 
construcción de 
una visión 
compartida. En los 
diferentes 
ámbitos en los 
que se 
desenvuelve, 
establece 
relaciones 
respetuosas con 
las personas con 
las que interactúa. 

formula sus 
propias 
propuestas de 
mejora o 
proyectos de 
innovación. 

Competencia 7 
 
Establece 
relaciones de 
respeto, 
colaboración y 
corresponsabilidad 
con las familias, la 
comunidad y otras 
instituciones del 
Estado y la 
sociedad civil. 
Aprovecha sus 
saberes y recursos 
en los procesos 
educativos y da 
cuenta de los 
resultados. 

Comprende que 
existen diversas 
formas de 
interpretar el 
mundo y que el rol 
de todo docente 
es propiciar el 
diálogo entre 
estos saberes. En 
esa línea, explica 
la importancia de 
conocer los 
saberes y recursos 
culturales de los 
estudiantes, sus 
familias y del 
espacio donde se 
inserta la 
institución 
educativa. Sabe 
que este 
conocimiento le 
brinda 
herramientas para 
involucrar a las 
familias y 
promover su 
participación, y 

Indaga y 
sistematiza 
información sobre 
los saberes y 
recursos 
culturales de los 
estudiantes y sus 
familias, en el 
marco del 
enfoque 
intercultural y el 
diálogo de 
saberes. 
Asimismo, cuando 
corresponde, 
comunica a las 
familias los 
aprendizajes que 
estos tienen que 
desarrollar, así 
como sus 
resultados. 
Formula 
propuestas para 
que las familias se 
involucren en el 
desarrollo de los 
aprendizajes de 

Incorpora en el 
proceso de enseñanza 
y aprendizaje, saberes 
y recursos culturales 
de los estudiantes, sus 
familias y del espacio 
en donde se inserta la 
institución o red, en el 
marco del enfoque 
intercultural y el 
diálogo de saberes. 
Comunica en la lengua 
de las familias los 
aprendizajes que 
tienen que desarrollar 
los estudiantes, así 
como sus resultados. 
Las acoge cuando se 
acercan y escucha con 
respeto sus opiniones 
y creencias, evitando 
imponer su 
perspectiva cultural. 
Promueve su 
colaboración en el 
desarrollo de los 
aprendizajes. 
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que esto es 
fundamental para 
el logro de los 
aprendizajes de 
los estudiantes. 

los estudiantes. 

       Fuente: DIFOID, 2019 

 
 
 

Tabla N° 8 
 

Estándares del Dominio 4 de la Formación Inicial Docente 
 

DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE 

COMPETENCIAS Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el 
V ciclo 

Nivel 2 de 
desarrollo de la 

competencia 
Expectativa hacia el 

X ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 

Formación Docente en 
Servicio 

Competencia 8 
 
Reflexiona sobre 
su práctica y 
experiencia 
institucional y 
desarrolla 
procesos de 
aprendizaje 
continuo de modo 
individual y 
colectivo, para 
construir y afirmar 
su identidad y 
responsabilidad 
profesional. 

Comprende que la 
reflexión, 
individual y 
colectiva, es un 
elemento medular 
en la profesión 
docente que le 
permite mejorar 
continuamente su 
práctica y construir 
una postura sobre 
las políticas 
educativas. En 
coherencia, 
concibe la 
reflexión como un 
proceso 
sistemático, cíclico 
y constante, 
orientado al 
análisis de las 
propias acciones 
para tomar 
decisiones 
pedagógicas que 
respondan a dicho 

Reflexiona 
metódicamente de 
manera individual, 
con sus pares y 
con los docentes 
formadores sobre 
las evidencias que 
registra en el 
desarrollo de su 
práctica pre 
profesional, 
vinculándolas con 
la teoría. Producto 
del proceso 
reflexivo, 
identifica los 
aspectos de 
mejora e 
implementa los 
cambios 
necesarios para 
mejorar su 
práctica. Tiene una 
opinión informada 
de los documentos 
de política 

Reflexiona 
metódicamente y con 
apoyo de sus pares 
sobre su práctica 
pedagógica en el aula, 
en especial cuando se 
enfrenta a situaciones 
que ponen en 
evidencia dificultades 
en la misma y que 
requieren que tome 
determinadas 
decisiones. Producto 
del proceso reflexivo, 
identifica los aspectos 
de mejora e 
implementa los 
cambios necesarios 
para garantizar el 
logro de los 
aprendizajes. Tiene 
una opinión 
informada sobre las 
principales políticas 
educativas y la 
normativa que regula 
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análisis. Reflexiona 
de manera 
individual, con sus 
pares y con el 
docente formador 
sobre las 
evidencias que 
registra de las 
actividades de 
práctica para 
identificar sus 
fortalezas y los 
aspectos de 
mejora. 

educativa y la 
normativa que 
regula la 
educación en el 
país y la expresa 
en distintos 
entornos físicos o 
virtuales, con lo 
que sienta las 
bases de la 
dimensión política 
de su identidad 
docente. 

la educación en el 
país, que le permite 
participar de distintos 
entornos físicos y/o 
virtuales en los que 
intercambia opiniones 
e información. De 
esta manera, 
construye y afirma la 
dimensión política de 
su identidad docente. 

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. 

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 

Preserva siempre 
el bienestar y los 
derechos de niños, 
niñas y 
adolescentes con 
los que interactúa, 
actuando frente a 
situaciones 
evidentes que 
atentan contra 
estos. Explica 
cómo, en la 
medida de sus 
posibilidades, el 
cumplimiento de 
estas 
responsabilidades 
contribuye a 
garantizar el 
derecho de los 
estudiantes a la 
educación. 
Cuando se 
enfrenta a dilemas 
morales 
relacionados con 
su práctica, 
considera las 
perspectivas que 
se ponen en juego 

Ejerce éticamente su 
profesión, por lo que 
en su práctica 
cotidiana preserva 
siempre el bienestar y 
los derechos de niños, 
niñas y adolescentes, 
actuando frente a 
situaciones evidentes 
que atentan contra 
estos y cumpliendo 
con las 
responsabilidades 
profesionales que 
garantizan el derecho 
de los estudiantes a la 
educación. Reconoce 
cuáles son los valores 
que orientan las 
decisiones que toma 
en su práctica y cómo 
influyen en su juicio 
profesional. Sobre 
esta base, cuando se 
enfrenta a dilemas 
morales relacionados 
con su trabajo, 
considera las 
perspectivas que se 
ponen en juego y 



Página 71 de 197 

 

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. 

y se apoya en 
docentes de la 
institución 
educativa donde 
realiza sus 
prácticas para 
discutir posibles 
soluciones. 
 
 
 
 

toma decisiones 
reflexivamente, 
apoyándose en 
docentes con mayor 
experiencia, de ser 
necesario. 

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 

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 

Plantea metas de 
mejora personal a 
partir de la 
identificación de 
sus fortalezas y 
limitaciones. 
Revisa qué tanto 
ha conseguido 
alcanzar dichas 
metas a lo largo de 
su formación 
inicial y las ajusta 
para seguir 
superándose. 
Reconoce que los 
valores y 
motivaciones que 
determinan sus 
acciones tienen 
una repercusión 
en los vínculos que 
establece con sus 
pares y con los 
estudiantes de 
Educación Básica. 
Asume posturas 
éticas frente a 
situaciones de 
conflicto moral, 
respondiendo a la 
necesidad de 
resguardar los 

Revisa críticamente 
las metas de mejora 
personal que se 
plantea a partir de 
una práctica 
permanente de 
reflexión sobre sus 
fortalezas y 
limitaciones. Analiza 
críticamente sus 
decisiones 
profesionales a partir 
de los valores y 
motivaciones que 
determinan sus 
acciones. Argumenta 
sus posturas éticas 
frente a situaciones 
de conflicto moral, 
identificando las 
tensiones entre los 
principios mínimos 
que resguardan los 
derechos de las 
personas y las 
aspiraciones 
particulares de 
individuos o grupos. 
Identifica con 
precisión sus propias 
emociones, así como 
las de los demás, y 
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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 

derechos de los 
demás. 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. 
Asimismo, es 
capaz de regular la 
expresión de sus 
emociones en 
situaciones de 
conflicto o estrés 
que emergen en 
sus interacciones 
con estudiantes de 
Educación Básica y 
futuros colegas. 
Comunica con 
claridad sus 
puntos de vista y 
necesidades y 
muestra apertura 
hacia personas 
con perspectivas 
distintas a la suya 
en los espacios de 
formación pre 
profesional. En 
consecuencia, 
identifica aquellos 
estereotipos y 
prejuicios sociales 
que impactan en 
sus relaciones con 
las personas de su 
entorno 
inmediato. 

reconoce el porqué 
de las mismas en una 
variedad de 
situaciones 
cotidianas. Asimismo, 
es capaz de regular la 
expresión de sus 
emociones en función 
de los diversos 
contextos en los que 
se desenvuelve y las 
metas que persigue. 
Emplea estrategias de 
regulación emocional 
para perseverar en el 
logro de sus 
propósitos, en 
especial aquellos que 
se vinculan con su 
quehacer docente. 
Comunica con 
claridad sus puntos de 
vista y necesidades y, 
al mismo tiempo, 
muestra apertura 
hacia personas con 
perspectivas y 
procedencias 
socioculturales 
distintas a la suya. En 
consecuencia, 
identifica aquellos 
estereotipos y 
prejuicios sociales 
que impactan en sus 
relaciones 
interpersonales y 
busca trabajar en 
ellos para 
relacionarse cada vez 
mejor con las 
personas de su 
entorno y la 
comunidad educativa. 
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cotidianas. 

Competencia 11 
 
Gestiona los 
entornos digitales 
y los aprovecha 
para su desarrollo 
profesional y 
práctica 
pedagógica, 
respondiendo a las 
necesidades e 
intereses de 
aprendizaje de los 
estudiantes y los 
contextos 
socioculturales, 
permitiendo el 
desarrollo de la 
ciudadanía, 
creatividad y 
emprendimiento 
digital en la 
comunidad 
educativa. 

Aprovecha las 
tecnologías 
digitales de 
manera 
responsable y ética 
en su vida privada 
y para su 
formación 
profesional y es 
consciente de la 
importancia de 
administrar su 
identidad digital y 
de proteger su 
bienestar físico y 
psicológico en el 
mundo digital. 
Identifica las 
oportunidades que 
ofrecen las 
tecnologías 
digitales en 
términos de acceso 
a la información y 
su valor como 
herramientas para 
mediar el 
aprendizaje. 
Explica y justifica 
cómo facilitan su 
propio proceso de 
aprendizaje y 
reconoce la 
importancia de 
utilizarlas con 
responsabilidad, 
ética y sentido 
crítico. Valora el 
papel de las 
tecnologías para la 
comunicación y la 
generación de 
espacios de 

Aprovecha las 
tecnologías 
digitales de 
manera 
responsable y 
ética, tanto en su 
vida privada como 
profesional. 
Incorpora medidas 
de seguridad en la 
red y cuida de su 
bienestar físico y 
psicológico en el 
mundo digital. 
Asimismo, 
discrimina e 
incorpora en el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 
información 
proveniente de 
internet y de 
diferentes 
formatos (textos, 
videos, sonidos, 
animaciones, etc.). 
Explica y justifica 
las posibilidades 
que ofrecen las 
tecnologías 
digitales para el 
quehacer docente 
y la importancia 
de utilizarlas con 
sentido crítico. 
Además, las utiliza 
eficientemente 
para comunicarse 
con sus pares y 
otros miembros de 
la comunidad 
educativa. Accede 

Aprovecha las 
tecnologías digitales 
de manera 
responsable y ética 
tanto en su vida 
privada como 
profesional. Incorpora 
medidas de seguridad 
en la red y cuida su 
bienestar físico y 
psicológico en el 
mundo digital. 
Asimismo, discrimina, 
organiza 
convenientemente e 
incorpora en el 
proceso de enseñanza 
y aprendizaje 
información 
proveniente de 
internet y de 
diferentes formatos 
(textos, videos, 
sonidos, animaciones, 
etc.), combinando 
pertinentemente las 
tecnologías digitales 
de las que dispone. 
Además, las utiliza 
eficientemente para 
comunicarse, 
colaborar e 
intercambiar 
información con sus 
pares y otros 
miembros de la 
comunidad educativa. 
Resuelve problemas 
digitales, transfiere su 
competencia digital a 
nuevas situaciones y 
sabe cómo aplicar el 
pensamiento 
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colaboración entre 
los miembros de su 
comunidad 
educativa para el 
desarrollo del 
pensamiento 
computacional. 

a plataformas 
donde los 
docentes 
intercambian 
contenidos y 
opiniones. 
Resuelve 
problemas 
digitales, 
transfiere su 
competencia 
digital a nuevas 
situaciones y 
valora el papel de 
las tecnologías en 
el desarrollo del 
pensamiento 
computacional. 

computacional para 
analizar problemas. 

Competencia 12 
 
Investiga aspectos 
críticos de la 
práctica docente 
utilizando diversos 
enfoques y 
metodologías para 
promover una 
cultura de 
investigación e 
innovación. 

Comprende la 
relevancia de la 
investigación 
educativa en tanto 
herramienta para 
la identificación de 
evidencia y la toma 
de decisiones con 
base en esta. 
Explica en qué 
consiste el proceso 
de investigación y 
reconoce la 
importancia de 
desarrollar su 
actitud 
investigativa para 
mejorar su práctica 
pedagógica y para 
favorecer el logro 
de aprendizajes. 
Identifica 
situaciones 
problemáticas en 
su entorno, 
susceptibles de 

Problematiza 
situaciones de su 
entorno y plantea 
un problema de 
investigación. En 
razón a ello, 
elabora un plan 
donde explica los 
objetivos, la 
metodología y los 
instrumentos que 
empleará. 
Sustenta su 
investigación en 
un marco teórico 
construido con 
base en el análisis 
de fuentes de 
información 
confiable y 
vigente. Lleva a 
cabo el proceso de 
recojo de data y 
organización de la 
información en 
función de los 

Participa de espacios 
de diálogo en los que, 
con sus colegas, 
analiza su entorno, 
identifica 
problemáticas y/o 
potencialidades y 
prioriza las más 
relevantes. A partir 
esto, plantea un 
problema de 
investigación y lo 
detalla en un plan. 
Para implementarlo, 
involucra a sus 
colegas y utiliza los 
recursos de la 
institución o red 
educativa. Lleva a 
cabo el proceso de 
recojo de data y 
organización de la 
información en 
función de los 
objetivos definidos 
previamente. Analiza 
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investigación, y 
propone 
respuestas o 
explicaciones a las 
mismas. En función 
de ello, focaliza un 
problema y 
determina los 
objetivos de la 
investigación, las 
actividades a 
realizar, y los 
instrumentos y la 
información 
requerida (que 
puede incluir 
fuentes primarias o 
secundarias o 
ambas). Recoge, 
organiza y analiza 
la información en 
función de los 
objetivos definidos 
previamente. 

objetivos definidos 
previamente. 
Analiza a 
profundidad la 
información y la 
interpreta a la luz 
del marco teórico 
construido. 
Elabora 
conclusiones que 
contribuyan a la 
comprensión de la 
realidad educativa 
investigada y 
brinda alcances 
para mejorarla. 
Asimismo, 
identifica 
lecciones 
aprendidas que 
den pie a futuros 
estudios e 
investigaciones. 
Difunde sus 
resultados, 
considerando que 
lleguen a distintos 
tipos de público, 
en primer lugar, a 
los actores que 
participaron en la 
investigación. 

a profundidad la 
información y la 
interpreta a la luz del 
marco teórico 
construido y en este 
proceso hace 
evidente las múltiples 
perspectivas –de sus 
colegas y compañeros 
de trabajo– sobre esa 
realidad de la cual 
forma parte. Elabora 
conclusiones que 
contribuyan a la 
comprensión de la 
realidad educativa 
investigada y brinda 
alcances para 
mejorarla. Asimismo, 
identifica lecciones 
aprendidas que den 
pie a futuros estudios 
e investigaciones. 
Difunde sus 
resultados, 
considerando que 
lleguen a distintos 
tipos de público y, en 
su lugar de trabajo, 
promueve el uso de 
los resultados de la 
investigación para 
generar mejoras o 
innovaciones, 
propiciando una 
cultura de 
investigación entre 
sus pares. 

       Fuente: DIFOID, 2019 
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5. Programas de estudios y/o Carreras Profesionales de FID  

 
5.1. Identificación de los programas de estudio que ofrece los IESPP “María Madre” 

 

Se planteó la necesidad de actualizar la propuesta curricular de la IESPP “María 
Madre” el objetivo era alinear las competencias del perfil del egreso con las nuevas 
demandas de la sociedad actual y hacer de ella una “institución pedagógica 
innovadora, competente, que cumpla con los 4 dominios que propone el Marco del 
buen desempeño docente”. Actualmente esta institución cuenta con 3 programas de 
estudio, cuyos planes de estudios y mallas curriculares están alineados a las demandas 
requeridas por la sociedad educativa. 

 

5.2. Mapeo de los programas de estudio 

 

 

 

 

 

 
 

                       
Fuente: secretaria académica 2022 

 

5.3. Programas de Estudio de la FID - Carrera de educación Inicial - DCBN 2010 

 

5.3.1. Perfil  
 

Es el conjunto de competencias que los estudiantes deben lograr al finalizar su 
proceso de formación docente. Constituye en un referente para los formadores 
que acompañan el proceso y para los que tienen la responsabilidad de asumir 
decisiones de política educativa. Reúne las intencionalidades y aspiraciones que 
orientan la Formación Inicial considerando, los principios y objetivos de la 
educación superior y las demandas nacionales y mundiales de la profesión 
docente. 
 

5.3.2. Dimensiones del perfil del egreso 

El perfil es el conjunto de competencias que los estudiantes deben lograr al 

finalizar su proceso de formación inicial docente. Se constituye en un referente 

para los formadores que acompañan el proceso y para los que tienen la 

responsabilidad de asumir decisiones de política educativa. El perfil se estructura 

en dimensiones, competencias globales, unidades de competencia y criterios de 

desempeño.  

Programa de estudios Diseño curricular 
correspondiente 

Ciclos de estudio 
vigente 

Educación Inicial 2010 VI, VII, VIII 

2019 I, IV 

Educación Primaria 2010 VII, IX, X 

2019 I 

Educación en Computación e informática 2010 IX 
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a. Dimensión personal: propicia la profundización en el conocimiento de sí 

mismo, la identificación de motivaciones, potencialidades y necesidades de 

desarrollo personal y profesional. Plantea a los estudiantes el reto de asumir 

una identidad que los caracterice como persona única e irrepetible, 

producto de su historia personal y social, orientando la elaboración de su 

proyecto de vida, y el compromiso por ejecutarlo en un marco de principios 

y valores que den cuenta de su calidad ética y moral en su desempeño 

personal.  

 

b. Dimensión profesional pedagógica: implica el domino de contenidos 
pedagógicos y disciplinares actualizados de su área de desempeño y la 
adquisición permanente de nuevas habilidades, capacidades y competencias 
profesionales en la perspectiva de gestionar eficientemente aprendizajes 
relevantes para la inserción exitosa de los alumnos en la educación, el 
mundo laboral y en los procesos y beneficios del desarrollo humano y social.  

 
c. Dimensión socio comunitaria: fortalece el convivir armónico, buscando el 

bien común y el desarrollo de la identidad institucional, local, regional y 
nacional a través del desarrollo de habilidades sociales y práctica de valores 
en diferentes espacios de interacción. Propicia la formación ciudadana, la 
participación autónoma, responsable y comprometida en el proceso de 
descentralización y consolidación del sistema democrático, afirmando el 
sentido de pertenencia e identidad, para contribuir desde el ejercicio 
profesional a la disminución de los niveles de pobreza, de exclusión y al 
desarrollo del país dentro de la globalización mundial.  

 

5.3.3. Competencia Global, expresa la actuación de los estudiantes frente a una 

dimensión del perfil. 

 

5.3.4. Unidades De Competencia: son componentes de una competencia global, 

describen logros específicos a alcanzar. Hacen referencia a las acciones, 

condiciones de ejecución, criterios y evidencias de conocimiento y 

desempeño. Su estructura comprende: un verbo de acción, un objeto, una 

finalidad y una condición de calidad. 

 

5.3.5. Criterios de Desempeño: son componentes de la unidad de competencia, 

señalan los resultados que se espera logren los estudiantes, para lo cual 

incorporan un enunciado evaluativo de la calidad que se debe alcanzar. Están 

descritos en forma general, de tal manera que pueden ser trabajados en 

cualquier área; al docente le corresponde contextualizarlos, considerando las 

características y necesidades de sus estudiantes y la naturaleza propia del 

área.
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5.3.6. Plan de Estudios de la Carrera de Educación inicial. 
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5.3.7. Plan de estudios de la Carrera de Educación Inicial  

La carrera tiene diez semestres académicos, cada semestre abarca 18 semanas, 30 

horas semanales, dando un total de 540 horas. El total de horas de la carrera es de 

5400. El desarrollo de las sesiones es presencial en los ocho primeros semestres y 

en los dos últimos se alternan la asesoría presencial y a distancia, ya que el 

estudiante desarrolla su práctica pre profesional en una Institución Educativa o 

Programa de Educación Inicial. (DCBN 2010, p.31) 
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5.3.8. Proyectos Integradores de la Carrera de Educación Inicial – DCBN 2010 

 

Ciclo Situación Eje del 
proyecto 

Pregunta Intencionalidad del 
proyecto 

Nombre del 
proyecto 

VI Proyecto integrador 
de carácter aplicado 
que promueve el 
desarrollo del 
pensamiento creativo 
e innovador a través 
de las artes integradas 
fortaleciendo el 
desarrollo cognitivo y 
socio emocional en el 
ciclo I y II de 
educación inicial 

¿Cómo 
desarrollar 
actividades de 
aprendizaje que 
desarrollen el 
pensamiento 
creativo e 
innovador a 
través de las 
artes integradas 
fortaleciendo el 
aspecto 
cognitivo y 
socioemocional 
en el ciclo i y II 
de educación 
inicial? 

La intencionalidad del 
proyecto integrador 
es que las estudiantes 
de FID de VI ciclo, 
logren 
diseñar, ejecutar y 
validar actividades de 
aprendizaje desde las 
artes integradas con 
énfasis en el 
pensamiento creativo 
e innovador, 
fortaleciendo el 
aspecto cognitivo 
y socio emocional. en 
el ciclo i y II de 
educación inicial 

Las artes 
integradas como 
estrategia en la 
planificación y 
ejecución de 
actividades de 
aprendizaje para 
el fortalecimiento 
de las habilidades 
cognitivas y socio 
emocionales en 
ciclo I y II de 
educación inicial. 

VII Proyecto integrador 
de carácter aplicativo 
que promueve el 
fortalecimiento para 
el desarrollo integral 
de los niños y niñas de 
3 a 5 años a través de 
la elaboración de 
material didáctico no 
estructurado. 

¿Cómo 
fortalecer los 
aprendizajes del 
desarrollo 
integral de 
niños y niñas de 
3 a 5 años 
utilizando 
material 
didáctico no 
estructurado? 

Que las estudiantes 
de FID al culminar el 
VII y VIII ciclo sean 
capaces de elaborar 
material didáctico no 
estructurado para el 
fortalecimiento de los 
aprendizajes en el 
desarrollo integral de 
los niños y niñas de 3 
a 5 años. 

Fortalecimiento 
de los 
aprendizajes para 
el desarrollo 
integral de los 
niños y niñas de 3 
a 5 años de edad 
a través de los 
materiales no 
estructurados 

VIII Proyecto integrador 
de carácter aplicado 
que promueve el 
desarrollo del 
pensamiento 
científico de los niños 
y niñas de 3 a 5 años a 
partir de situaciones 
reales que permiten 
fortalecer sus 
capacidades de 

¿Cómo 
desarrollar el 
pensamiento 
científico en 
niños y niñas de 
3 a 5 años 
fortaleciendo la 
indagación y 
experimentació
n en situaciones 
reales? 

Que las estudiantes 
de VIII ciclo, en el 
marco del enfoque 
ambiental desarrollen 
el área de ciencia y 
con ello, integrando 
saberes previos, 
fortalezcan el 
desarrollo del 
pensamiento 
científico de los niños 

Desarrollo del 
pensamiento 
científico en los 
niños y niñas de 3 
a 5 años a partir 
de situaciones 
reales 
conducentes a la 
resolución de 
problemas 
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indagación y 
exploración para la 
solución de 
problemas. 

y niñas de 3 a 5 
promoviendo la 
conciencia, 
convivencia y 
sensibilidad ambiental 
al integrar diferentes 
cursos de su 
formación. 

Fuente: secretaria académica 2022 

5.3.9. Cursos electivos 

 

El Programa de Estudios de Educación Inicial del IESPP “María Madre” propone los 
siguientes cursos electivos:  

 

Ciclo Tipo Descripción 

VII Profundización 
o 

especialización 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN VI 

Esta asignatura profundizará los contenidos sobre 
temáticas abordadas en los cursos obligatorios con 
mayor detalle, para fortalecer las competencias 
pedagógicas y disciplinares de los estudiantes de la FID. 

VIII Profundización 
o 

especialización 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN VII 

Esta asignatura profundizará los contenidos sobre 
temáticas abordadas en los cursos obligatorios con 
mayor detalle, para fortalecer las competencias 
pedagógicas y disciplinares de los estudiantes de la FID. 

               Fuente: secretaria académica 2022 

5.4. Programas de Estudio de la FID Carrera de Educación Inicial - DCBN 2019 

5.4.1. Flexibilidad curricular 

 

Es la posibilidad del DCBN de proponer al estudiante la incorporación en el plan 
de estudios de elementos que atiendan a sus necesidades específicas de 
especialización y a las diversas trayectorias de la carrera docente que de 
manera autónoma decida para su adecuación en ámbitos particulares de 
desarrollo de la práctica profesional, lo cual permite la concreción de diferentes 
intereses y necesidades de estudiantes y formadores. 

 

El plan de estudios pretende brindar opciones variadas a los estudiantes para 
que decidan con objetividad, autonomía y libertad los caminos pertinentes para 
el cumplimiento de su proyecto de vida académica, utilizando los tiempos, 
espacios, conocimientos y experiencias que el estudiante considere 
convenientes (Escalona, 2008). Esto no contradice el propósito de desarrollar 
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las mismas competencias profesionales para todos los estudiantes; por el 
contrario, brinda diferentes oportunidades de acceder a ellas. 

 

En este sentido, el DCBN brinda la posibilidad de destinar un porcentaje 
determinado de los créditos del Programa de estudios para su utilización en 
cursos electivos, los cuales pueden ser elegidos por el estudiante de FID a lo 
largo de su formación. El estudiante puede elegir tomar estos cursos de la 
oferta formativa de la propia EESP u otras instituciones licenciadas; ampliando 
con ello, las posibilidades de su formación pedagógica y autónoma.  

 

Tipos Descripción 

De 
profundización o 
especialización 

Profundizan contenidos abordados en los cursos 
obligatorios, pero desarrollando determinados temas con 
mayor detalle. 

De formación 
para la 

investigación 

Centradas, por lo general, en el desarrollo de 
metodologías y procedimientos para la investigación. 

De aplicación Analizan las alternativas de aplicación de determinadas 
teorías, técnicas y metodologías. 

De actualización Desarrollan el estado actual de los conocimientos sobre la 
base de nuevos hallazgos. 

De ampliación de 
conocimientos o 

ampliación 
cultural 

No tienen relación inmediata con la carrera, pero, por su 
contenido específico o por su excelencia académica, se 
consideran aptos para estimular ideas, despertar 
inquietudes o aportar elementos nuevos capaces de 
inspirar líneas de reflexión e investigación. 

                     Fuente: secretaria académica 2022 
5.4.2. Organización de los componentes curriculares 

 

El DCBN 2019 de la FID se organiza en tres componentes curriculares, formación 
general, formación específica y formación en práctica e investigación, de acuerdo 
a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30512 (Ministerio de Educación, 
2017a).  

 

Asimismo, desde la flexibilidad curricular, el DCBN ofrece la posibilidad de 
complementar la formación del estudiante de la FID con cursos que el estudiante 
elige de forma autónoma de acuerdo a sus intereses.  

 

Esta forma de organización contribuye a la formación integral del estudiante de FID 
desde una visión sistémica y coherente donde ya no se trabajan contenidos 
atomizados, sino que se promueve el desarrollo sinérgico de las competencias 
profesionales docentes del Perfil de egreso. 
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Los tres componentes formativos se desarrollan durante todo el plan de estudios. El 
componente de formación general tiene una mayor incidencia en los primeros ciclos 
y se va reduciéndose al final de ellos debido a que busca desarrollar las capacidades, 
habilidades y conocimientos esenciales que todo docente debe tener.  

 

El componente de formación específica durante los primeros ciclos es mínimo pero 
se va incrementando a lo largo del plan de estudio. Esto responde a la necesidad de 
poner al estudiante en contacto con su especialidad desde el primer ciclo e 
incrementar gradualmente su inserción a la misma. 

 

 Finalmente, el componente de práctica e investigación se extiende a lo largo de todo 
el plan de estudios; promueve un aprendizaje situado en escenarios reales que 
articula los cursos de la formación general y la específica con el desarrollo de 
habilidades investigativas orientadas al recojo, análisis e interpretación de evidencias 
y la crítica reflexiva de la propia práctica como parte de un proceso de 
autoevaluación y mejora continua. 

 

5.4.3. Formación general 

 

Este componente agrupa cursos que ofrecen un conjunto de oportunidades para el 
desarrollo profesional de los estudiantes, en el contexto de la reconfiguración de las 
sociedades, de los procesos de construcción de las identidades socioculturales y de la 
necesidad de desenvolverse en la sociedad del conocimiento. 

 

 Para lograrlo, se requiere de una formación integral, humanista e interdisciplinaria, 
centrada en aprendizajes para la vida, que fomenta el desarrollo personal, la 
comunicación intercultural, la comprensión de la diversidad en todas sus 
manifestaciones, la gestión de la incertidumbre de la contemporaneidad y el 
conocimiento de su contexto local y regional. Por eso, este componente permite 
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fortalecer las siguientes capacidades: 
 

• Desarrolla una profunda comprensión de la persona en su relación consigo 

misma, con la sociedad y con su entorno, así como el sentido de 

pertenencia, la asertividad y el trabajo en equipo como base para la 

colegialidad, el pensamiento crítico y creativo, el uso social de lenguas para 

comunicarse en diversos contextos y con personas de distintas 

perspectivas y procedencias dentro de un marco ético.  

• Subraya la necesidad de deconstruir paradigmas y estereotipos que 

mantienen inequidades de todo tipo (epistemológicas, sociales, género, 

entre otras), reconociendo las variables que organizan las desigualdades en 

el Perú. Asimismo, promueve un diálogo de saberes entre diversas formas 

de comprender el mundo y producir conocimiento, como los que son parte 

de los pueblos indígenas u originarios.  

• Promueve el ejercicio de su ciudadanía para comprender, deliberar y 

actuar frente a problemas locales, regionales, nacionales o globales que 

impactan en el bienestar de las personas y en la garantía de derechos o la 

posibilidad de ejercerlos, en el marco de una perspectiva histórica e 

intercultural dentro de las complejas relaciones de un mundo globalizado.  

• Profundiza el desarrollo de actuaciones competentes a partir del 

pensamiento científico y matemático como base para el desarrollo de la 

capacidad de análisis, interpretación, reflexión y evaluación crítica en la 

solución de situaciones problemáticas y su aplicación en otros contextos, 

introduciendo puntos de vista epistemológicos y sociológicos que 

componen el debate actual sobre la naturaleza de la ciencia y tecnología 

como un proceso de construcción permanente y cooperativa, con 

implicaciones éticas y transformadoras en la sociedad.  

 

5.4.4. Formación en la práctica e investigación 
 

Este componente se constituye en un espacio de integración de las competencias 
desarrolladas en los componentes de la formación general y específica, en 
correspondencia con el Perfil de egreso. El componente articula la práctica e 
investigación en la FID a partir del desarrollo de módulos durante todos los ciclos 
del plan de estudios.  

 

Los módulos de práctica e investigación brindan a los estudiantes oportunidades 
para entrar en contacto con la realidad educativa en interacción con el contexto 
social, cultural y político, reflexionar sobre su quehacer, aplicar diversas técnicas e 
instrumentos de recojo de información, analizar e interpretar la información 
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recogida, conocer las implicancias de su rol docente y comprometerse con su 
desarrollo profesional, así como proponer alternativas innovadoras de solución, 
basándose en evidencias generadas por ellos y por diversos investigadores 
educativos.  

 

La articulación entre la práctica y la investigación se sustenta en la apropiación y 
transformación de los aportes y conocimientos de diferentes disciplinas, la 
combinación de saberes, capacidades y habilidades, la consolidación de actuaciones 
pedagógicas, así como en la comprensión e intervención efectiva en la realidad 
educativa con sustento en evidencias. La práctica brinda las experiencias concretas 
de contacto e intervención progresiva en la realidad educativa y la investigación 
brinda las herramientas para el registro, organización, análisis y comprensión de la 
realidad. 

 

En ese sentido, se considera a la práctica como un espacio investigativo que 
permite comprender y mejorar la realidad educativa, así como reflexionar sobre las 
implicancias de la labor docente. La práctica permite integrar los diferentes 
conocimientos desarrollados por los estudiantes de la FID a partir de su 
intervención pedagógica en la realidad educativa y la reflexión crítica de la misma.  

 

Para ello, establece un conjunto organizado y sistemático de experiencias de 
intervención pedagógicas situadas en contextos reales y diversos 

que brindan oportunidades para observar, practicar, reflexionar y evaluar su 
desempeño pedagógico en los escenarios de práctica. La investigación supone el 
desarrollo de habilidades para indagar, analizar, reflexionar e interpretar 
críticamente la realidad y poder adaptar su acción al contexto, generando nuevas 
propuestas que mejoren la realidad educativa (Piñero, Rondón & Piña, 2007). 

 

Asimismo, brinda a los estudiantes de FID la oportunidad de aprender, reflexionar, 
generar nuevo conocimiento y evaluar su desempeño profesional en el contexto de 
su intervención como una estrategia de mejora continua. Esto se realiza a partir del 
recojo, análisis e interpretación de información de su experiencia en la institución 
educativa de Educación Básica, el trabajo con la comunidad, el análisis de la 
problemática educativa, el dominio disciplinar y el manejo de los procesos 
didácticos vinculados a su nivel y/o especialidad. 

 

5.4.5. Formación Específica 

 

Este componente agrupa una serie de cursos que ofrecen un conjunto de 
oportunidades para desarrollar las competencias profesionales docentes, 
vinculándolos estrechamente a los marcos pedagógicos del nivel o especialidad. A su 
vez, agrupa cursos orientados a la mirada disciplinar e interdisciplinar partiendo de 
actuaciones en situaciones complejas que remiten a las que típicamente suelen 
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presentarse en el ejercicio profesional. Este componente permite fortalecer la 
Formación Inicial Docente en los siguientes aspectos:  

 

• Promueve una comprensión profunda sobre el desarrollo integral del 

estudiante de educación primaria. Esto supone un conjunto de estrategias 

que debe manejar el docente para atender, acompañar y retroalimentar a 

sus estudiantes desde las necesidades, características, intereses y 

problemáticas que presentan, tanto en forma individual como colectiva, 

para el desarrollo de aprendizajes en contextos socioculturales diversos. 

 

• Prepara para la gestión curricular en los diversos espacios educativos desde 

un trabajo de análisis, reflexión y construcción, atendiendo a la diversidad de 

los estudiantes y sus contextos, en cuanto a sexo, género, pertenencia 

étnica, lengua materna, etc.  

 

• Subraya las actuaciones pedagógicas que los estudiantes de FID deben 

dominar para desarrollar aprendizajes de calidad en los estudiantes de 

Educación Básica. Estas actuaciones se vinculan con las competencias y 

enfoques transversales del currículo vigente y ofrecen oportunidades para 

desarrollar procesos pedagógicos pertinentes. En ese sentido, los cursos de 

este componente enfatizan el dominio de conocimientos disciplinares, que 

se articulan a los enfoques, a las estrategias didácticas, conocimiento sobre 

el estudiante de la Educación Básica, 

 

La formación profesional docente obliga a que este componente curricular esté en 
constante evolución y pueda ser trabajado en sinergia con los componentes de 
formación general y práctica e investigación. 

 

5.4.6. Articulación horizontal y articulación vertical 
 

El Currículo de la FID implica la articulación de cursos y módulos para la formación 
desde los diferentes componentes curriculares como condición para alcanzar los 
niveles de competencia esperados. En ese sentido, el proceso de construcción del 
DCBN responde a la necesidad de mantener una visión sistémica y coherente en el 
desarrollo de competencias a lo largo del plan de estudios (Tobón, 2013; Unesco, 
2016).  

 

Para asegurar la coherencia entre los distintos componentes del currículo, se 
proponen dos tipos de articulación: i) la horizontal, y ii) la vertical. 
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                              Fuente: DIFOIT- 2019 

 

5.4.7. Articulación horizontal   

 

Esta articulación se sustenta en la progresión de las competencias profesionales 
docentes a lo largo del plan de estudios, a partir de tres componentes curriculares. 
Este tipo de articulación hace posible el desarrollo de las competencias profesionales 
establecidas en el Perfil de egreso a lo largo de toda la trayectoria de la formación. 
Además, asegura que las competencias tengan oportunidades de ser desarrolladas y 
evidenciadas a través de cursos organizados en torno a una misma disciplina y cursos 
que desarrollan disciplinas diferentes de manera integrada, como los de práctica e 
investigación. 

 

El desarrollo de competencias a lo largo de la trayectoria de la FID se evidencia en 
dos niveles de los estándares de la Formación Inicial Docente. En este sentido, los 
cursos y módulos de los ciclos I al V contribuyen a alcanzar el primer nivel de 
estándares de la FID y los ciclos VI al X buscan desarrollar el segundo y último nivel de 
los estándares para el desarrollo de las doce competencias de FID. Asimismo, es 
importante que las competencias sean abordadas en cursos y módulos en diálogo 
con los enfoques transversales.  

 

5.4.8. Mapa curricular  
 

Es una herramienta que hace visible la articulación entre el Perfil de egreso y el plan 
de estudios. Se plasma en una tabla que permite identificar la relación entre cursos y 
módulos del plan de estudios con las competencias del Perfil de egreso. Asimismo, 
muestra el nivel de desarrollo que alcanzan las competencias en los cursos y módulos 
del plan de estudios. En esa medida, constituye el insumo fundamental para poder 
crear el sistema de monitoreo del progreso de las 56 competencias para determinar 
si se alcanzan o no las expectativas descritas en los estándares de Formación Inicial 
Docente.  

 

Esta representación gráfica presenta información que se complementa con la 
articulación vertical. 
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                  Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de Egreso: nivel 1 
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 Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de Egreso: nivel 2 
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5.4.9. Articulación vertical 
 

La articulación vertical vincula los cursos y módulos de un mismo año a través de un 
proyecto integrador que funciona como eje estructurador para buscar evidencias del 
desarrollo de las competencias profesionales docentes del Perfil de egreso.  

 

El propósito del proyecto es promover aprendizajes colaborativos y en relaciones de 
interdisciplinaridad para entender y tratar de resolver situaciones, comprender 
conflictos, dar soluciones a necesidades reales, construir propuestas de innovación, 
entre otros.  

 

Buscan fortalecer una actitud reflexiva que invite a los estudiantes a participar 
activamente en espacios de discusión y análisis conceptual y metodológico, 
propiciando la generación de saberes pedagógicos que puedan compartir con sus 
pares, formando comunidades de aprendizaje, capaces de instalar una espiral de 
mejora continua en la práctica del estudiante de FID. 
 

5.4.10. Proyecto integrador 
 

Criterios Características del Proyecto Integrador 

Naturaleza Teórico – práctico 

Propósito ▪ Brinda reiteradas oportunidades formativas relevantes para el 
desarrollo de competencias a lo largo de la trayectoria formativa.   

▪ Fortalece una actitud reflexiva a través de espacios de discusión y 
análisis.  

▪ Genera comunidades profesionales de aprendizaje. 

Énfasis ▪ Integra habilidades, conocimientos, estrategias y actitudes 
desarrolladas en los diferentes cursos.  

▪ Favorece la reflexión en y desde la práctica pedagógica.  

▪ Incluye oportunidades para adquirir habilidades y conocimientos 
dentro de un contexto real y situación determinada 

Abordaje ▪ Interdisciplinario 

Enseñanza 

situada 

▪ Se desarrolla en contextos auténticos y reales 

Duración de las 

experiencias 

▪ Dos ciclos 

Participación de 

estudiantes 

▪ Centrado en el estudiante.  

▪ Promueve el trabajo colaborativo. 

Contenidos 

abordados 
▪ Se relaciona con los contenidos abordados por el curso de 

Práctica e investigación. 

▪  Profundiza contenidos relevantes para el desarrollo del 
propio proyecto. 

Evaluación ▪ Se basa en una evaluación formativa y auténtica cuyo 
propósito es evidenciar que las competencias del Perfil de 
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Egreso se desarrollan de acuerdo al nivel del estándar 
correspondiente a los ciclos que dan origen al proyecto 
integrador. 

              Fuente: DIFOID, 2019 

 

Para la organización de los proyectos integradores se deben tomar en cuenta los 
siguientes criterios:  

 

• La articulación y aplicación de los proyectos integradores se realiza a través de 

los módulos de práctica e investigación.  

• El proyecto integrador se formula en base a situaciones problemáticas 

complejas. 

• Los cursos o módulos de los tres componentes curriculares deben contribuir, 

en mayor o menor medida, al desarrollo del proyecto integrador.  

• Un requisito imprescindible del proyecto es que desarrollen las competencias 

profesionales docentes del Perfil de egreso.  

• El proyecto utiliza o retoma el desarrollo de competencias, así como insumos, 

herramientas, productos o estrategias desarrollados en los diferentes cursos y 

módulos de la formación general, formación específica y formación en 

práctica e investigación, desarrollados en cada año (02 ciclos).  

• El proyecto integrador requiere de un trabajo colegiado por parte de los 

docentes formadores, quienes deben acordar cómo es que los cursos o 

módulos de todo un año contribuirán al proyecto.  

• La evaluación de la implementación del proyecto integrador se realiza a través 

de los módulos de práctica e investigación. 
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Tanto la articulación horizontal, como la articulación vertical toman como referencia 
a los Estándares de Formación Inicial Docente pues estos marcan las expectativas en 
el nivel de logro de las competencias que se plantean al estudiante.  

 

De esta manera, en la articulación horizontal se pueden ver los hitos o cortes de los 
estándares en el quinto y décimo ciclo. 

 

5.4.12. Proyectos integradores de la carrera de educación inicial - DCBN - 2019 

 

Ciclo Situación Eje 
del proyecto 

Pregunta Intencionalidad del proyecto Nombre del 
proyecto 

I Es importante 
contar con un 
diagnóstico de 
los actores y su 
interacción 

Pedagógica en 
las IEI de 
práctica que les 
permita valorar 
su experiencia 
durante la 
práctica. 

¿Cuál es la 
realidad de 
los actores 
educativos 

de las I.E. I 
post 

pandemia y 
su 

interacción? 

Las estudiantes de I y II ciclo 
serán capaces de identificar las 
características de una IEI y la 
interacción entre sus actores al 
levantar información a través 
de la elaboración de diferentes 
instrumentos, que permitirán 
el recojo y análisis de datos 
que a su vez permitirán la 
elaboración de una propuesta 
de mejora. 

Interacciones 
positivas 
para generar 
aprendizajes 
significativos 
en 

contextos 
post 
pandemia 

IV Proyecto 
integrador de 
carácter 
exploratorio 
referente al 
análisis crítico e 
indagación de la 
diversidad en el 
aula, para 
planificar 
actividades 
considerando 
espacios, 
recursos y 
materiales 
atendiendo a la 
diversidad. 

¿Cómo 
comprende
mos la 
diversidad 
en el aula 
para 
generar 
oportunida
des de 
aprendizaje 
en los niños 
y niñas de 3 
a 5 años? 

Se espera que con este 
proyecto el estudiante de FID 
consolide todo lo aprendido 
hasta el segundo año de su 
formación que le permita 
desde una mirada del enfoque 
inclusivo, argumentar cómo a 
partir del conocimiento de la 
diversidad plantea diversas 
actividades considerando los 
espacios, recursos y materiales 
que permitan el logro de 
aprendizajes significativos. 
 

“La atención 
a la 

diversidad en 
las aulas de 
ciclo II  y su 
abordaje en 

la 
planificación 

de 
actividades 

de 
aprendizaje 
teniendo en 

cuenta 
diversos 
recursos, 

espacios y 
materiales”. 
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5.4.13. Cursos electivos 

 

El Programa de Estudios de Educación Inicial del IESPP “María Madre” propone los 
siguientes cursos electivos:  

 

Ciclo Tipo Descripción 

IV Profundización 
o 

especialización 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN  

Esta asignatura profundizará los contenidos sobre temáticas 
abordadas en los cursos obligatorios con mayor detalle, para 
fortalecer las competencias pedagógicas y disciplinares de 
los estudiantes de la FID. 

 

5.4.13. Cursos y módulos 

 

Ambos promueven aprendizajes complejos, de manera individual, colectiva, 
colaborativa y situada, ampliando las posibilidades de aprendizaje para el desarrollo 
de competencias mediante múltiples oportunidades para combinar activamente 
teoría y práctica. 

 

 Curso: Se centra en el estudiante y está orientado al desarrollo de las competencias 
del Perfil de egreso. El curso propone situaciones complejas a partir de las 
cuales promueve desempeños específicos estrechamente articulados a las 
competencias de dicho perfil. Para ello, moviliza desempeños específicos 
que son parte de las competencias explícitas del Perfil de egreso, a través de 
la enseñanza situada, del descubrimiento y la reflexión. Por otro lado, el 
curso profundiza la reflexión sobre teorías, marcos conceptuales y 
procedimientos para la construcción de conocimientos indispensables para 
la práctica docente y la toma de decisiones a partir de dichas situaciones. 

 

Módulo: Se centra en el desarrollo de las competencias del Perfil de egreso y tiene 
una mirada sistémica y un carácter integrador. Un módulo se centra en el 
desarrollo de competencias e impulsa la autonomía de los estudiantes de 
forma progresiva. Combina dos elementos fundamentales, la teoría y la 
práctica, esta última con énfasis significativo en la experiencia en contextos 
reales. Está organizado en torno a dos momentos diferenciados de 
formación: el primero, de trabajo dirigido por el docente formador y de 
carácter presencial; y el segundo, que impulsa la autonomía en espacios 
fuera de la institución formadora, en el centro de práctica. Ambos 
momentos brindan oportunidades para el trabajo en equipo, la colaboración 
y la experiencia simulada y/o situada. 

 

El desarrollo de cada módulo se orienta a partir de la identificación y del 
planteamiento de problemas vinculados a situaciones auténticas de la vida 
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académica y profesional. Esto genera un alto grado de trabajo interdisciplinar que 
articula distintos tipos de saberes en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como 
el trabajo articulado con varias competencias. 
 

CUADRO COMPARATIVO DE CURSOS Y MÓDULOS 

 
Criterios Curso Módulo 

Naturaleza Teórico - práctico Teórico - práctico 

Propósito Se orienta al desarrollo priorizado de las 
competencias del Perfil de Egreso, a través del 
desarrollo de habilidades concretas y el logro 
evidenciado de aprendizajes. 

Se orienta al desarrollo 
y práctica articulada de 
las competencias 
profesionales del Perfil 
de Egreso. 

Promueve el aprendizaje y la adquisición de 
habilidades a través de situaciones significativas 
que pueden ser auténticas o simuladas, 
integrando espacios de teoría y práctica. 
Promueve la reflexión y profundización sobre 
teorías, conceptos y procedimientos que 
ayudan a informar y comprender la práctica. 

Promueve la 
sistematización y 
reflexión sobre la 
práctica a partir 
de la teoría. 

Abordaje Disciplinar o interdisciplinario Interdisciplinario 

Enseñanza 
situada 

Se desarrolla en contextos auténticos o 
simulados. Pueden incluir el análisis de la 
práctica docente, estudio de casos, reflexión 
sobre la teoría, intercambio de experiencias y 
opiniones que no solamente susciten los 
conocimientos, habilidades y actitudes, sino la 
transferencia desde la teoría hacia su aplicación 
práctica 

Se desarrolla en 
contextos reales, en el 
lugar del ejercicio 
docente. 

Duración de 
las 
experiencias 

Dedica la mayor parte del tiempo a la reflexión 
y a la transferencia de lo aprendido a 
experiencias auténticas, simuladas o reales. 

Dedica la mayor parte 
del tiempo a las 
experiencias reales. 

Participación 
de 
estudiantes 

Centrado en el estudiante. Promueve el trabajo 
individual, colaborativo y el estudio autónomo 
del estudiante. 

Centrado en el 
estudiante. 
Promueve el trabajo 
individual o 
colaborativo 

Contenidos 
abordados 

Desarrolla contenidos dentro de los espacios de 
formación de los componentes curriculares de 
Formación General y Formación Específica. 
Los contenidos tienen el propósito de 
coadyuvar en el proceso del desarrollo y 
adquisición de las competencias del Perfil de 
Egreso y de sustentar la práctica al interior del 
curso o módulo. 

Integra contenidos de 
diferentes espacios de 
formación. 
Refuerza contenidos 
que emergen como 
necesidades durante la 
etapa de reflexión y 
deconstrucción. 

Proyecto 
Integrador 

Aporta al proyecto integrador Da los criterios para su 
elaboración, evaluación 
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y ejecución. 

Evaluación Se basa en una evaluación formativa y auténtica 
cuyo propósito es evidenciar que las 
competencias del Perfil de Egreso se desarrollan 
de acuerdo al nivel del estándar 
correspondiente a los ciclos que dan origen al 
proyecto integrador. 

Se basa en la evaluación 
formativa y auténtica. 
Busca evidenciar, 
interdisciplinariamente, 
que las competencias 
del Perfil de Egreso, 
sean evidenciadas de 
manera integral en el 
actuar, de acuerdo a los 
niveles de los 
estándares propuestos. 

             Fuente: DIFOID, 2019 

 

5.4.14. Horas y créditos 

 

La distribución total de las horas y créditos para lograr el nivel de desarrollo 
esperado de las competencias del Perfil de Egreso, sugiere que la asignación de las 
horas se realice de la siguiente manera: 

 

Componente Curricular Horas y créditos Totales 

Teoría Práctica 

HT Créditos HT Créditos H Créditos 

  

Formación General 34 34 34 17 68 51 

Formación en Práctica e 
Investigación 

40 40 74 37 114 77 

Formación Específica 66 66 52 26 118 92 

Total general 140 140 160 80 300 220 
      HT= N° horas de teoría del plan de estudios, por semana 

HP= N° horas de práctica del plan de estudios, por semana 

H= N° horas del plan de estudios, por semana 

     Fuente: DIFOID, 2019 

 

6.5.15. Malla curricular 

 

La malla curricular permite una visión de conjunto sobre la organización y 
articulación horizontal y vertical de los cursos y módulos, tanto los obligatorios 
como los electivos: 
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Malla curricular del programa de estudios de Educación Inicial – DCBN 2019 
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5.4.16. Plan de estudios 

 

El plan de estudios tiene diez ciclos académicos con un total de 220 créditos. Cada 
ciclo se desarrolla en dieciséis (16) semanas, treinta (30) horas semanales, 
cuatrocientas ochenta (480) horas por ciclo, y cuatro mil ochocientas horas (4 800) 
por toda la trayectoria formativa.  

 

El desarrollo de las situaciones de aprendizaje de los cursos obligatorios se realiza 
en la modalidad presencial. Los cursos electivos, dependiendo de su naturaleza y de 
las demandas que presenten pueden desarrollarse en la modalidad presencial o 
semipresencial.  

 

Durante la realización de los módulos de práctica e investigación el estudiante de 
FID realiza sus actividades de práctica pedagógica en los centros de aplicación y/o 
instituciones educativas en convenio con la institución de Educación Superior 
Pedagógica, con el respectivo acompañamiento de los responsables de la misma. 

 

Total de horas del trabajo académico del Programa de estudios 

 
        Fuente: DIFOID, 2019 

 

 

El plan de estudios presenta la organización de los cursos y módulos en cada uno de 
los componentes curriculares.  

 

También se detalla información sobre la naturaleza del mismo, en términos de 
curso (C) o módulo (M), lo cual garantiza el logro de los resultados previstos en las 
competencias. Por último, ubica en cada ciclo, el curso o módulo, señalando sus 
horas (teoría/práctica) y créditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de 
semanas por 
ciclo 

Total de horas 
por semana 

Total de horas 
por ciclo 

Total de Horas de Trabajo 

Académico del Programa de 

estudios 

16 
 

30 480 4 800 
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Plan de estudios del programa de estudios de Educación Inicial – DCBN 2019 

 

 

 

Plan de estudios de educación inicial. 
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5.4.17. Cursos electivos  

 

El programa de estudios de Educación Inicial brinda la posibilidad de destinar un 
porcentaje determinados de créditos para su utilización en cursos electivos, estos 
cursos pueden ser elegidos por los estudiantes del FID. Inicia el III ciclo y culmina en 
el VIII ciclo, ampliando con ello las posibilidades de su formación pedagógica y 
autónoma.  

 

El Programa de Estudios de Educación Inicial del IESPP “María Madre” propone los 
siguientes cursos electivos:  

 

Ciclo Tipo Descripción 

IV Profundización 
o 

especialización 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN  

Esta asignatura profundizará los contenidos sobre 
temáticas abordadas en los cursos obligatorios con 
mayor detalle, para fortalecer las competencias 
pedagógicas y disciplinares de los estudiantes de la FID. 

 

5.4.18. Descripciones de los cursos y módulos  

 

Las descripciones de los cursos y módulos son de carácter orientador para la 
elaboración de los sílabos y el desarrollo del proceso formativo. Presentan los 
propósitos, enfoques, intenciones curriculares, competencias y están organizadas 
por años y ciclos desde los componentes curriculares. Permiten desarrollar 
competencias profesionales docentes establecidas en el Perfil de egreso, 
constituyendo el punto de partida para el docente formador, en la elaboración del 
sílabo correspondiente, atendiendo las características y necesidades de sus 
estudiantes, a las demandas y expectativas propias del contexto. 

 

La descripción de los cursos y módulos toma en cuenta en su estructura los 
siguientes espacios:  

 

a. Componente curricular: señala el componente al que pertenece el curso o 

módulo.  

b. Curso o módulo: señala el nombre o nomenclatura del curso o módulo. 

c. Ciclo: indica el ciclo en el que se desarrolla el curso o módulo. 

d. Total de Horas: presenta el total de horas lectivas semanales del curso o 

módulo.  

e. Créditos: señala la cantidad de créditos del curso o módulo.  

f. Competencias: identifica las competencias a desarrollarse con mayor 

énfasis.  
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g. Cuerpo de la descripción: señala el propósito del curso o módulo, 

enfoques asumidos, intenciones curriculares vinculadas con las 

competencias con los ejes temáticos del dominio disciplinar.  

h. Desempeños específicos: presenta los posibles desempeños específicos 

que se espera logren los estudiantes de FID al culminar el curso o módulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Programas de Estudio - Carrera de educación Primaria - DCBN 2010 
 

5.5.1. Organización de la carrera 
 

La carrera se ha estructurado en dos etapas:  

 

la primera etapa se desarrolla en cuatro semestres y está orientada a una 
Formación General que le permite al futuro educador lograr competencias para 
su formación disciplinar, busca aproximar a los estudiantes al conocimiento de su 
medio y a los fundamentos de su profesión. Tiende a desarrollar capacidades de 
observar, leer, procesar información con el uso de TIC y los primeros contactos 
con los niños y la comunidad. 

 

La segunda etapa comprende los semestres del quinto al décimo. Se orienta a la 
Formación Especializada desarrolla competencias necesarias para el manejo de 
la especialidad ligada a la práctica educativa, con los alumnos del III, IV y V ciclos 
de la EBR. En esta etapa analiza y sistematiza experiencias vividas, busca 
respuestas teóricas a los fenómenos educativos. Desarrolla el pensamiento 
creativo, crítico y complejo, consolidar el juicio moral autónomo y el compromiso 
con la educación. Profundización del conocimiento de las áreas propias de la 
carrera. En el IX y X semestres plantea la práctica intensiva y su vinculación con la 
investigación que conducirán a la titulación. 
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5.5.2.  Estructura del plan de estudios de la carrera de educación Primaria 
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5.5.3. Plan de estudios de la Carrera de Educación Primaria 
 

La carrera tiene diez semestres académicos. Cada semestre abarca 18 semanas, 30 
horas semanales, dando un total de 540 horas. El total de horas de la carrera es de 
5400. El desarrollo de las clases es presencial en los ocho primeros semestres y en 
los dos últimos se alternan la asesoría presencial y a distancia, ya que el estudiante 
desarrolla su práctica pre profesional en una Institución Educativa. 
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5.5.4. Proyectos integradores de la Carrera de Educación Primaria – DCBN - 2010 

 
Ciclo Situación Eje del 

proyecto 
Pregunta Intencionalidad del proyecto Nombre del 

proyecto 

VII Proyecto 
integrador que 
promueve el 
desarrollo del 
pensamiento 
creativo de los 
niños y niñas del 
nivel primaria a 
partir de 
actividades 
artísticas sencillas 
que se articulen 
con las diversas 
áreas del currículo 
y que promueva 
aprendizajes 
significativos. 

¿De qué 
manera se 
puede 
desarrollar 
el 
pensamiento 
creativo 
mediante 
actividades 
artísticas de 
los 
estudiantes 
del nivel 
primaria? 

El presente proyecto permite a las 
estudiantes del VII ciclo de la carrera 
profesional de Educación Primaria, 
articular las diversas actividades 
artísticas con las experiencias de 
aprendizaje de las áreas del currículo 
de los estudiantes del nivel primaria de 
la EBR, con la finalidad de desarrollar el 
pensamiento creativo. 

El mencionado proyecto se desarrollará 
atendiendo el enfoque de la búsqueda 
a la excelencia, considerando que la 
creatividad es la capacidad de crear 
algo nuevo, diferente y original, tanto 
desde la perspectiva del trabajo 
artístico como científico. 

Desarrollo del 
pensamiento 
creativo 
mediante 
actividades 
artísticas en 
los 
estudiantes 
IV y V ciclo 
del nivel 
primaria”. 

 

5.5.5. Cursos electivos 

 

El Programa de Estudios de Educación Inicial del IESPP “María Madre” propone los 
siguientes cursos electivos:  

 
Ciclo Tipo Descripción 

X Profundización 
o 

especialización 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN 

Esta asignatura profundizará los contenidos sobre  temáticas 
abordadas  en los cursos obligatorios con mayor detalle, para fortalecer 
las competencias pedagógicas  y disciplinares de los estudiantes de la  
FID. 

5.6. Programa de Estudio de la Carrera de Educación Primaria – DCBN -2019 
 

5.6.1. Mapa Curricular 
 

Es una herramienta que hace visible la articulación entre el Perfil de egreso y el 
plan de estudios. Se plasma en una tabla que permite identificar la relación entre 
cursos y módulos del plan de estudios con las competencias del Perfil de egreso. 
Asimismo, muestra el nivel de desarrollo que alcanzan las competencias en los 
cursos y módulos del plan de estudios. En esa medida, constituye el insumo 
fundamental para poder crear el sistema de monitoreo del progreso de las 
competencias para determinar si se alcanzan o no las expectativas descritas en 
los estándares de Formación Inicial Docente.  
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5.6.2. Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 1 
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5.6.3. Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 2 
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5.6.4. Características de los Proyectos Integradores 

 

Los proyectos integradores tienen las siguientes características: 

 

• Se orientan al desarrollo de competencias del Perfil de egreso desde una 

perspectiva integral y articulada.  

• Promueven una integración de saberes desarrollados en los cursos de los 

diferentes componentes curriculares, los cuales contribuyen, en mayor o 

menor medida, al desarrollo del proyecto integrador.  

• Fomentan un activo reconocimiento, valoración e incorporación de 

diferentes tradiciones culturales, así como un involucramiento de los 

actores educativos. 

• Son interdisciplinarios e interculturales.  

• Se centran fundamentalmente en situaciones problemáticas o en 

oportunidades de mejora que emergen del involucramiento progresivo en 

la práctica docente, así como de los principales hallazgos y desafíos que 

plantean las teorías o la evidencia empírica. Evalúan el nivel de desarrollo 

de las competencias desde una perspectiva integral y en un periodo de 

tiempo mayor.  

• Requieren de un trabajo colegiado por parte de los docentes formadores, 

quienes deben establecer cómo los cursos desarrollados durante el año 

académico contribuyen al proyecto.  

• Se sugiere que se formulen en diálogo con los estudiantes a partir de las 

líneas de investigación y la identidad de la EESP. 

 

5.6.5. Organización de los proyectos integradores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: DIFOID, 2019 

 

Tanto la articulación horizontal como la articulación vertical toman como 
referencia los estándares de Formación Inicial Docente pues estos marcan las 
expectativas en el nivel de logro de las competencias que se plantean al 
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estudiante. De esta manera, en la articulación horizontal se pueden ver los 
hitos o cortes de los estándares en el quinto y décimo ciclo. 
 

5.6.6. Proyecto integrador de la carrera de Educación Primaria - DCBN - 2019 

 
Ciclo Situación Eje 

del proyecto 
Pregunta Intencionalidad del proyecto Nombre del 

proyecto 

I Proyecto 
integrador que 
promueve la 
construcción 
de la noción 
del número en 
los estudiantes 
del III ciclo de 
educación 
primaria de la 
EBR mediante 
el uso de los 
materiales 
concretos. 

¿De qué 
manera se 
puede 
construir la 
noción de 
número en los 
estudiantes 
del III ciclo de 
educación 
primaria 
mediante el 
uso de 
materiales 
concretos? 

El presente proyecto permite a 
las estudiantes del I ciclo de la 
carrera profesional de Educación 
primaria, desarrollar en los 
estudiantes del III ciclo de la EBR 
la construcción de la noción de 
numero a partir de la 
manipulación, exploración y uso 
de los materiales concretos.  
El mencionado proyecto se 
desarrollará atendiendo el 
enfoque de la búsqueda a la 
excelencia, enfoque de derechos 
y el enfoque de atención a la 
diversidad, considerando que la 
noción de numero en el niño se 
construye a partir de la 
capacidad de agrupar objetos y 
seriarlos lo que le da la doble 
naturaleza al número de ser 
cardinal y ordinal. 

“Construcción 
de la noción 
de número 
mediante el 
uso del 
material 
concreto en 
los estudiantes 
del iii ciclo de 
educación 
primaria” 

 

5.6.7. Cursos y módulos 

 

La formación centrada en el desarrollo de competencias profesionales 
docentes ha cambiado las nociones sobre curso y módulo. Ambos promueven 
aprendizajes complejos, de manera individual, colectiva, colaborativa y 
situada, ampliando las posibilidades de aprendizaje para el desarrollo de 
competencias mediante múltiples oportunidades para combinar activamente 
teoría y práctica. 

 

• Curso  

Se centra en el estudiante y está orientado al desarrollo de las 

competencias del Perfil de egreso.  Propone situaciones complejas a partir 

de las cuales promueve desempeños específicos estrechamente articulados 

a las competencias de dicho perfil. Para ello, moviliza desempeños 

específicos que son parte de las competencias explícitas del Perfil de 

egreso, a través de la enseñanza situada, del descubrimiento y la reflexión. 

Por otro lado, el curso profundiza la reflexión sobre teorías, marcos 
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conceptuales y procedimientos para la construcción de conocimientos 

indispensables para la práctica docente. 

 

• Módulo  

Se centra en el desarrollo de las competencias del Perfil de egreso y tiene 

una mirada sistémica y un carácter integrador. Está organizado en torno a 

dos momentos diferenciados de formación: el primero, de trabajo dirigido 

por el docente formador y de carácter presencial; y el segundo, que 

impulsa la autonomía en espacios fuera de la institución formadora, en el 

centro de práctica. Ambos momentos brindan oportunidades para el 

trabajo en equipo, la colaboración y la experiencia simulada y/o situada.  

 

CUADRO COMPARATIVO DE CURSOS Y MÓDULOS 

 
Criterios Módulo Curso 

Componente 
curricular 

Se desarrolla en el componente de 
la práctica e investigación, aunque 
los otros dos componentes aportan 
a su realización. 

Se desarrolla en los componentes 
curriculares de formación general y 
formación específica. 

Naturaleza Teórico – práctica 

Propósito Se orienta al desarrollo de las 
competencias del Perfil de egreso a 
través de la reflexión y la 
generación de evidencia en y desde 
la práctica pedagógica. 

Se orienta al desarrollo de las 
competencias del Perfil de egreso a 
partir de la naturaleza, 
intencionalidad y especificidad de los 
saberes abordados en el curso, así 
como en la interrelación que estos 
establecen desde una perspectiva 
interdisciplinar 

Enseñanza 
situada 

Fomenta el análisis de la práctica docente, estudio de casos, reflexión sobre 
la teoría, intercambio de experiencias y opiniones que movilicen y combinen 
distintos conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes de FID. 

Énfasis Favorece la reflexión en y desde la 
práctica pedagógica articulada a la 
vida de la comunidad 

Profundiza saberes específicos y 
propone relaciones complejas entre 
ellos. 

Propicia activamente la generación 
de evidencia para la 
desconstrucción de las prácticas y 
para la mejora continua. 
Fomenta el diálogo de saberes de 
acuerdo a las tradiciones culturales 
de contextos situados. 

Fomenta el diálogo de saberes 
considerando la diversidad de 
tradiciones culturales y perspectivas 
epistémicas. 

Abordaje Interdisciplinario e intercultural. Interdisciplinario e intercultural. 

Se centra fundamentalmente en 
situaciones profesionales en 
contextos reales y en comunidades 
específicas, así 
como en los principales hallazgos y 
desafíos que plantean las teorías o 

 Se centra en situaciones auténticas 
de formación profesional, ya sean 
reales o simuladas, así como en los 
principales hallazgos y desafíos que 
plantean las teorías o la evidencia 
empírica. 
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la evidencia empírica. Fomenta la transferencia y 
aplicabilidad de lo aprendido en 
diversas situaciones y contextos 

Participación 
de los 
estudiantes 

Promueve la participación activa de los estudiantes de FID, la autonomía, el 
trabajo individual y colaborativo. 
Permite vivenciar los enfoques transversales. 

Evaluación Evalúa el nivel de desarrollo de las 
competencias a partir del 
involucramiento progresivo en la 
práctica pedagógica, la reflexión y la 
generación de evidencia. 

Evalúa el nivel de desarrollo de las 
competencias a través de 
desempeños específicos articulados a 
los estándares de FID y que 
consideran la naturaleza de cada 
curso. 

             Fuente: DIFOID, 2019 

 

5.6.8. Horas y créditos 

 

La distribución total de las horas y créditos para lograr el nivel de desarrollo 
esperado de las competencias del Perfil de Egreso, sugiere que la asignación de 
las horas se realice de la siguiente manera: 

 
Componente 
Curricular 

Cursos 
Módulos 

Horas y créditos Totales 

Teoría Práctica 
 H Créditos 

HT Créditos HT Créditos 

Formación General 17 34 34 34 17 68 51 

Formación en la 
Práctica 
e Investigación 

10 40 40 70 35 110 75 

Formación 
Específica 

22 54 54 44 22 98 76 

Electivos 6 12 12 12 6 24 18 

Total general 55 140 140 160 80 300 220 

  
HT= N° horas de teoría del plan de estudios, por semana 

HP= N° horas de práctica del plan de estudios, por semana 

H= N° horas del plan de estudios, por semana 

 Fuente: DIFOID, 2019 

 

5.6.9. Malla curricular 

La malla curricular permite una visión de conjunto sobre la organización y 
articulación horizontal y vertical de los cursos y módulos, tanto los 
obligatorios como los electivos. 
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Malla curricular del programa de estudios de Educación Primaria – DCBN 2019 
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5.6.9. Plan de estudios 

 

El plan de estudios tiene diez ciclos académicos con un total de 220 créditos. 
Cada ciclo se desarrolla en dieciséis (16) semanas, treinta (30) horas semanales, 
cuatrocientas ochenta (480) horas por ciclo, y cuatro mil ochocientas horas (4 
800) por toda la trayectoria formativa.  

 

El desarrollo de las situaciones de aprendizaje de los cursos obligatorios se 
realiza en la modalidad presencial. Los cursos electivos, dependiendo de su 
naturaleza y de las demandas que presenten pueden desarrollarse en la 
modalidad presencial o semipresencial.  

 

Durante la realización de los módulos de práctica e investigación el estudiante 
de FID realiza sus actividades de práctica pedagógica en los centros de 
aplicación y/o instituciones educativas en convenio con la institución de 
Educación Superior Pedagógica, con el respectivo acompañamiento de los 
responsables de la misma. 

 

Total de horas del trabajo académico del Programa de estudios 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: DIFOID, 2019 

 

 

El plan de estudios presenta la organización de los cursos y módulos en cada 
uno de los componentes curriculares. También se detalla información sobre la 
naturaleza del mismo, en términos de curso (C) o módulo (M), lo cual garantiza 
el logro de los resultados previstos en las competencias. Por último, ubica el 
curso o módulo en cada ciclo, señalando sus horas (teoría/práctica) y créditos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de semanas 

por ciclo 

Total de horas por 
semana 

Total de horas por 
ciclo 

Total de Horas de Trabajo 
Académico del Programa de 

estudios 

16 

 
30 480 

 

4 800 
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Estructura del plan de estudios de la carrera de educación Primaria – DCBN 2019 
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5.7. Programas de Estudio - Carrera de Computación e Informática - DCBN 2010 
 

5.7.1. Organización de la carrera 

 

La carrera se ha estructurado en dos etapas:  

 

la primera etapa se desarrolla en cuatro semestres y está orientada a una 
Formación General que le permite al futuro educador lograr competencias para 
su formación disciplinar, busca aproximar a los estudiantes al conocimiento de su 
medio y a los fundamentos de su profesión. Tiende a desarrollar capacidades de 
observar, leer, procesar información con el uso de TIC y los primeros contactos 
con los niños y la comunidad. 

 

La segunda etapa comprende los semestres del quinto al décimo. Se orienta a la 
Formación Especializada desarrolla competencias necesarias para el manejo de 
la especialidad ligada a la práctica educativa, con los alumnos del III, IV y V ciclos 
de la EBR. En esta etapa analiza y sistematiza experiencia vividas, busca 
respuestas teóricas a los fenómenos educativos. Desarrolla el pensamiento 
creativo, crítico y complejo, consolidar el juicio moral autónomo y el compromiso 
con la educación. Profundización del conocimiento de las áreas propias de la 
carrera. En el IX y X semestres plantea la práctica intensiva y su vinculación con la 
investigación que conducirán a la titulación 

 

En ambas etapas se desarrollan seminarios u otros eventos que están orientados 
a complementar la formación pedagógica, científica y tecnológica de los 
estudiantes. 

 

5.7.2. Estructura del plan de estudios de la carrera de Computación e Informática 

 

• La carrera tiene diez semestres. Cada semestre abarca 18 semanas, 30 

horas semanales, dando un total de 540 horas. 

• El total de horas de la carrera es de 5 400 equivalentes a 220 créditos.  

• El desarrollo de las sesiones de aprendizaje es presencial en los ocho 

primeros semestres y en los dos últimos se alternan sesiones de asesoría 

presencial y a distancia, ya que el estudiante desarrolla su Práctica Pre-

Profesional en una Institución Educativa. 
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Estructura del plan de estudios de la carrera de Computación e Informática – DCBN 2010 
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Plan de estudios de la carrera de Computación e Informática – DCBN 2010 
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VI.  Orientaciones para la 
Formación Académica de la FID  
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6. Orientaciones para la Formación Académica de FID  

 

6.1. Fundamentos para la planificación desde un enfoque por competencias 

 

El constructo de aprendizaje ha sido reconceptualizado a partir de los aportes de 
diversas investigaciones que han permitido asumirlo como un proceso más que 
como un producto. Por ello y considerando su aplicación en la educación superior, 
implica la comprensión y el uso competente de los conocimientos para comprender 
el entorno, aprender a aprender en el contexto formal, no formal e informal 
aplicando teorías como el conectivismo, asumiendo una concepción más compleja 
del conocimiento. 
 

La planificación centrada en el aprendizaje se fundamenta en el socio 
constructivismo, así como en el aprendizaje y la enseñanza situada. 

 

El socio constructivismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Modulo de inducción y de implementación curricular 2019 
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 Esta perspectiva implica:  
 

a. Asumir a los estudiantes de la FID como seres competentes con 

potencialidades: 

 

• Capaces de construir conocimiento a partir de experiencias de 

aprendizaje que ocurren al interactuar con otros y con su entorno. 

• Dispuestos a hacerse preguntas y construir hipótesis, buscar 

información, evidencias, interpretarla y construir significados propios 

como resultado de la interacción con su entorno físico, social y cultural, 

de donde obtienen la información. 

 

b. Desarrollar una docencia desde un rol de mediador que plantea alternativas 

y escenarios desafiantes en los que se orienta el aprendizaje de los 

estudiantes de la FID. Desde la teoría de Vygotsky,1978 y ampliada por 

Feuerstein,1999 (citados por Ministerio de Educación, 2020), la mediación 

social debe permitir a los estudiantes alcanzar su máximo potencial cognitivo 

a partir del apoyo e interacción con el docente mediador y/o con sus pares. 

 

c. Partir de situaciones auténticas que involucren de forma progresiva a los 

estudiantes de FID con la vida de la escuela y los problemas que típicamente 

enfrentan los docentes en servicio. Asimismo, se pueden utilizar situaciones 

emergentes, vinculadas con la diversidad de los estudiantes, sus contextos y 

trayectorias, las tecnologías y los escenarios de incertidumbre en que se 

necesitan las competencias del Perfil de Egreso en ámbitos distintos a los 

habituales. 

 

Lave & Wenger,1991 (citados por Ministerio de Educación, 2020) señalan que el 
aprendizaje situado parte del principio que los estudiantes aprenden a enseñar en 
el contexto mismo de la práctica por la naturaleza social del aprendizaje en 
comunidades de práctica. De esta manera, es factible que al egresar de la FID sean 
capaces de aplicar esta forma de aprender y de enseñar en las aulas a su cargo. 

 

          Para ello, los docentes formadores necesitan: 

 

• Conocer profundamente a sus estudiantes, sus contextos y sus trayectorias, 

• Conocer los aspectos claves del DCBN como referentes del sistema 

educativo como el Perfil de egreso y los estándares  

• Pensar en el diseño de experiencias de aprendizaje organizadas e integradas 

que le permitan interactuar constantemente con los estudiantes de FID. 
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     6.2. Planificación centrada en el aprendizaje – relación con la evaluación 

 

El Diseño Curricular Básico Nacional (2020) señala que una competencia es “la 
facultad que tiene la persona de actuar en situaciones complejas, movilizando y 
combinando reflexivamente distintas capacidades con el fin de lograr un propósito 
y generar respuestas pertinentes a problemas, así como de tomar decisiones que 
incorporen criterios éticos”.  
 
En tal sentido, para que los estudiantes desarrollen las competencias se debe 
realizar un trabajo sistemático, deliberado y persistente, dando a los estudiantes 
oportunidades de desenvolverse en situaciones auténticas que exigen el 
despliegue de las competencias.  
 
En esa misma línea, es necesario que el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
permita evaluar el grado de desarrollo de la competencia desde una perspectiva 
holística y analítica, es decir, juzgando el grado de desarrollo de la competencia en 
su conjunto, así como las fortalezas y debilidades del trabajo realizado que 
orienten la toma de decisiones para favorecer el aprendizaje 

 

Tras esta mirada del aprendizaje y la evaluación es que las competencias se 
desarrollan y se evidencian en la acción.  
 
Por ello, interesa:  
 

• Que los estudiantes desarrollen su capacidad de observar y de movilizar el 

conjunto de capacidades constitutivas de la competencia en determinadas 

situaciones. 

• Que los docentes formadores constaten sus fortalezas y debilidades para 

apoyarlos a seguir avanzando de acuerdo con los distintos niveles de 

desarrollo en los que se encuentren.  

 

Rol de estudiantes y docentes en el socio constructivismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Modulo de inducción y de implementación curricular 2019 
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Como se aprecia, la teoría de aprendizaje subyacente es constructivista, cada uno 
aprende movilizándose a su zona de desarrollo próximo, y el docente debe 
identificar dónde está el estudiante en el continuo de experticia para apoyarlo a 
avanzar desde allí. 

 

Es importante que estudiantes y docentes formadores conozcan y comprendan los 
estándares definidos en el DCBN que describen el desarrollo de las competencias 
profesionales que conforman el perfil del egreso; e identifiquen estas etapas de 
creciente complejidad asociadas al logro esperado en los niveles establecidos. 

 

Por tanto, corresponde a los docentes formadores:  

 

• Identificar los conocimientos generales y disciplinares que deben enseñarse 

dentro de las competencias considerando el dominio al que apuntan, los 

aprendizajes necesarios para que los estudiantes las desarrollen y atienda las 

demandas de la sociedad y el mundo laboral.  

 

• Conocer y comprender de qué manera los estudiantes progresan en el 

desarrollo de las competencias para adecuar las estrategias metodológicas 

que implica familiarizarse con múltiples modelos de enseñanza y evaluación.  

 

• Comprender y promover la evaluación formativa que implica estrategias de 

meta cognición para fomentar la autorregulación de los aprendizajes de sus 

estudiantes, así como para maximizar las oportunidades de recopilar 

evidencia de distintas fuentes y brindar retroalimentación.  

 

• Reconocer los factores internos (salud, actividad física, calidad de sueño, 

alimentación, estrés, relaciones interpersonales, vocación y motivación por la 

carrera) y externos (responsabilidades, condición económica, disponibilidad 

de equipos y materiales, oportunidades laborales) que afectan el aprendizaje 

de sus estudiantes.  

 

6.3. Aprendizaje multidimensional y el pensamiento complejo 

 

El aprendizaje es multidimensional dado que implica el desarrollo cognitivo, 
emocional, social y cultural, En este sentido, es necesario comprender que la 
realidad es un constructo complejo, integrado por un conjunto de relaciones entre 
individuos y organizaciones, desde el punto de vista económico, político, religioso, 
cultural y social, en el plano de las relaciones individuales y colectivas. 
 
La complejidad de la realidad supone comprender las diversas formas de pensar y 
actuar frente a las interacciones entre diferentes saberes, el contexto, el cambio 
permanente y la incertidumbre. Por tanto, la colaboración e integración de 
diversas disciplinas y saberes es fundamental para el desarrollo del pensamiento 
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complejo que permiten comprender y orientar la coexistencia de certezas e 
incertidumbres, de diversos contextos y formas de actuar y de pensar. 
 
Una mirada interdisciplinar de los procesos de aprendizaje permite una visión 
sistémica integral e integradora de la realidad y sus problemas desde una 
perspectiva multidimensional, con modos de pensar abiertos sin parámetros que 
limiten la construcción de conocimiento. Los estudiantes deben comprender y 
aprender la realidad desde un sistema de interrelaciones de distintos elementos 
como la enseñanza, el tiempo, el espacio y los recursos 

 
6.4. Implementación del trabajo colegiado 

 

Aprender a vivir y trabajar en colaboración es una exigencia ética y epistemológica 
del propio quehacer pedagógico, derivada de la propia naturaleza práctica del 
trabajo docente, que pretende la reconstrucción del pensamiento y la actuación de 
individuos y de grupos sociales.  
 
Este enfoque busca superar la prevalencia de una perspectiva individual de la 
formación y romper la cultura de aislamiento que menoscaba también la 
construcción colectiva de conocimiento pedagógico, la generación de una identidad 
profesional compartida, fundamental la conformación de las Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje.  
 
Se espera que la formación inicial docente contribuya a la generación de culturas 
profesionales de colaboración que permitan:  
 

• Construir propósitos comunes en medio de la incertidumbre y la 

complejidad,  

• Crear un clima donde se valore el cambio y la mejora continua, se desarrolle 

un sentido fuerte de la eficacia docente, y  

• Crear culturas de aprendizaje profesional continuo, conectadas con las 

prioridades de la institución educativa.  

 

En ese sentido, las comunidades profesionales de aprendizaje constituyen un recurso 
de mejora continua como espacios para: 
  

• Resolver los problemas de enseñanza y aprendizaje que se presentan en la 

formación inicial docente y en las instituciones educativas de práctica pre 

profesional,  

• Analizar e interpretar evidencias de aprendizaje de manera interdisciplinaria 

para mejorar los procesos pedagógicos y alcanzar el Perfil de Egreso de la 

FID,  

• Intercambiar experiencias, facilitando la mejora continua de la práctica 

pedagógica velando por la eficacia y la eficiencia de las actuaciones 
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individuales como colectivas de los docentes formadores, directivos y 

estudiantes de la FID.  

6.5. Procesos de planificación en reversa 

 

Wiggins y McTighe (1998) postulan el concepto de “diseño en reversa” que 
fundamenta la planificación centrada en el aprendizaje desde una vinculación 
estrecha con la evaluación. 

 

Estos autores plantean que el punto de partida de la planificación se centra en dos 
preguntas básicas: 

 

¿Qué es lo que van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a demostrar lo que han 
aprendido? 

Determinar y comprender el 
aprendizaje previsto y los desempeños 
específicos que los estudiantes deben 
ser capaces de evidenciar y dominar. 

Determinar los criterios de evaluación 
y la evidencia del aprendizaje previsto 

              Fuente: Modulo de inducción y de implementación curricular 2019 

 

Esta forma de planificar se centra por tanto en los resultados deseados y cómo 
éstos se evidenciarán para proponer a partir de ellos las actividades de 
aprendizaje. En este tipo de planificación podemos observar los siguientes 
procesos. 

 
Primer proceso:  
 

Comprensión de las características y necesidades de aprendizaje. Expectativas de 
aprendizaje y demandas del contexto.  

 
a) Comprensión de las intencionalidades de la FID y el DCBN  

La planificación de la formación inicial docente necesita definir cuáles son los 
retos y las demandas de la sociedad respecto a la educación y los docentes.  
 
Es fundamental el análisis individual y colectivo del DCBN que permite a los 
docentes formadores:  

 

• Comprender la finalidad de la propuesta,  

• Analizar en profundidad cada una de las competencias y estándares 

del Perfil de egreso.  

• Apropiarse del modelo curricular  

• Comprender la articulación horizontal y vertical de los cursos y 

módulos en la malla curricular, valorando cada curso y módulo como 
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parte de un sistema articulado e integrado para garantizar 

aprendizajes desde una perspectiva holística.  

 
b) Análisis del contexto e incorporación de los enfoques transversales  

 
Con la finalidad de planificar el aprendizaje de los estudiantes de FID es 
importante que los docentes formadores realicen un análisis de contexto 
que implica conocer:  

 

• Las características del ámbito territorial,  

• El nivel académico, las necesidades formativas, expectativas, 

intereses y potencialidades de los estudiantes de FID,  

• El nivel profesional del equipo de docentes formadores  

• las oportunidades, riesgos y conflictos para gestionar condiciones 

favorables para el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Segundo proceso:  

 

Determinación de criterios de evaluación y evidencias. 

 

Desde un enfoque por competencias, se valora que el estudiante aplique sus  

conocimientos en situaciones cercanas para evidenciar los logros alcanzados en 
relación con las competencias y capacidades planificadas.  

 

Los docentes deben articular la planificación y la evaluación con el fin de promover 
el desarrollo de competencias, respondiendo a la siguiente pregunta:  

  

¿qué deben hacer mis estudiantes para demostrar ese aprendizaje? 

para luego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Modulo de inducción y de implementación curricular 2019 
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Después de realizar este paso, recién cabe pensar en las estrategias o recursos de 
enseñanza para que los estudiantes progresen en las competencias y puedan 
demostrar su desempeño a través de la evidencia. 
 

Tercer proceso:  

 

Propuesta de situaciones auténticas para el aprendizaje. 

 

Una vez determinada la evidencia del aprendizaje, inmediatamente se propone la 
situación auténtica que haga posible la evidencia determinada en el proceso 
anterior. 

 

Las situaciones auténticas de aprendizaje: 

 

• Permiten concretar y evaluar los aprendizajes previstos.  

• Son contextualizadas a la realidad de los estudiantes logrando ser 

significativas para ellos, dado que parten de un reto o desafío que 

provoque la curiosidad y la motivación por aprender, favoreciendo el 

desarrollo de procesos cognitivos y socio emocionales; así como la 

integración de diversas disciplinas del saber para generar aprendizajes del 

más alto nivel constituidos por las competencias y estándares de la FID. 

• Consisten en el desarrollo de un conjunto de actividades articuladas que 

planifica el docente para lograr los propósitos de aprendizaje de los 

estudiantes en determinado tiempo y en un contexto. 

 

Las situaciones auténticas de aprendizaje se caracterizan por: 

 

• Ser realistas y verosímiles. 

• Tener un propósito definido, que requiere el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo. 

• Ser complejas y desafiantes, de alta demanda cognitiva al promover la 

integración y profundización de diversos tipos de conocimientos o 

habilidades con énfasis en las de investigación y la innovación. 

• Ser abiertas e incluir restricciones e incertidumbres, es decir, admiten más 

de una solución posible, plantea dificultades propias de la realidad que 

demandan la articulación de diversas estrategias. 

• Favorecer procesos de autoevaluación y coevaluación porque implica 

trabajo en equipo. 

• Evidenciar un alto grado de complejidad de acuerdo con tres criterios: 

autonomía del estudiante; profundidad de los conocimientos y contexto en 

el cual se inscribe la situación. 

 
Para el diseño de las sesiones de clase, el docente debe proponer el uso de  
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estrategias que fomenten distintos niveles de complejidad del aprendizaje: 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la planificación de los cursos y módulos en la FID, se deben realizar las 
siguientes tareas: 

 

• Análisis y comprensión del mapa curricular, descripción de los cursos y 
módulos del DCBN, identificación de los enfoques transversales, el nivel del 
estándar de las competencias mapeadas para el curso o módulo en relación 
con el ciclo en que este se desarrolla 

• Identificación de las necesidades de aprendizaje e intereses de los 
estudiantes y las características del contexto. 

• Formulación de desempeños específicos que se esperan lograr en el ciclo y 
determinación del producto final del curso y módulo 

• Determinación de unidades de aprendizaje  

• Estructuración del sílabo. 

• Elaboración de sesiones o guías de aprendizaje. 

 

6.6. El silabo 

 

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.  

• Organizar el trabajo pedagógico para alcanzar el perfil del egresado.  

• Presenta el proceso de evaluación para ponderar resultados, reflexionar y 

tomar decisiones.  
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• 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.  

 

6.6.1. Partes del silabo 

 

• Datos generales  

• Sumilla  

• Vinculación con el proyecto integrador  

• Tratamiento de los enfoques transversales  

• Matriz de planificación y evaluación de los aprendizajes  

• Organización de unidades de aprendizaje  

• Metodología  

• Referencias  

 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: 
  

• Nombre del Programa de Estudios:  

• Curso o Módulo 

• Ciclo 

• Competencias del Perfil de Egreso  

• Horas semanales 

• Créditos:  

• Componente Curricular 

• Ciclo Académico 

• Número de semanas  

• Fecha de Inicio y término del ciclo  

• Nombre del docente formador  

• Número de celular y correo electrónico del docente formador  
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 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  

• El carácter del curso o módulo.  

• El propósito:  

 

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. 

 
 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. 

 

 Matriz de planificación y evaluación de los aprendizajes  
 

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.  
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• 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.  

 

Los siguientes elementos se transcriben literalmente del DCBN:  
▪ Competencia  
• Estándar:  

• Capacidades  

• Criterios de evaluación  
 

Los siguientes elementos son propuestos por los docentes formadores:  

• Desempeños específicos 

• Evidencia de proceso/instrumento  

• Evidencia final del curso/instrumento  

• El instrumento de la evidencia final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. La guía de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

Fuente: Modulo de inducción y de implementación curricular 2019 

 

 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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Modulo de inducción y de implementación curricular 2019 

 

Metodología  
  

A partir de la propuesta institucional 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 o virtuales, tipo de actividades 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. 
 

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  

 
 
 
 
 
 

            Fuente: Modulo de inducción y de implementación curricular 2019 
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6.7. Guía de aprendizaje 
 

6.7. 1. La guía de aprendizaje 
 

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.  
 

6.7. 2. Finalidad de la guía de aprendizaje 

 

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. 

 

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.  

 
6.7. 3. Partes de la guía 

 

Los elementos básicos de la guía son los siguientes: 

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 
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A) Datos informativos 
 

Se sugiere considerar los siguientes ítems: 
 

• Programa de Estudio: 

• Curso/Módulo: 

• Duración:  

• Horas Semanales: 

• Horas sincrónicas: 

• Horas asincrónicas: 

• Nombre del docente formador 

• Número de celular y correo electrónico del docente formador 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Modulo de inducción y de implementación curricular 2019 
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                  Fuente: Modulo de inducción y de implementación curricular 2019 

 

6.8. Estrategias metodologías en el proceso de la enseñanza aprendizaje  
 

El enfoque basado en competencias, plantea desafíos en relación con lo que 
significa formar a un profesional.  

El profesional competente tiene la capacidad de hacer frente a situaciones 
típicas de su profesión y al mismo tiempo, cambiantes caracterizadas por la 
incertidumbre, la singularidad y la presencia de conflictos éticos de diversa 
índole, frente a ello, los docentes formadores del Instituto Superior Pedagógico 
María Madre trabajaran las siguientes estrategias metodológicas: 

6.8.1. La centralidad del estudiante 
 

La centralidad del estudiante implica tener en cuenta las tradiciones, 
intereses, emociones, vivencias, concepciones, conocimientos previos, etc. 
Los saberes y experiencias previas del estudiante constituyen la base del 
aprendizaje y le permiten al docente formador reorientar, enriquecer y dotar 
de sentido al proceso educativo en el marco de un diálogo de saberes. El 
aprendizaje será más significativo en la medida en que el estudiante 
establezca un mayor número de relaciones entre sus saberes previos, sus 
vivencias y el nuevo aprendizaje. 
 
La centralidad del estudiante de FID en su proceso formativo también implica 
hacer que participe en la definición de las intenciones pedagógicas y 
propósitos formativos de las diferentes actividades de enseñanza y 
aprendizaje, así como de los criterios de evaluación establecidos para cada 
actividad.  
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6.8.2. Asumir el error como una oportunidad para el aprendizaje  
 

Se utilizará el error de forma constructiva como una oportunidad para 
reflexionar, revisar y evaluar los factores y decisiones que llevaron a él como 
parte del proceso formativo a partir del ello, se aplicara estrategias meta 
cognitivas que ayuden a la reflexión, así como la generación de espacios de 
confianza entre docentes formadores y estudiantes de FID en los cuales los 
juicios de valor sean constructivos, favoreciendo espacios de 
retroalimentación.  
 
Tanto el principio de mediación como el de asumir el error como oportunidad 
de aprendizaje están orientados a acentuar un acompañamiento cercano por 
parte del docente formador, que debe de ir paulatinamente cediendo la 
responsabilidad del aprendizaje al estudiante de FID, quien deberá conquistar 
metas cada vez más altas de autonomía a lo largo de su proceso de formación. 

 
6.8.3. Desarrollo del pensamiento complejo 

 
El desarrollo del pensamiento complejo se abordará a través de las diversas 
disciplinas y saberes para poder comprender y hacer frente a las múltiples 
dimensiones de los problemas y desafíos de la realidad. La intencionalidad 
aquí es que analicen y evalúen las situaciones desafiantes y relacionen sus 
distintas características, para lo cual hacen uso de diversos conocimientos, 
habilidades y recursos. Monereo (2008) consigna en la tipología de planes de 
estudios una aproximación “híbrida” en la que se puede combinar la 
enseñanza disciplinar con la interdisciplinar. La práctica e investigación 
constituye un espacio de trabajo interdisciplinar en el que se puede 
desarrollar más ampliamente el pensamiento complejo.  
 

6.8.4. Enseñanza situada  
 

Para el desarrollo de la enseñanza situada el docente formador requiere crear 
situaciones didácticas que permitan enfrentar directamente a los estudiantes 
a tareas que se espera resuelvan en la realidad, con la finalidad de que 
adquieran gradualmente los recursos indispensables y los aprendan a 
combinar e integrar estratégicamente. Para el desarrollo de esta secuencia 
didáctica se recomienda la siguiente secuencia gradual:  

 
▪ El docente formador presenta una situación real en la forma de un 

problema abierto o una cuestión a resolver. 

▪ Se promueve la autonomía del estudiante a través de la elección de los 

esquemas de actuación con la orientación y acompañamiento del 

docente formador. 

▪ El estudiante aplique, en forma reflexiva, sus propios esquemas de 

actuación ante una situación real para resolución del problema 

planteado.  
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Las situaciones pueden ser experiencias reales o simuladas pero factibles, 
seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos que los 
estudiantes enfrentarán en su desempeño profesional. Si bien algunas 
situaciones no son exactamente las mismas que las reales, sí deben proveer 
esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de competencias en 
contextos y condiciones que puedan ser generalizables.  
Adicionalmente, la enseñanza situada debe promover: 

  
▪ La instauración de un contexto auténtico que refleje la forma en que se 

utilizará el conocimiento en la vida real.  

▪ El acceso a actuaciones de expertos y al modelado de procesos.  

▪ Múltiples roles y perspectivas.  

▪ La construcción colaborativa del conocimiento.  

▪ La reflexión crítica para la mejora del desempeño.  

 
6.8.5. El aprendizaje colaborativo 

 
El trabajo colaborativo, constituye un tipo de aprendizaje interactivo, que 
invita a los estudiantes a construir juntos, lo cual demanda conjugar 
esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de transacciones que 
les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente. Más que una 
estrategia, el trabajo colaborativo es considerado una filosofía de interacción 
y una forma personal de trabajo, que implica el manejo de aspectos, tales 
como el respeto a las contribuciones individuales de los miembros del grupo.  
 
Se sustenta en enfoques cognitivistas, parte de una enseñanza situada en el 
estudiante, teniendo en cuenta lo que pasa al interior de cada aprendiz, pero 
también la forma conjunta y social de promover los aprendizajes nuevos y 
engancharlos con los que ya existen para crear una estructura de 
pensamiento cada vez más pertinente con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Este tipo de aprendizaje promueve el desarrollo del pensamiento 
divergente o pensamiento de la creatividad, a través de actividades de 
aprendizaje basadas en el principio de la socialización didáctica y la 
interdependencia positiva entre los estudiantes. 

 
6.8.6. Desarrollo del aprendizaje virtual 

 
La incorporación de la tecnología digital en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes demanda desarrollar una gestión de la 
información en entornos digitales con sentido crítico, responsable y ético. Por 
lo tanto, la institución viene desarrollando el proceso de aprendizaje virtual 
mediante el uso de plataformas y otras herramientas digitales de forma 
transversal a lo largo de la trayectoria de la Formación Inicial Docente 
mediante la: 
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La gestión de la información en entornos digitales. Donde el docente 
formador moviliza la gestión de la información académica en entornos 
digitales con mayor eficiencia, sentido crítico, responsable y ético.  
 
 La gestión de la práctica pedagógica utilizando herramientas y recursos en 
los entornos digitales. En el cual el docente formador planifica, evalúa y 
desarrolla experiencias de aprendizaje autónomo y colaborativo, así como 
pensamiento crítico a partir del empleo de herramientas y recursos 
educativos de los entornos digitales, la ejecución de proyectos colaborativos 
virtuales, creación de nuevos contenidos en diversos formatos y comunicación 
eficiente, responsable, crítica y con ética, en correspondencia con las 
necesidades del estudiante. 
 
El empleo de recursos en los entornos digitales como herramienta de 
evaluación de los aprendizajes.  El docente formador evalúa los aprendizajes 
de los estudiantes en plataformas digitales o aulas virtuales a partir del recojo 
de información, sistematización, análisis, reflexión y toma de decisiones, así 
como la retroalimentación inmediata y diferenciada, con el apoyo de recursos 
y entornos digitales. 
 
Utilización de entornos y redes digitales. El docente formador promueve la 
utilización de entornos y redes digitales como herramientas que optimicen la 
comunicación de los estudiantes de FID con sus pares y con otros actores del 
entorno educativo en el que se desenvuelva. 

 

6.9. Recursos y materiales 

 

Esta entidad formadora considera que los recursos y materiales educativos son el 
apoyo pedagógico que refuerzan la actuación del docente, optimizando el proceso 
de enseñanza aprendizaje. Por consiguiente, se tomará en cuentan los siguientes 
conceptos y criterios sobre el uso de los recursos y materiales en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la FID.  

 

6.9.1. Recursos educativos didácticos 

 

Según Morales (2012), se entiende por recurso didáctico al conjunto de 
medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, 
asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse 
a las características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan 
la actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de 
adecuarse a cualquier tipo de contenido. 

 

La importancia del material didáctico radica en la influencia que los 
estímulos a los órganos sensoriales ejercen en quien aprende, es decir, lo 
pone en contacto con el objeto de aprendizaje, ya sea de manera directa o 
dándole la sensación de indirecta. 
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Entre las funciones que tienen los recursos didácticos se encuentran:  

a) proporciona información 

b) cumple un objetivo  

c)  guía el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

d) contextualiza a los estudiantes. 

e) factibiliza la comunicación entre docentes y estudiantes  

f) acerca las ideas a los sentidos. 

g) motiva a los estudiantes. 

 
De acuerdo a Moya (2010), los recursos didácticos se clasifican en: 
 

Textos impresos: 

• Manual o libro de estudio. 

• Libros de consulta y/o lectura. 

• Biblioteca de aula y/o departamento. 

• Cuaderno de ejercicios. 

• Impresos varios. 

• Material específico: prensa, revistas, anuarios. 

Material audiovisual: 

• Proyector. 

• Vídeos, películas, audios. 
 

Tableros didácticos:  

• Pizarra tradicional. 
 

Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): 

• Software adecuado. 

• Programas informáticos (ONLINE).  

• Medios interactivos. 

• Multimedia e Internet. 

• Programas informáticos educativos, presentaciones multimedia, 

enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas. 

• TV  

• Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, webquest, correo 

electrónico, chats, foros. 

• Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje. Plataformas 

Educativas, Campus Virtual, Aula Virtual, e-Learning. 

6.9.2. Recursos educativos Informáticos (TIC)  

Estos recursos son diseñados para interactuar con el usuario, la utilización 
de estos recursos didácticos supone un gran avance en la didáctica general, 
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son recursos que permiten procesos de aprendizaje autónomos en los que 
se consolidan los principios del "aprender a aprender", siendo el estudiante 
partícipe directo o guía de su propia formación. La utilización de medios 
interactivos proporcionan múltiples aplicaciones a la educación y 
convierten al ordenador e Internet en un medio eficaz para el proceso de 
enseñanza- aprendizaje (Moya, 2010). 

Existe una variedad de aplicaciones y recursos didácticos informáticos para 
su uso, entre las cuales tenemos: 

a)   Edublog. Es un weblog que se usa con fines educativos o en entornos 
de aprendizaje tanto por profesores como por alumnos. Los 
blogs se encuentran cada vez más en la educación y no sólo 
porque el software asociado elimina las barreras técnicas para 
escribir y publicar ONLINE. 

b)   Wiki. La wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas 
por múltiples voluntarios a través del navegador web. Los 
usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 
comparten, realizando un trabajo colaborativo. 

c)   Cazas Del Tesoro. Una caza del tesoro es una de las estructuras de 
actividad didáctica más populares entre los docentes que 
utilizan Internet en sus clases.  

d)   Página Web. La página web, también conocida como página de 
Internet, es un documento adaptado para la Web y que 
normalmente forma parte de un sitio web.  

e)   Hot Potatoes. Es un sistema para crear ejercicios educativos que 
pueden realizar posteriormente a través de la web. Los 
ejercicios que crea son del tipo respuesta corta, selección 
múltiple, rellenar los huecos, crucigramas, emparejamiento y 
otros.  

f)    Webquest. Una WebQuest es un tipo de actividad didáctica que 
consiste en una investigación guiada, con recursos 
principalmente procedentes de Internet, que promueve la 
utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo 
cooperativo y la autonomía de los alumnos. 

g)   Otros Recursos didácticos. Considerando que gran parte de los 
recursos didácticos se basan en la utilización de medios 
audiovisuales. 
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6.10. La evaluación 

Para la evaluación se tuvo en cuenta la RVM N° 183-2020-MINEDU que 
establece las disposiciones para la evaluación formativa de los aprendizajes de 
estudiantes de Formación Inicial Docente de las Escuelas de Educación 
Superior Pedagógica. 

 
6.10.1. ¿Qué se evaluará? 

 
1. Evidencias e información válida para identificar los niveles de 

desarrollo de las competencias que se espera en el estudiante. 

 
2. Esta evaluación se caracteriza por:  

▪ Establecer propósitos y criterios claros y consistentes a partir 

de los cuales se establece una comunicación continua entre 

estudiantes y docentes. 

▪ Recopilar información a partir de distintas formas de 

participación, fuentes e instrumentos. 

▪ Interpretar la información y emitir un juicio sobre ella. 

▪ Tomar decisiones de acuerdo al juicio emitido, tanto sobre el 

aprendizaje de los estudiantes, como sobre la propia práctica 

del docente. 

 
3. Este enfoque se centra en la mejora continua tanto de los 

estudiantes como de los docentes, y de la EESP en general, al contar 

con criterios explícitos que permiten determinar el nivel de 

desarrollo de competencias y retroalimentar el progreso de los 

estudiantes. 

 
4. La retroalimentación es el centro de la evaluación formativa e 

involucra activamente a los estudiantes y fomenta su autonomía de 

forma progresiva. 

 
5. Los criterios de evaluación son referentes para la valoración del 

desarrollo de competencias profesionales docentes que permiten 

determinar la idoneidad de las actuaciones o producciones en las 

que un estudiante demuestra cuán competente es. 

 
6. a evaluación formativa tiene por objeto, en última instancia, las 

competencias profesionales docentes que forman parte del Perfil 

de egreso y que aparecen descritas en los estándares de FID. 

 
7. Los criterios básicos de la evaluación son las capacidades de las 

competencias y los estándares de la Formación Inicial Docente.  
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8. Los estándares de la FID cumplen un rol importante pues son un 

referente que describe los niveles de desarrollo de las competencias 

que se espera en los estudiantes y articulan la evaluación de 

sistema con la evaluación de aula. 

 
9. El DCBN de la FID presenta dos niveles de progresión de los 

estándares a lo largo del Plan de estudios: el nivel 1 que se espera 

alcanzar al término del ciclo V; y el nivel 2, que se espera alcanzar al 

término del ciclo X. Los proyectos integradores son los espacios 

formativos idóneos para evaluar los niveles de desarrollo de dichas 

competencias de manera integradora. 

 
10. Los cursos o módulos del Plan de estudios contribuyen a la 

consecución de los estándares de cada una de las competencias que 

conforman el Perfil de egreso del estudiante. 

 
11. En el marco de la evaluación formativa y por competencias, el 

diseño y planteamiento de situaciones auténticas es fundamental 

para promover la articulación de los cursos o módulos al desarrollo 

progresivo de las competencias del Perfil de egreso. 

 
12. La evaluación requiere de la valoración de evidencias de 

aprendizaje obtenidas a partir de distintas fuentes y en base a 

criterios compartidos que permitan constatar que el estudiante está 

movilizando distintas capacidades de las competencias en diversas 

situaciones compleja. 

 
6.10.2. Condiciones para la evaluación 

 
Previo a la evaluación 

Formación de la comisión institucional de evaluación de los 

aprendizajes, conformada por los miembros del área de calidad, el 

jefe de unidad académica y los coordinadores de los programas de 

estudios, 

Formación de la comisión de evaluación de los aprendizajes por 

programa de estudios, conformada por el coordinador y los 

docentes designados que tienen a cargo cursos a lo largo del año 

académico. 

La comisión institucional de evaluación cumplirá las siguientes 

funciones: 

• Definirá la forma en que se realizará la evaluación a lo largo 

del año académico. 
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• Elaborar el plan de trabajo considerando responsabilidades de 

los actores en cada etapa y las acciones específicas a 

desarrollar. 

• Coordinar con los miembros de los equipos por programa de 

estudio lo planificado. 

• Promover condiciones para el proceso de la evaluación como 

en la retroalimentación de docentes a estudiantes. 

• Asegurar la solvencia en el análisis de las evidencias. 

• La confiabilidad de la información y el uso sistemático de la 

información. 

• Difundir los avances y resultados para promover una cultura 

de evaluación y toma de decisiones informadas. 

La comisión de cada programa deberá cumplir las siguientes 

funciones: 

• Definir reuniones de trabajo colegiado 

• Desarrollar la evaluación de aprendizajes de acuerdo al plan 

de trabajo y el DCBN. 

• Brindar oportunidades de aprendizaje y retroalimentación 

pertinentes. 

• Comunicar los resultados en los plazos previstos. 

 Las tareas de ambas comisiones se realizan en el marco de los 

procesos de diversificación curricular establecidos en los DCBN y los 

LAG, así como en la estrecha vinculación con el PAT, considerando el 

registro y la entrega de calificaciones al concluir cada ciclo 

6.10.3. Procesos de la evaluación de los aprendizajes 

Los procesos que conforman el sistema de evaluación se organizan del 
siguiente modo: 

1. Comprender las competencias a evaluar del Perfil de egreso, las 

capacidades, los niveles descritos en los estándares y los 

desempeños específicos descritos en los DCBN. 

2. Analizar el nivel del estándar de las competencias identificadas 

correspondiente al ciclo en que se desarrolla el curso o módulo, 

de acuerdo al Mapa curricular. 

3. Establecer desempeños específicos teniendo en perspectiva los 

estándares de FID y considerando la naturaleza del curso o 

módulo. 

4. Identificar las necesidades, intereses de los estudiantes y 

características del contexto. 

5. Definir evidencias de aprendizajes, situaciones de evaluación e 

instrumentos de valoración. 
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6. Comunicar a los estudiantes sobre las competencias identificadas 

en el curso o módulo y los desempeños específicos esperados al 

término de estos. 

7. Recopilar evidencias de aprendizaje en el marco de una 

evaluación formativa y basada en competencias. 

8. Identificar y valorar el nivel de los aprendizajes de cada 

estudiante a partir del análisis de evidencias y de acuerdo a los 

criterios de evaluación establecidos. 

9. Retroalimentar de manera oportuna a los estudiantes para 

contribuir en su progreso en los aprendizajes. 

10. Realizar los ajustes de la práctica docente de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes. 

 
6.10.4. La calificación 

 
1. La evaluación formativa propone un sistema de calificación 

centrado en lo cualitativo y descriptivo que tiene como finalidad 

apoyar al proceso de aprendizaje del estudiante. 

2. La calificación cualitativa y descriptiva del curso o módulo se 

obtiene de la recopilación e interpretación de evidencias durante 

el proceso formativo y al final del curso. 

3. El registro de las evidencias de manera independiente permite 

que el estudiante pueda comprender el modo en que se llegó a 

la calificación del curso o módulo y sobre todo qué criterios 

fueron los más o menos logrados, brindando información útil 

para futuros desempeños. 

4. La revisión y uso de las rúbricas de evaluación a lo largo del curso 

o módulo permite conocer las expectativas y las características 

del producto o desempeños especificados en los descriptores de 

cada nivel de desempeño. 

5. Los cuatro niveles de desempeño son los siguientes: nivel 1 (en 

proceso), nivel 2 (aceptable), nivel 3 (logrado) y nivel 4 

(destacado).  

 

Nivel de 
desempeño 

Definición 

Nivel 1 
En proceso 

Cuando el estudiante demuestra una 
comprensión general de la información y, 
con asesoría o supervisión del formador o de 
sus pares, realiza desempeños que le 
permiten identificar y resolver los problemas 
del entorno. 

Nivel 2 
Aceptable 

Cuando el estudiante demuestra una 
comprensión profunda de la información y 
realiza desempeños que le permiten 
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identificar y resolver los problemas del 
entorno y usando la información para 
sustentar su punto de vista. 

Nivel 3 
Logrado 

Cuando el estudiante demuestra una 
comprensión profunda de la información y, a 
partir de ella, construye criterios propios 
para actuar sistemáticamente y sustentar su 
punto de vista con evidencia. Se desempeña 
autónomamente al interpretar las 
situaciones planteadas y resolver los 
problemas del entorno. 

Nivel 4 
Destacado 

Cuando el estudiante demuestra una 
comprensión profunda de la información y, a 
partir de ella, construye criterios propios 
para actuar sistemáticamente y sustentar su 
punto de vista con evidencia. Se desempeña 
autónomamente e interpreta de forma 
prospectiva las situaciones planteadas. 
Propone soluciones creativas para resolver 
problemas del entorno. 

 
6. Las calificaciones, al ser cualitativas y descriptivas, consideran 

una devolución significativa que permita retroalimentar el 

producto o desempeño del estudiante observado en la evidencia, 

basándose en el nivel de desempeño alcanzado por el 

estudiante. 

7. Según la naturaleza del curso o módulo, se podrán considerar 

evidencias que le permitan al estudiante tener una devolución o 

comentario específico para mejorar su aprendizaje. 

8. La relevancia de promover la calificación como cualitativa y 

descriptiva es que estas permitan la descripción de lo que es 

capaz de hacer el estudiante, y no una “nota” representada por 

una expresión numérica sin descripción alguna a la que haga 

referencia. 

9. Adicionalmente, y en el marco de la educación superior en 

general, la calificación cualitativa y descriptiva se complementa 

con una calificación cuantitativa que incluye puntuación, 

promedio y ponderación generados de forma automática. 

10. Los módulos de práctica e investigación trabajarán y evaluarán 

las competencias que aparecen en el mapa curricular de cada 

DCBN. 
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6.10.5. Calificación del proceso formativo 

 
1. Cada curso o módulo considera algunas evidencias que 

responden a desempeños específicos según su naturaleza, 

competencias que desarrollan, ciclo en que se encuentra y 

componente al que pertenece. 

2. Las evidencias del proceso formativo se recogen en ciertos 

momentos definidos durante el desarrollo del curso o módulo a 

lo largo del ciclo académico y están especificadas en el sílabo. 

3. El docente identifica las evidencias que requiere calificar durante 

el proceso formativo, que le permita asegurar que el estudiante 

vaya desarrollando los desempeños que requiere para realizar el 

logro final del curso o módulo planteado en la evidencia final. 

4. El conjunto de calificaciones se realiza en el registro auxiliar del 

docente permitiendo hacer el seguimiento y la 

retroalimentación. 

5. Sobre el registro de las calificaciones en el proceso formativo: 

a) Las calificaciones específicas que se desarrollan durante el 

proceso formativo son registradas en instrumentos que 

permitan al estudiante y al docente seguir el avance del 

desempeño logrado, las descripciones y los comentarios 

servirán de análisis para los espacios de retroalimentación.  

b) El docente considera los niveles de desempeño 

especificados en las rúbricas respectivas que permite 

calificar las evidencias, y califica con puntuación de 1 al 4.  

c) El SIA realizará el promedio final y, en caso de requerirlo, 

utilizará un decimal y siempre aproximará al décimo. Esta 

será la calificación del proceso que constituirá parte de la 

calificación final del curso.  

 
6.10.6. Calificación de la evidencia final del curso o módulo 

 
1. La calificación del curso o módulo incluye una evidencia final que 

permite saber el nivel de desempeño alcanzado por el 

estudiante. Esta evidencia final responde a una situación 

auténtica compleja y exige integrar los desempeños de las 

competencias que se movilizan y concretiza el proceso de 

aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el proceso 

formativo.  

 
2. La evidencia final del curso se califica mediante la rúbrica de 

evaluación final, cuyos criterios son las capacidades de las 

competencias. 
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3. La rúbrica de evaluación final y los otros instrumentos de 

evaluación se diseñan por cada docente y es comunicada a los 

estudiantes de forma oportuna. 

 
4. En base a esta rúbrica final se diseñan los instrumentos de 

evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

que permitirán recoger la valoración de misma evidencia en base 

a criterios y descriptores comunes para todos. 

 
5. En los instrumentos se registra la valoración de 1 a 4 

correspondiente a los niveles de desempeño. 

 
6. La calificación de esta evidencia se realiza considerando 

mínimamente tres fuentes de valoración, considerando la 

siguiente ponderación: 

● Del mismo estudiante (autoevaluación) – 20% 
● De otros estudiantes, (coevaluación) – 20% 
● Del docente (hereteroevaluación) – 60% 

 
7. Finalmente, el docente consolida la evaluación que cada fuente 

realizó en el instrumento correspondiente que le permite 

obtener el promedio y sacar la valoración final de esta 

calificación. 

 
8. El docente considera los niveles de desempeño especificados en 

la rúbrica que permite calificar la evidencia final, y con 

puntuación de 1 al 4. 

 
9. El SIA realizará el promedio final y, en caso de requerirlo, 

utilizará un decimal y siempre aproximará al décimo. Esta será la 

calificación de la evidencia final que constituirá parte de la 

calificación final del curso. 

 
10. El promedio de las puntuaciones corresponde al nivel de 

desempeño vinculado.  

 
6.10.7. Calificación final del curso o módulo 

 
1. En esta propuesta, para constatar el desempeño general del 

estudiante en el curso o módulo se pondera las dos calificaciones 

según los pesos correspondientes: 

▪ Calificación del proceso (40%) 

▪ Calificación de evidencia final (60%) 



 

 
149 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL -  IESPPMM 

2. Se registran las puntuaciones correspondientes y el SIA se 

encarga de la ponderación según los pesos planteados. El 

puntaje obtenido hace referencia al nivel de desempeño. 

 
3. El puntaje alcanzado como calificación del curso va acompañado 

de una síntesis del descriptor que evidencia lo que el estudiante 

es capaz de hacer. 

 
6.10.8. Resumen de calificaciones por estudiante 

 
1. El curso o módulo concluye con una calificación que permite 

constatar el nivel de desempeño que alcanzó el estudiante, 

presentando una síntesis de la descripción de dicho nivel y las 

recomendaciones para la mejora de los aprendizajes. 

 
2. El docente consolida las calificaciones de la evaluación realizada 

en el proceso formativo y la de la evidencia final y la consolida en 

un instrumento de registro considerando la valoración y los 

comentarios que permita visualizar los aprendizajes y los puntos 

de mejora a considerar por el estudiante. 

 
6.10.9. Registro de calificación en el SIA 

 
1. Durante el desarrollo del ciclo académico, el docente debe 

consignar un nivel de desempeño solo para las competencias que 

se han evaluado para cursos y módulos, de acuerdo al mapa 

curricular de los DCBN. 

 
2. Todas las competencias del Perfil de egreso evaluadas deben 

contar con un nivel de desempeño que describa la situación del 

estudiante, así como las calificaciones del proceso formativo y de 

la evidencia final. 

 
3. Al final del ciclo académico, los docentes registran el último nivel 

de desempeño y las calificaciones de los cursos y módulos en el 

SIA en el plazo establecido, de acuerdo a lo estipulado en los 

LAG. 

 
4. Con la Información del curso o módulo a registrar en el SIA, el 

sistema automáticamente proporciona el formato Acta de 

evaluación del rendimiento académico del curso o módulo que 

contiene la calificación final del curso, nivel de desempeño, la 

calificación para el sistema de educación superior, el puntaje, las 

conclusiones descriptivas y recomendaciones. 
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5. Es responsabilidad de los directivos, docentes y estudiantes 

verificar el registro de las calificaciones. 

 
6. La EESP designa un responsable de registrar la información, 

quien contrasta las calificaciones y explicaciones consignadas en 

el registro auxiliar y acta del docente con lo registrado en el SIA y 

realiza las correcciones en el momento oportuno. 

 
7. Las EESP públicas y privadas son responsables de registrar en el 

SIA, la información mencionada en los numerales precedentes. 

6.10.10. Promoción 

Los planes curriculares de la FID están organizados por ciclos y se 
espera que un estudiante apruebe los créditos de un ciclo para ser 
promovido y matricularse en el siguiente ciclo, considerando: 

▪ 75% de los créditos de un ciclo, como mínimo, para el 

caso de los estudiantes del II al VII ciclo 

▪ 100% de los créditos para el caso de los estudiantes del 

VIII al X. 
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VII.  Orientaciones para el desarrollo de 
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7. Orientaciones para el desarrollo de la práctica e investigación 

Mediante la articulación de la práctica y la investigación, el estudiante de FID 

adquiere destrezas y habilidades que le permiten construir nuevos conocimientos,  

cambiar sus paradigmas y metodologías, revisar en forma constante sus objetivos, 

propuestas, conocimientos y praxis (Perrenoud, 2007), así como reflexionar y 

mejorar su práctica pedagógica. Teniendo como insumos el recojo de evidencias de 

su experiencia pedagógica, los resultados y hallazgos de otros investigadores 

educativos, las herramientas metodológicas y conceptuales identificadas por el 

propio estudiante de FID y otras facilitadas por el docente formador. 

 

7.1. Fundamentos del componente curricular de formación en la práctica e  

investigación 

 

Pensamiento complejo 

 

La complejidad de la realidad requiere una comprensión de las diversas 

formas de pensar y actuar frente a las interacciones entre diferentes saberes, 

el contexto, el cambio permanente y la incertidumbre. El pensamiento 

complejo implica el desafío de comprender que coexisten a la vez las certezas 

y las incertidumbres, y que de lo que se trata es de poder orientar nuestro 

rumbo entre unas y otras (Morin, 1999).  

 

Esta situación conlleva nuevos desafíos a la formación profesional de los 

estudiantes  que favorezcan el desarrollo de modos de pensar abiertos y fuera 

de los parámetros, que les permitan afrontar los problemas y la incertidumbre 

desde una mirada sistémica e integradora. La construcción del conocimiento 

debe basarse en una adecuación contextual, global, multidimensional y 

compleja. Ello también implica tomar una posición frente a realidades 

complejas mediante el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Interdisciplinariedad 

 

La superación de la fragmentación del conocimiento disciplinar implica un 

proceso de contribución de diversas disciplinas para llegar a un conocimiento 

holístico de la realidad, intersubjetivo e interrelacional. Esta mirada es 

sumamente necesaria en el campo educativo en cuanto trate de responder a 

diversas características, necesidades de los estudiantes y su contexto, o a 

procesos vinculados al aprendizaje y la enseñanza, que requieren entrecruzar 

distintas perspectivas desde otras ramas como las ciencias cognitivas, 

sociales, humanidades, etc.  
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         Diálogo de saberes 

 

Es un proceso que establece una interrelación de sistemas, de saberes y 

conocimientos de diferentes tradiciones culturales construidas y aprendidas 

teniendo en cuenta el contexto social, cultural y productivo de cada pueblo. 

Estos saberes y conocimientos producen y reproducen diversas formas de 

acceder a ellos y de comprender la realidad para interactuar con ella 

(Ministerio de Educación, 2017). El diálogo de saberes implica el 

reconocimiento de que la sabiduría de los pueblos indígenas u originarios 

considera una propia epistemología, gnoseología y ontología (Delgado & Rist, 

2016). En ese sentido, se considera que el sistema educativo es el espacio por 

excelencia para que los estudiantes puedan reconocer que la diversidad de 

lenguas, culturas y valores implican modos distintos de conocer, de producir y 

de valorar la tierra y el territorio. 

 

Formación basada en competencias 

 

La tendencia frente a una sociedad cambiante es que la formación superior se 

oriente al desarrollo de competencias. Una formación de esta naturaleza ofrece 

a los estudiantes de docencia la posibilidad de aprender a aprender. También 

permite articular estratégicamente la teoría y la práctica, y enriquecer las 

experiencias formativas con la resolución de problemas complejos 

provenientes de contextos auténticos, por lo cual es importante establecer 

estrategias que permitan vincular la práctica con todos los saberes construidos 

en el proceso formativo, de forma tal que se establezca una red de conexiones 

entre la teoría estudiada y las experiencias de práctica pedagógica. 

 

La práctica docente debe ser asumida como una práctica reflexiva, en ese 

sentido, el docente demuestra ser competente cuando es capaz de resolver 

problemas prácticos que se den en el salón de clase utilizando todos sus 

recursos intelectuales para que, luego de un proceso de análisis y búsqueda de 

estrategias de solución, se pongan en práctica acciones que atiendan en forma 

eficaz, a las demandas y necesidades de los estudiantes. 

 

Aprendizaje y enseñanza situada 

 

Las nociones de aprendizaje y enseñanza situada subrayan la centralidad del 

aprendizaje de los estudiantes, la diversidad de escenarios de aprendizaje, así  

como el rol de mediador del docente en la construcción, orientación y   

retroalimentación de aprendizajes. 

 

La formación basada en competencias desde el aprendizaje y enseñanza 

situada demanda que estos vivencien constantes experiencias de práctica y 

que reflexionen permanentemente sobre su proceso de construcción de 

aprendizaje para dotar de sentido a su experiencia en contexto. Estos 
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contextos obedecen a situaciones de formación de tipo académico al inicio del 

proceso formativo y a situaciones cercanas al ejercicio profesional, 

posteriormente.  

 

Desde esta perspectiva, el currículo de formación inicial docente considera a 

las experiencias de práctica pedagógica como el eje transversal del proceso 

formativo, donde el estudiante de formación inicial docente se relaciona 

directamente con la realidad educativa confrontando los saberes teóricos 

construidos en los diferentes cursos del plan de estudio. 

 

Evaluación formativa 

 

La evaluación fomenta la comunicación de criterios explícitos que permiten 

dar a conocer a los estudiantes las expectativas que se tienen sobre ellos, así 

como interpretar las evidencias recopiladas y retroalimentar a los estudiantes 

de acuerdo al avance que demuestran en su desempeño. La evaluación 

formativa no solo considera la brecha entre expectativas y niveles de 

desarrollo de las competencias, sino que se enfoca en reconocer y atender 

necesidades de aprendizaje.  

 

La evaluación formativa es crucial en la Formación Inicial Docente, pues 

fomenta la autonomía de los estudiantes de docencia y modela las prácticas 

de evaluación que estos tendrán que implementar cuando desarrollen su 

práctica profesional.  
 

 Investigación formativa 

 

Se asume la investigación como parte del proceso de aprendizaje del 

estudiante cuya finalidad es favorecer el desarrollo de habilidades 

investigativas, se desarrolla con estrategias que van desde el fortalecimiento 

de habilidades básicas y especializadas para la investigación, hasta el fomento 

de actitudes para la implementación de didácticas basadas en el método 

aprender haciendo para la formación de docentes críticos y reflexivos que 

contribuyan en el desarrollo y mejoramiento de la realidad educativa y la 

sociedad en general.  

 

Este modelo de formación debe propiciar el desarrollo de habilidades 

investigativas y de innovación educativa promoviendo en los estudiantes de 

FID el análisis, la reflexión crítica, el debate y la discusión sobre problemáticas  

identificadas a partir de evidencias concretas por lo cual se orienta también al 

uso de técnicas e instrumentos de recojo de información sobre la práctica 

misma brindando la oportunidad de realizar la observación sistémica de 

situaciones educativas del contexto para su posterior análisis y contrastación 



 

 
155 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL -  IESPPMM 

con la teoría que sirvan para proponer soluciones fundamentadas y efectivas 

en la mejora de la práctica docente. 
 

              Enfoque crítico reflexivo 

 

Desde este enfoque se promueve el desarrollo de una pedagogía crítica 

basada en la ética, la autonomía y la transformación o mejora continua. El 

enfoque crítico reflexivo se vincula con la promoción de una práctica reflexiva  

que busca profundizar en el conocimiento disciplinar, la didáctica y la 

pedagogía, además de promover que el estudiante sea capaz de 

autoformarse, puesto que convierte “la reflexión en la práctica y sobre la 

práctica”. En ese sentido, la práctica reflexiva se constituye en una estrategia 

formativa que parte de la observación de la práctica y no solo del saber 

teórico. A la vez que toma en cuenta la experiencia personal y profesional 

para la mejora de la intervención pedagógica. 

 

Esta reflexión la realiza el estudiante utilizando herramientas metodológicas y 

conceptuales, en interacción con sus pares y con la mediación del docente 

formador, a partir de lo cual se genera una espiral de mejora continua en el 

que se plantea interrogantes, intenta comprender sus fracasos y se proyecta 

hacia el futuro. Cabe precisar que la actitud reflexiva no se forma 

espontáneamente en cada persona, por lo que es necesario desarrollarla 

desde la práctica pre profesional. Para ello, dentro de la formación inicial 

docente se debe promover que el estudiante reflexione sobre su práctica, 

asuma un compromiso ético en la mejora de su labor y sobre todo, haga suya 

esa actitud reflexiva, autocrítica y de mejora continua. 
 

Enfoque socio crítico 

 

Este enfoque asume que la teoría crítica se origina de los estudios 

comunitarios y de la investigación participante cuyo objetivo “es promover las 

transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos 

presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus 

miembros” (Alvarado y García, 2008. p. 170). Desde esta perspectiva, las 

instituciones formadoras deben generar espacios y brindar condiciones para 

la discusión conceptual y metodológica que permita la construcción del saber 

pedagógico, a partir del diagnóstico de los problemas educativos que se 

presenten en su práctica y del diseño de estrategias que posibiliten su análisis 

y transformación.  

 

Para la construcción de este saber pedagógico se promueve la contrastación 

permanente entre teoría y práctica, aportando soluciones que consideren no 

sólo el contexto personal sino también el contexto de la escuela y del espacio 

en que ésta se ubica. En ese marco, el currículo de formación inicial propone 
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que la práctica pre profesional se desarrolle a partir de experiencias que 

aseguren una creciente complejidad en el análisis reflexivo y la intervención 

en escenarios reales, promoviendo que el estudiante asuma una postura 

crítica en torno a su quehacer  pedagógico. Así, los docentes formadores 

deben promover la articulación entre teoría y práctica y los procesos de 

investigación para que el estudiante de FID sea capaz de generar nuevos 

saberes pedagógicos, a partir del desarrollo de su pensamiento socio crítico. 

 

7.2. Articulación entre la práctica y la investigación 

La práctica mediada y fundamentada desde la investigación posibilita 

comprender y dar sentido al quehacer pedagógico. La práctica brinda las 

experiencias y evidencias que permiten contrastar la práctica con la teoría, así 

como el contacto e intervención progresiva en la realidad educativa y social. 

Mientras que la investigación por su parte; brinda metodologías y 

herramientas para el registro, organización, análisis y comprensión de la 

realidad. 

 

Desde los primeros ciclos (del primer al tercer año de la formación) la práctica 

es considerada como un espacio investigativo que permite, de forma 

progresiva, comprender, interactuar y actuar para mejorar los procesos de 

aprendizaje en la realidad educativa, así como reflexionar sobre las 

implicancias de la labor docente. En los últimos ciclos de la formación (en 

cuarto y quinto año de la formación) se pretende que la práctica e 

investigación permitan fortalecer la profesionalidad e identidad docente. 

 

Como parte del componente curricular se establece el desarrollo de módulos 

de práctica e investigación durante todos los ciclos del plan de estudios. Estos 

módulos son espacios de integración de las competencias del Perfil de egreso 

trabajadas en los cursos de los componentes de la formación general y 

formación específica. Los módulos potencian el desarrollo del pensamiento 

creativo, reflexivo y crítico, así como la asunción de criterios de análisis, 

enfoques y teorías que les permitan identificar y cuestionar desigualdades 

ligadas a variables como género, pertenencia étnica, lengua materna, entre 

otras. 

 

La práctica permite integrar los diferentes conocimientos desarrollados por 

los estudiantes a partir de su intervención pedagógica en la realidad educativa 

y la reflexión crítica de la misma. Para ello, establece un conjunto organizado 

y sistemático de experiencias de intervención pedagógicas situadas en 

contextos reales y diversos que brinden a los estudiantes amplias 

oportunidades para observar, practicar, reflexionar y evaluar su desempeño 

pedagógico en los escenarios de práctica.  
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La reflexión constante en la práctica debe conllevar al estudiante a una  

espiral de mejora continua en el que se plantee cuestionamientos, intente 

comprender sus aciertos y desaciertos proyectándose hacia el futuro, 

asumiendo nuevas posibilidades de actuación. La práctica reflexiva por tanto 

hace que el estudiante revise en forma constante sus objetivos, sus 

propuestas, sus conocimientos, su práctica (Perrenoud, 2011); en ese espiral 

de perfeccionamiento se busca que pueda llegar a analizar y teorizar su propia 

práctica, así como generar disposiciones crítico-reflexivas que contribuyan a 

trasformar el modo de ver, decir y de actuar del estudiante en el contexto 

donde realiza dicha práctica.  

 

La investigación supone el desarrollo de habilidades para indagar, analizar, 

reflexionar e interpretar críticamente la realidad a partir de la propia 

experiencia del estudiante en la institución educativa de educación básica, el 

trabajo con la comunidad, el análisis de la problemática educativa, el dominio 

disciplinar y el manejo de los procesos didácticos vinculados a su nivel o 

especialidad en el marco del diálogo de saberes. La investigación brinda a los 

estudiantes de FID la oportunidad de aprender, reflexionar, generar nuevo 

conocimiento y evaluar su desempeño profesional en el contexto de su 

intervención como una estrategia de mejora continua, así como adaptar su 

acción al contexto, generando nuevas propuestas que mejoren la realidad 

educativa (Piñero, Rondón & Piña, 2007). 

 

La investigación dota de objetividad a la práctica del estudiante, dado que 

promueve que su intervención pedagógica sea producto de una toma de 

decisiones informada con sustento en evidencias. Se busca que el egresado 

asuma la investigación como parte inherente del ejercicio docente, 

promoviendo desde su proceso formativo la implementación de mejoras en la 

práctica y el planteamiento de propuestas innovadoras a partir de procesos 

de investigación que respondan a las demandas sociales y culturales del 

contexto. 
 

7.3. Desarrollo de los módulos a lo largo de la FID 
 

El desarrollo de los módulos de práctica a lo largo de la formación permite al  
estudiante conocer, analizar e intervenir en escenarios educativos reales 

desde una perspectiva crítica reflexiva, haciendo uso de las herramientas que 

la investigación le proporciona.  En la malla curricular se aprecian dos grandes 

etapas en el desarrollo de los módulos: 

• Ciclos I al VI Esta etapa se denomina: La práctica como espacio 

investigativo para comprender la realidad educativa. 

• Ciclos VII al X Esta etapa se denomina: La práctica y la investigación 

para la profesionalidad docente. 
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Fuente: Modulo de inducción y de implementación curricular 2019
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7.4. Desarrollo de los módulos del I al VI ciclo 
 
Para esta etapa se sugiere que los módulos sean implementados por un solo 
docente formador del IESPP  que cuente con formación tanto en investigación 
como experiencia en la asesoría de la práctica para garantizar que los módulos 
se implementen asegurando una real articulación entre las experiencias de 
práctica y los conocimientos de investigación necesarios para desarrollar las 
competencias del Perfil de egreso priorizadas en cada módulo. El docente 
formador que asuma la implementación de estos módulos debe ser docente 
con formación en la especialidad del programa de estudios de los estudiantes a 
su cargo. 
 
Los módulos pueden ser desarrollados también por más de un docente a fin de 
garantizar el desarrollo de las competencias enfatizadas. Es recomendable la  
existencia de un docente coordinador del grupo de docentes que desarrollen 
los módulos con el fin de asegurar acuerdos colegiados en la planificación y 
ejecución de las actividades formativas con un nivel similar de desarrollo en 
cada programa de estudio evitando que cada docente trabaje de manera 
aislada. Se recomienda que el docente formador que asume el rol de 
coordinador sea quien lidere las reuniones colegiadas, facilite el arribo a 
consensos y a la toma de decisiones, así como la organización al interior del 
equipo de docentes en el trabajo de la implementación de los módulos de 
práctica e investigación y su respectiva sistematización con miras a ir 
mejorando la experiencia. Asimismo, para alcanzar los desempeños esperados 
se deben establecer una serie de estrategias y contenidos mínimos que 
orienten el proceso formativo: 
 

Estrategias y contenidos mínimos de los módulos I al VI 
 

CICLO PRÁCTICA 
SITUADA I 

INVESTIGACIÓN DE LA PRÁCTICA 

I Proceso de 
inmersión en 
la IE  
01 visita 
durante el 
ciclo. 

• Orientaciones para el trabajo de campo 

• Técnicas para aprender a observar  

• La observación y registro pedagógico en la realidad social y 
educativa.  

• Técnicas e instrumentos de recojo de información 
convencionales y no convencionales sobre el contexto, 
sujetos y roles de la IE 

• Identificación de fuentes de información 

• Búsqueda y selección de artículos académicos  

• El procesamiento y análisis de artículos académicos   

• Orientaciones para el diseño del proyecto integrador 
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II 01 visita de 
coordinación 
con docente 
para el  
Desarrollo de 
la ayudantía. 
Ayudantía 
primero en 
dúos y  
luego en 
forma 
individual 
 

• El problema de investigación 

• Tipos de investigación 

• Revisión de antecedentes 

• Selección de conceptos y categorías que se emplearán en 
el proyecto integrador 

• La investigación bibliográfica y de evidencias empíricas. 

• Orientaciones para la elaboración del informe  
del proyecto integrador 

• Orientaciones para la organización y registro de  
información del proyecto integrado 

• Orientaciones para la redacción académica  
(Normas APA) 

III 01 visita 
durante el 
ciclo Diseño, 
y ejecución 
de una 
sesión de 
aprendizaje  
Ayudantía 
individual  
Énfasis en la 
construcción 
de vínculos 
con los 
estudiantes. 

• Paradigmas de la investigación. 

• Metodologías, técnicas e instrumentos de investigación 
cualitativa, cuantitativa convencionales y no 
convencionales. 

• Muestra o sujetos de estudio. 

• Problematización y construcción de preguntas de 
investigación 

• Aportes a la producción de conocimiento en educación 

• Balance de antecedentes de investigación referentes al 
desarrollo de aprendizajes significativos con atención a la 
diversidad 

• Construcción del marco teórico 

• Orientaciones para la investigación acción exploratoria 

• Diversos modos de pensar la realidad y  

• construir conocimiento  

IV 01 visita de 
coordinación  
para el  
desarrollo de 
la ayudantía  
individual y 
la sesión de  
aprendizaje 

• Diagnóstico de aula. 

• Orientaciones para la implementación del proyecto 
integrador 

• Métodos y herramientas para el registro de información 
cualitativa y cuantitativa  

• Marco teórico 

• Hipótesis 

• Redacción de la sistematización del proyecto integrador. 

V 01 visita  
Ejecución  
 individual de 
dos sesiones 
de 
aprendizaje;  
 Ayudantía 
individual  
 

• Procesamiento, análisis y triangulación de información 
cuantitativa y cualitativa proveniente de diversas fuentes. 

• Interpretación y uso de información cuantitativa y 
cualitativa. 

• La ética en la investigación y los derechos de propiedad 
intelectual de los pueblos indígenas u originarios. 

• La investigación diagnóstica como punto de partida de la 
investigación acción. 

• Sujetos del estudio 

• Hipótesis de acción. 

• Construcción del marco metodológico. 

VI 01 visita  
para el  
desarrollo de 

• Validez y confiabilidad de información cuantitativa y 
cualitativa 

• Orientaciones para la identificación de lecciones 
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la ayudantía 
y las sesiones 
de 
aprendizaje. 
  
 

aprendidas del proyecto integrado 

• Sistematización de la práctica: Pautas para la redacción 
del informe de sistematización del proyecto integrado 

• Proyecto de innovación 

• El fin social de la investigación 

                    Fuente: Modulo de inducción y de implementación curricular 2019 

 
7.5. Desarrollo de los módulos del I al VI ciclo 

 
En esta segunda etapa se incrementa la cantidad de horas de práctica en las 
instituciones educativas de educación básica. El desarrollo de esta práctica más 
intensiva implica el monitoreo, acompañamiento y evaluación de los 
estudiantes tanto en la práctica como en la investigación. 
 
 Se sugiere que el módulo sea asumido por más de un docente formador del 
IESPP que cuenten con formación en investigación y experiencia en la asesoría 
de la práctica. La cantidad de docentes formadores que asuman estos módulos 
dependerá del número de estudiantes de FID a atender en el ciclo. Cada 
docente formador de estos módulos debe asumir el MAE tanto de la práctica 
como de la investigación de los estudiantes asignados por programa de estudio.  
 
Se debe contar con un docente coordinador por programa de estudio que 
lidere el trabajo de los otros docentes formadores para garantizar un nivel 
similar de desarrollo en cada grupo de estudiantes del mismo programa de 
estudio. El perfil del docente formador que asuma la implementación de estos 
módulos debe contemplar su formación en investigación y experiencia en la 
asesoría de la práctica. 
 
Las estrategias y contenidos mínimos que contribuyen con el logro de los 
desempeños esperados para los módulos de esta etapa son: 
 

Estrategias y contenidos mínimos de los módulos VII al X 
 

CICLO PRÁCTICA SITUADA I INVESTIGACIÓN DE LA PRÁCTICA 

VII Diseño y ejecución 
 individual de  
sesiones de aprendizaje  
trabajo con la comunidad  y  
participación en la gestión  
institucional.   

• Definición del problema de investigación 
aplicada 

• Definición del marco teórico y metodológico  

• Definición del tipo y diseño de la 
investigación  
aplicada 

• Informe final de proyecto de innovación (Se 
tiene  
como insumos los proyectos integradores  
Implementados). 
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VIII Evaluación de los  
aprendizajes en sesiones 
de clase  
Trabajo con la comunidad 
Participación en la 
gestión institucional.  
Deconstrucción de la  
práctica para la mejora 
del desempeño docente 
en el aula.  

• Análisis de la pertinencia del diseño y tipo de  
investigación 

• Redacción del proyecto de investigación 
aplicada 

• Sustentación del proyecto de investigación  
aplicada 

IX Diseño, Ejecución y  
Evaluación individual de  
sesiones de aprendizaje  
Trabajo con la comunidad 
y participación en la 
gestión institucional.  
Deconstrucción de la  
práctica para la mejora de  
los procesos de 
aprendizaje y enseñanza.  

• Validación de instrumentos de recojo de  
información  

• Aplicación de instrumentos y/o plan de 
acción 

• Análisis de información e interpretación de 
resultados 

• Orientaciones para la redacción del informe 
de investigación aplicada. 

X Diseño, Ejecución y  
Evaluación individual de  
sesiones de aprendizaje  
Trabajo con la comunidad 
y participación en la 
gestión institucional.  
Deconstrucción de la  
práctica para la mejora de  
los procesos de 
aprendizaje y enseñanza. 

• Contrastación de resultados con la teoría 

• Aporte de los resultados de investigación a la 
mejora de la práctica docente 

• Informe final de investigación aplicada 

• Pautas para la sustentación y difusión de los 
resultados 
 

                    Fuente: Modulo de inducción y de implementación curricular 2019 

 
7.6. Planificación de los módulos de práctica e investigación  

 
La práctica y la investigación son elementos centrales del plan de estudios 
que permiten integrar los conocimientos y aprendizajes desarrollados tanto 
en los cursos del componente general como del componente específico. En 
ese sentido, para desarrollar una adecuada planificación de los módulos se 
requiere del trabajo colegiado y articulado con los docentes de los diversos 
cursos de cada ciclo. Si bien esta es una condición que fortalece y da 
coherencia a la propuesta formativa, pueden presentarse situaciones que 
limiten la articulación con determinados cursos, ya sea por su especificidad, 
naturaleza o estrategia formativa. 
 
Para la planificación de los módulos de práctica e investigación deben 
considerarse los siguientes momentos: 
 

• Analizar y comprender la descripción del módulo del ciclo y programa 
de estudios respectivo 
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• Formular los desempeños específicos que se esperan lograr en el 
ciclo y el producto o productos del módulo. 

• Determinar las unidades. 

• Elaborar el sílabo del módulo 
 

7.7. Evaluación de los módulos de práctica e investigación 
 
Para la evaluación de los módulos de práctica e investigación deben 
considerarse las competencias enfatizadas en cada módulo y el nivel del 
estándar respectivo. Asimismo, se debe realizar una priorización de aquellas 
competencias presentes en los módulos pero que presentan un limitado 
abordaje en los cursos del ciclo respectivo. Con ello se busca que todas las 
competencias del perfil de egreso tengan suficientes oportunidades de ser 
reiteradas dentro de cada nivel del estándar a fin que los estudiantes de FID 
puedan acercarse al nivel correspondiente.  
 
Cabe precisar que las competencias a desarrollar van creciendo en número 
en función a la intensidad y en frecuencia en razón a la complejidad de la 
intervención en la realidad educativa. Por tanto, en los primeros ciclos son 
pocas competencias priorizadas y acorde al avance en la trayectoria 
formativa, el número de competencias va en aumento. A partir de las 
competencias priorizadas en cada módulo de práctica e investigación se 
deben determinar los criterios de evaluación, en correspondencia con la 
naturaleza de la práctica pedagógica y la investigación.  
 
 Teniendo los criterios de evaluación, se establecen los desempeños 
esperados y las evidencias respectivas en función a las características de los 
estudiantes, así como a las características del contexto. La formulación de las 
evidencias del aprendizaje permitirá determinar los instrumentos de 
evaluación; por lo cual en el presente apartado sólo presentamos a manera 
de ejemplos por competencia en cada dominio. 
 
A continuación, se presentan las descripciones de cada uno de los cuatro 
dominios del perfil de egreso con la intención de comprender el sentido e 
implicancias de las competencias que la configuran y garantizar así la mayor 
claridad para el desarrollo de la evaluación formativa. 
 
7.7.1. Evaluación de la preparación para el aprendizaje 

 
Para evaluar el nivel de desempeño de las competencias de este 
dominio, es importante precisar que el dominio “Preparación para el 
aprendizaje” involucra el diseño de experiencias de aprendizaje 
relevantes para los estudiantes de la educación básica bajo un 
enfoque por competencias. Una preparación competente para el 
aprendizaje de los estudiantes supone desarrollar una comprensión 
profunda de distintos conocimientos indispensables en la tarea 
docente.  
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7.7.2. Evaluación de la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 

Para evaluar el nivel de desempeño de las competencias de este 
dominio es importante comprender que el rol del docente en el 
proceso de aprendizaje y enseñanza se ha transformado 
profundamente en las últimas décadas. Convencionalmente, este se 
ha centrado en la transmisión de un conjunto de conocimientos 
aislados entre sí y desvinculados del contexto sociocultural. O 
simplemente ha subrayado la figura de un “facilitador” que anima 
externamente las actividades de aprendizaje.  

 
Para asumir esta idea renovada de la enseñanza, la Formación Inicial  
Docente enfatiza tres procesos básicos de mediación en este 
dominio. En primer lugar, se requiere del desarrollo de 
competencias, es decir, de la movilización combinada de saberes 
diversos para afrontar y resolver desafíos de la realidad que 
convoquen el interés de los estudiantes. En segundo lugar, es 
indispensable la creación de un clima socioemocional positivo, lo que 
implica crear condiciones de aceptación, valoración y atención a la 
diversidad en el marco de una ciudadanía intercultural. Esto supone 
no solo conocer las características y contexto de los estudiantes, sino 
asumirlos como sujetos políticos, socioculturales e históricamente 
situados. En tercer lugar, es necesaria una evaluación desde una 
perspectiva formativa, centrada en las necesidades de aprendizaje y 
en la retroalimentación continua del avance de los estudiantes.  
 

7.7.3. Evaluación de la participación en la gestión de la escuela articulada a la  
comunidad 
 
Para evaluar el nivel de desempeño de las competencias de este 
dominio es importante destacar que la participación es uno de los 
procesos indispensables para establecer un cambio en el sistema 
educativo porque requiere que el docente se implique con el 
funcionamiento y organización de la institución educativa, y contribuya 
con la toma de decisiones en ella. Uno de los ámbitos que evidencia con  
claridad la participación es la gestión escolar, entendida como un factor 
crucial en el desarrollo de procesos pedagógicos que aseguran la calidad 
de los aprendizajes.  
 
La participación en la gestión escolar incluye la planificación, 
elaboración y evaluación de los documentos de gestión, así como la 
construcción de una convivencia democrática e intercultural, que 
favorezca un entorno seguro, acogedor, colaborativo y con enfoque de 
género al interior de la institución, de la comunidad o de la red 
educativa. Dicha participación también facilitará la construcción de un 
liderazgo pedagógico, sustentado en una visión compartida y centrado 
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en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, en el marco de 
políticas educativas locales, regionales y nacionales.  

 
En una perspectiva es indispensable reconocer que la alianza entre 
docentes, familias y comunidad contribuye tanto a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes como a la promoción del desarrollo 
local. Esto exige que el docente que egresa de la Formación Inicial 
Docente reconozca el importante rol que juegan los distintos miembros 
de la comunidad educativa. Asimismo, requiere establecer vínculos, 
relaciones de respeto y colaboración con la comunidad educativa a 
través del diálogo de saberes para reconocer, integrar y gestionar las 
experiencias y conocimientos de las diversas culturas que se encuentran 
en el ámbito territorial.  
 

7.7.4. Evaluación del desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad 
docente 

 
Para evaluar el nivel de desempeño de las competencias de este 
dominio es importante comprender que el desarrollo personal es un 
principio básico para el desarrollo profesional docente. El ejercicio de la 
docencia requiere sostener una relación respetuosa, empática y 
estimulante con los estudiantes, así como un trato cordial y colaborativo 
con otros colegas, que facilite el intercambio y la organización en 
distintas situaciones y ámbitos institucionales. Para lograr esto, la 
Formación Inicial Docente requiere promover entre los docentes en 
formación la autoestima, la regulación de emociones, así como el 
pensamiento crítico y creativo con miras a establecer una relación 
constructiva con sus pares y los estudiantes de educación básica. 
 
La construcción de la identidad docente también requiere del carácter 
colegiado y relacional de la profesión, la reflexión sobre su práctica y la 
comunicación asertiva orientada al logro de consensos y metas 
comunes. Esto implica que los estudiantes de docencia establezcan 
rutas para la mejora y crecimiento profesional de manera continua, 
donde las interacciones colaborativas contribuyen con el propósito de 
aprender de la propia experiencia. Estos aprendizajes pueden ser 
individuales o colectivos, pero se producen siempre en el marco de una 
comunidad institucional y profesional de aprendizaje.  
 
Estas comunidades están situadas y requieren el desarrollo de un 
sentido de pertenencia como parte de la construcción de la identidad 
docente. En esta misma línea, también es indispensable la formación de 
docentes que puedan demostrar una actuación ética en el ejercicio 
profesional. Esto demanda que en su proceso formativo el estudiante no 
solo fortalezca la dimensión socioemocional sino también que sea 
consciente sobre las decisiones que toma y asuma responsabilidad de 
sus actos. Ello conlleva a comprender no solo su función social relevante 
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la de contribuir con su servicio al logro del bien común y al ejercicio de 
derechos sino a reconocerse como un sujeto político, con derechos 
individuales y colectivos, que contribuye a la construcción de una 
ciudadanía intercultural y, desde su rol profesional, a la transformación 
de las relaciones sociales en un mundo complejo y cambiante.  
 

7.8. Estrategias para el acercamiento e intervención progresiva en la  
realidad educativa  
 
7.8.1. Inmersión en la institución educativa 
 

La finalidad de la inmersión es que el estudiante conozca en forma 
integral todas las actividades tanto formales como las no formales que 
se desarrollan en las instituciones educativas. En algunos casos, el 
estudiante de FID participa en la inmersión primero como observador, 
en otros casos registrando información (con instrumentos 
proporcionados por la investigación), y en otros casos asumiendo 
algunas formas de intervención puntuales como observador 
participante. La inmersión en la realidad educativa le proveerá de 
saberes necesarios para garantizar nuevos aprendizajes sobre la base 
de la reflexión de lo vivido.  
 

7.8.2. Ayudantía en el aula a docentes de educación básica 
 

Estrategia pedagógica en donde el estudiante de formación inicial 
docente participa como adjunto de un docente titular de la institución 
educativa de educación básica donde se realiza la práctica. La 
ayudantía se desarrolla a través de acciones de apoyo pedagógico que 
realiza el estudiante de FID en diferentes situaciones dentro o fuera 
del aula: elaborando material didáctico, interviniendo en situaciones 
de aprendizaje, liderando alguna actividad o como adjunto de alguna 
actividad específica de la sesión de aprendizaje, etc.  
 
La ayudantía se desarrolla en base a la coordinación que realiza el 
docente formador, quien asume el rol de asesor de práctica, con los 
docentes titulares del nivel y/o especialidad del centro de práctica. La 
ayudantía se desarrolla primero en dúo y luego en forma individual en 
el segundo ciclo; a partir del tercer ciclo hasta el sexto ciclo la 
ayudantía se realiza en forma individual para fortalecer la seguridad 
del estudiante en las interacciones pedagógicas en diversas situaciones 
de aprendizaje. La ayudantía durante el año académico se realiza en el 
centro de práctica donde se realizó el proceso de inmersión.  
 

7.8.3. Diseño, ejecución y evaluación de experiencias de aprendizaje 
 

Esta estrategia, del mismo modo que la ayudantía, se realiza 
gradualmente a partir del ciclo III cuando los estudiantes asumen 
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(primero en dúo y luego en forma individual) el diseño, ejecución y 
evaluación de una actividad de aprendizaje en específico en el marco 
de una sesión de aprendizaje (en dos oportunidades en el ciclo). En el 
ciclo IV el estudiante asume en dúo el diseño, ejecución y evaluación 
de una sesión de aprendizaje completa. En el ciclo V asume en forma 
individual el diseño, ejecución y evaluación de dos sesiones de 
aprendizaje.  
 
En el ciclo VI asume dos sesiones de aprendizaje, pero en una 
institución educativa de un contexto distinto al del ciclo anterior. Esta 
experiencia gradual garantiza que el estudiante de FID llegue a la 
segunda etapa (ciclo VII al ciclo X) con la suficiente experiencia para 
afrontar una práctica con más horas y mayor frecuencia en relación a 
la etapa anterior, además de contar con mayores herramientas para 
asumir la práctica vinculada a su trabajo de investigación aplicada. En 
esta etapa el estudiante de FID, de acuerdo al contexto y la forma de 
organización de la institución en que realiza la práctica debe estar en la 
capacidad de planificar y desarrollar diversas experiencias de 
aprendizaje a corto, mediano y largo plazo. 
 

7.9. Estrategias y herramientas para la reflexión en torno a la intervención  
 

7.9.1. Portafolio 
 

El portafolio es una herramienta complementaria a los procesos de 
formación del estudiante de FID. Su uso enriquece la capacidad de 
análisis y síntesis, así como la creatividad del que lo elabora. Al mismo 
tiempo fortalece la implicación del estudiante en su propio proceso de 
aprender a aprender durante el desarrollo de toda su experiencia 
formativa en los módulos de práctica e investigación.  
 
El portafolio permite documentar de manera objetiva todas las 
experiencias desarrolladas en los módulos en sus distintas etapas 
durante el proceso formativo. Esta herramienta se transforma en un 
documento de estudio, que permite al estudiante de FID analizar las 
evidencias o productos de su experiencia formativa en situaciones de 
práctica situada, con el fin de afianzar su proceso de mejora continua. El 
portafolio favorece la formación del estudiante como docente reflexivo 
que encuentra en el análisis sistemático y organizado de su propia 
práctica el motor de su autoformación. 
 

7.9.2. Diario de campo 
 
Es una herramienta que invita a la reflexión y al planteamiento de retos 
respecto al desarrollo de la práctica desde una perspectiva crítica 
reflexiva. Su elaboración facilita la implicación, desarrolla la 
introspección y contribuye al desarrollo de habilidades investigativas, ya 
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que desarrolla la observación y la auto observación (Latorre, 1996).  
 
La elaboración del diario de campo se realiza después de cada 
experiencia de práctica situada, a lo largo de todos los ciclos de la 
formación. Se espera que su elaboración y riqueza en el contenido vaya 
desarrollándose en forma progresiva, dotando de experticia al 
estudiante de FID en forma gradual desde los primeros ciclos de 
formación.  
 

7.9.3. Autodiagnóstico 
 

Estrategia que consiste en realizar un análisis crítico por parte de uno 

mismo, teniendo como base criterios o parámetros predefinidos, con el 

fin de valorar la propia experiencia de práctica o juzgar los resultados de 

la misma desde la propia percepción.  

 

El autodiagnóstico es clave en el proceso formativo para desarrollar la 

responsabilidad que tiene el propio estudiante de FID de evaluarse, así 

como reflexionar acerca de su progreso personal en el proceso 

formativo. Esta estrategia tiene un alto valor formativo puesto que el 

estudiante puede valorar críticamente su rendimiento, aciertos y 

desaciertos, así como sus potencialidades y debilidades en aspectos que 

quizás puedan ser inadvertidos desde la óptica de un observador; y que 

son latentes desde la percepción del protagonista de la experiencia.  
 

7.9.4. La observación entre pares 

Estrategia que posibilita que el estudiante de FID se sitúe como 

observador y observado. Al observar, reflexiona sobre las estrategias del 

otro, lo cual le permite cuestionarse y proponer mejores alternativas de 

acción. Cuando es observado recibe y dialoga en torno a las 

observaciones sobre su desempeño, tiene la oportunidad de escuchar la 

experiencia de alguien que es como él, con los mismos retos, 

inquietudes, objetivos, pero que recaba información desde otra 

percepción. 

 

La observación entre pares da reciprocidad, ya que es muy difícil ver el 

desempeño de otros sin dejar de reflexionar sobre la práctica de uno 

mismo. Además, es importante destacar que la observación de pares 

ejercitada a lo largo del proceso formativo ayuda a fomentar una cultura 

de cooperación profesional. La observación entre pares se debe 

considerar para los momentos en que se desarrollen las actividades 

compartidas o en dúos, ya sea de ayudantía o ejecución de sesión de 

aprendizaje. 
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7.10. Desarrollo de habilidades investigativas 

 

El desarrollo de habilidades investigativas permitirá que los estudiantes de 

FID estén en capacidad de reconocer las características de la sociedad y las 

necesidades de sus estudiantes, permitiéndoles orientar su práctica 

pedagógica; así como estar en la capacidad de aprender de forma 

permanente. Asimismo, las habilidades investigativas permiten a los 

estudiantes identificar y recoger diferentes fuentes de información, analizar 

e interpretar su realidad, elaborar el juicio crítico ante los problemas y los 

conflictos personales o sociales. Del mismo modo, el desarrollo de las 

habilidades investigativas permite cuestionar y buscar alternativas de 

solución a los problemas del quehacer cotidiano. 

 

Se busca formar docentes que investiguen de manera permanente su acción 

educativa, así como analicen con base a evidencias las teorías pedagógicas y 

el conocimiento disciplinar. La investigación se convierte así, en un estilo de 

pensamiento y un modo de actuación profesional, que hace uso de diversos 

métodos y técnicas; y que conlleva a la obtención o perfeccionamiento de 

conocimientos y prácticas. 

 

7.11. Vinculación de los módulos con los proyectos integradores anuales 

 

Los proyectos integradores anuales se asumen como una estrategia 

curricular y una estrategia pedagógica o formativa en la formación inicial 

docente. Es una estrategia curricular asumida a lo largo del plan de estudios 

que se orienta al desarrollo de las competencias del perfil de egreso. Es una 

estrategia pedagógica puesto que genera oportunidades formativas 

teniendo como base aprendizajes articulados en torno a situaciones 

profesionales auténticas. Los proyectos integradores son establecidos por la 

EESP a partir de las necesidades formativas y características de los 

estudiantes, pudiendo contarse con la participación de diversos actores de 

la comunidad educativa. 

 

El propósito de los proyectos integradores es desarrollar en el estudiante de 

FID la habilidad para integrar los distintos aprendizajes que van 

desarrollando en los diferentes cursos del ciclo y del año de su formación. 

Asimismo, son espacios que permiten hacer evidentes los enfoques 

transversales de la formación y los enfoques propios de cada nivel o 

especialidad según sea el caso. 

 

Los proyectos integradores familiarizan al estudiante con la investigación, su 

naturaleza y sus fases. Permiten el desarrollo de la habilidad para buscar 

información, analizarla e interpretarla con una proyección hacia su quehacer 
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docente. 

 

Los módulos de práctica e investigación se constituyen en pieza clave para la 

implementación de los proyectos integradores anuales por las siguientes 

razones: 

• Proporcionan el escenario real donde trabajar las situaciones 

profesionales auténticas que motivan el desarrollo de cada proyecto 

integrador anual durante la formación. 

• Facilitan experiencias situadas de práctica que permiten abordar las 

situaciones profesionales auténticas determinadas para cada 

proyecto integrador anual durante la formación. 

• Permite que los estudiantes integren y apliquen los conocimientos 

construidos en los cursos que desarrollan en cada ciclo y año 

académico; permitiéndoles abordar los proyectos integradores con 

las herramientas necesarias año a año en una realidad concreta, 

dando lugar a espacios para la reflexión sobre la propia experiencia 

de práctica o la de otros con miras a optimizar los roles, funciones y 

acciones inherentes al quehacer docente.  

• Permite integrar las competencias del Perfil de egreso y consolidarlas 

año a año a partir del abordaje y tratamiento de las situaciones 

profesionales auténticas que generan los proyectos integradores 

anuales.  

•  Fortalece la actitud investigadora del estudiante de FID a través del 

ejercita miento de sus habilidades investigativas permitiendo formar 

a un docente que investiga para mejorar su desempeño pedagógico 

como característica constitutiva de su quehacer profesional. 

• Los proyectos integrados anuales se constituyen en iniciativas para 

lograr la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de educación 

básica y al mismo tiempo son oportunidades que permiten desplegar 

y evidenciar las competencias del estudiante de FID, en su respectivo 

nivel de progresión. 
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8. Orientaciones para el desarrollo personal de los estudiantes. 
 

8.1. La tutoría 
 

El Servicio de Tutoría del IESPP “María Madre”, es concebido como un proceso 
sistemático de orientación y acompañamiento de carácter académico, personal 
y profesional, que se concreta en la atención individualizada y grupal de los 
estudiantes a lo largo de su formación inicial docente, atendiendo sus 
necesidades de adaptación en el ámbito de la educación superior para apoyar y 
promover el mejoramiento de su desempeño académico, estimular su 
capacidad de aprender a aprender, fomentar su capacidad crítica y reflexiva, 
identificar y canalizar sus necesidades a instancias en las que pueda recibir una 
atención especializada, a fin de propiciar una formación pertinente de acuerdo 
a las exigencias del perfil de egreso. 
 

8.2. Propósito de la Tutoría 
 

La tutoría es una estrategia de intervención y apoyo fundamental en las 
Instituciones de Educación Superior, ya que, contribuye a que los estudiantes se 
adapten a la vida académica, a que fortalezcan habilidades tanto cognitivas 
como afectivas para el aprendizaje y a que disminuya el abandono de los 
estudios por diversas problemáticas. En este sentido podemos mencionar que 
una de las finalidades de la tutoría implica que, además del acompañamiento se 
oriente al joven a la reflexión, indagación y sentido crítico del mismo, para que 
se constituya en una autoayuda, potenciando la toma de decisiones autónoma 
y con madurez como parte de su responsabilidad personal en su futuro 
quehacer profesional. Es por ello que la tutoría debe desarrollar la autonomía y, 
es indispensable que el mismo estudiante desarrolle sus metas personales y 
profesionales siendo el tutor un acompañante que le ayude a descubrir la 
mejor manera de implementar sus potencialidades  
 

8.3. Áreas que aborda la Tutoría 
 

Área Personal Social: orientada al desarrollo socioemocional 
comprendido en el aprender a ser y aprender a convivir potenciando el 
autoconocimiento, el autoconcepto, el desarrollo de habilidades 
sociales, inteligencia emocional, autorregulación emocional, 
afrontamiento.  
 
Área Académico Vocacional: se orienta al autoconocimiento de las 
estrategias de aprendizaje personales y de estrategias de aprender a 
aprender, para desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo, así como la 
afirmación de su vocación. 

 
Área Profesional: orientada a consolidar las competencias profesionales 
desarrollando la seguridad y confianza en su desempeño de futuro 
docente. Es factible y recomendable revisar estas áreas y relacionarlas 
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con las dimensiones del Perfil de Egreso del Estudiante a fin de asegurar 
la coherencia interna con el Currículo. 

 
8.4. Modalidades de la Tutoría  

 
Las modalidades de tutoría que se proponen para el trabajo con los 
estudiantes de formación inicial docente de nuestra institución, de acuerdo 
al modelo integral son las siguientes:  
 

• Tutoría Personal: es individual y se enfoca en la o las problemáticas de 
los jóvenes.  

• Tutoría Grupal: está a cargo de un profesor tutor que trabaja de 
manera práctica-vivencial, temas asociados a los requerimientos de 
sus estudiantes.  

• Tutoría de Pares o entre iguales: en esta modalidad un estudiante de 
un grado superior puede orientar al estudiante en su adaptación a la 
vida académica.  

 
Además de estas modalidades de tutoría, Alvarez y Alvarez (20015) 
proponen las siguientes:  

• Tutoría de Asignatura  

• Tutoría de la práctica.  
 
Estas últimas se abordarían, a través de docentes de cursos o coordinadores 
de práctica en coordinación con el área de orientación en caso sea 
necesario. Otro aspecto importante a considerar es que esta intervención se 
inicia desde antes de ingresar a la institución de educación superior con los 
estudiantes que se inscriben en el Centro Pre y puede continuar hasta 
después de haber terminado la carrera con el ingreso a un centro laboral, 
siempre y cuando el estudiante lo solicite. 

 

8.5. Funciones del Coordinador de tutoría  
 

• Coordina con la Jefa de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad, 
Dirección General, Unidad Académica, Coordinadores de las 
especialidades y docentes tutores las actividades del programa de 
tutoría.  

• Planifica, ejecuta, monitorea y evalúa las actividades de tutoría.  

• Implementa programas de capacitación para el equipo de tutores con la 
finalidad de potencializar la gestión pedagógica y administrativa del 
sistema de tutoría. 

 • Gestiona actividades inter- institucionales para el desarrollo de las 
actividades de tutoría.  

• Acompaña al equipo de tutores durante todo el proceso de la 
planificación e implementación del sistema de tutoría.  

 
 



 

 
174 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL -  IESPPMM 

8.6. Perfil del tutor  
 

• Docente con actitud positiva y con formación psicopedagógica.  
• Muestra disponibilidad e interés por ayudar y promover el desarrollo 

integral del estudiante y enseña con el ejemplo.  
• Conoce la misión, visión, valores y principios institucionales, los 

lineamientos de la tutoría y acompañamiento, el perfil de egreso, el 
currículo vigente, nivel de exigencia y aspectos administrativos de las 
especialidades.  

• Maneja estrategias de acompañamiento a estudiantestanto a nivel 
individual como grupal.  

• Posee habilidades interpersonales, emocionales y de comunicación 
eficaz que le permiten ser empático, coherente, asertivo y tolerante 
frente a las diferencias.  

• Posee capacidad de escucha y actitud dialogante para generar 
confianza.  

• Posee competencias para manejar conflictos y trabajar en equipo.  
• Garantiza la confidencialidad de la información que le proporciona el 

estudiante salvaguardando su integridad personal.  
• Es sensible a las dificultades personales y/o académicas de los 

estudiantes, que puedan interferir en su formación a lo largo de sus 
estudios.  

• Fortalece la vocación del estudiante asumiendo con compromiso y 
responsabilidad su proceso personal y profesional.  

• Tiene disposición para cumplir con los lineamientos que plantea el 
sistema educativo en la institución.  

 
8.7. Funciones del tutor  

 

• Asiste a las reuniones de capacitación vinculadas a la tutoría.  

• Elabora el plan semestral y ejecuta las sesiones de aprendizaje de 
Tutoría para el grupo asignado, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos.  

• Participa en las reuniones de coordinación programadas.  

• Desarrolla las sesiones correspondientes al año y semestre.  

• Mantiene comunicación permanente con los profesores de los 
estudiantes a su cargo.  

• Asesora y acompaña individual y grupalmente a los estudiantes que 
tiene a su cargo, de acuerdo a sus necesidades e intereses personales 
o grupales.  

• Realiza el seguimiento correspondiente de los estudiantes a su cargo 
registrando sus conclusiones en las fichas confidenciales.  

• Aplica estrategias de acompañamiento, promoviendo la autonomía, 
motivación, habilidades para el estudio y desarrollo personal y/o 
profesional.  

• Deriva a los estudiantes que lo requieran a los diferentes servicios de 
OBI como el Departamento Psicopedagógico, Servicio Médico, Servicio 
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de Nutrición o Asistencia Social coordinando con los especialistas 
correspondientes.  

• Lleva un registro actualizado de las atenciones y seguimiento de los 
estudiantes a su cargo.  

• Elabora los informes de fin de semestre, de intervención tutorial, así 
como las acciones realizadas para que los estudiantes puedan superar 
sus dificultades y las recomendaciones brindadas. 

 

8.8. Principios psicoeducativos del programa de tutoría  
 
Principios psicopedagógicos del programa de tutoría adaptado del Instituto 
Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (1997), (Adanaqué, 
2017).  
 
 Partir de la vivencia: implica conocer la realidad personal y social de cada 
uno de los estudiantes, sus características culturales, sus expectativas, sus 
posibilidades y oportunidades para mejorar. Partir de la realidad es abordar 
los contenidos de la tutoría incorporando las experiencias, vivencias y los 
conocimientos previos de los estudiantes. Cada realidad es sentida y 
percibida de acuerdo a las experiencias de quien la interpreta, por lo tanto, 
no hay una sola realidad esta depende de la representación personal que 
haya construido cada estudiante, por ello la significancia para conocer sus 
opiniones, prejuicios, percepciones entre otras. Partir de la realidad implica 
también dialogar de temas que interesan a los jóvenes, aquello que les 
impacta, hechos, situaciones o problemas de la realidad.  
 
Promover la actividad y significatividad: El proceso de aprendizaje 
enseñanza de los contenidos del programa de tutoría, debe estar centrado 
en el estudiante que aprende a aprender, que experimenta, observa, 
construye, reconstruye, descubre y crea. El docente crea las condiciones 
propicias facilitando y mediando el proceso de aprendizaje-enseñanza para 
lograr el aprendizaje autónomo y significativo. En esta perspectiva el 
estudiante aprende haciendo espontáneamente y con disciplina.  
 
Promover la criticidad: El estudiante promueve su pensamiento hacia la 
criticidad cuando observa, evalúa, propone alternativas de solución 
creativas ante un problema o una situación. Se debe, por lo tanto, facilitar la 
autoevaluación, integrar la teoría con la práctica y fomentar el diálogo entre 
todos como metodología.   
 
Promover la expresión y desarrollo de emociones y sentimientos: Los 
estudiantes deben expresar lo que sienten en el momento que lo consideren 
necesario. El ser humano expresa lo que siente en cualquier momento a 
través de la palabra, el cuerpo, la mirada, la expresión facial, la postura 
entre otros, comunicando emociones y sentimientos. Por lo que se hace 
necesario acompañar a los estudiantes en el manejo de sus emociones a 
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través de estrategias socioemocionales orientadas hacia el desarrollo 
humano.  
 
Desarrollar la integralidad: El principio de la integralidad parte de la noción 
de que cada persona es única con características propias y originales. Una 
persona no es sólo racional sino es cognición, emoción, volición y una 
entidad corporal que se debe cuidar integralmente con la finalidad que los 
estudiantes puedan actuar en coherencia con lo que piensan, sienten y 
actúan. 

 

8.9. Principios a considerar en la acción tutorial 
 

El acompañamiento es una acción realizada por el tutor en la tutoría 
individual, que implica soporte, escucha y orientación hasta que el 
estudiante se desempeñe de manera autónoma y segura para tomar sus 
decisiones. Bolaños(2014) señala que para poder ejercer la labor tutorial es 
importante que el tutor considere estos principios: 
  
Confidencialidad: respeto a la privacidad de lo conversado y manifestado 
por el estudiante, así como la reserva de lo que corresponda a su vida 
personal. 
 
Corresponsabilidad: tanto docente tutor y estudiante se comprometen a 
realizar las acciones propuestas. 
 
Respeto: por las decisiones tomadas por el estudiante y asumidas por la 
normatividad de la institución de educación superior. 
 
Fortalecimiento de las capacidades de decisión en los estudiantes: a partir 
de su propia reflexión y análisis de situaciones, el estudiante debe ser capaz 
de tomar decisiones informadas y responsables. 
 
Transparencia en cada una de las acciones realizadas: tanto en las 
actividades grupales como individuales, con la finalidad de no vulnerar la 
confianza que ha depositado el estudiante en el tutor así como la institución 
educativa. 
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9. Orientaciones para el desarrollo profesional de docentes formadores 

 

9.1. Fundamentos epistemológicos de la investigación 

El desarrollo de estudios investigativos realizados por los programas de 

Formación Inicial Docente (FID), Formación Continua, así como también 

aquellos ejecutados por las diversas unidades y centros que forman parte del 

IESPP “María Madre”, implican una serie de procesos y conductas que tienen 

como objeto la producción del conocimiento científico. Por tanto, se requiere 

que dichas acciones sean orientadas, justificadas y validadas 

epistemológicamente a través de dimensiones filosóficas, teóricas, 

metodológicas, técnicas e instrumentales, las que al determinarse de forma 

recíproca y ordenada, darán coherencia metodológica al trabajo investigativo. 

• Presupuestos filosóficos: Los cuales se refieren a las premisas o 

afirmaciones “A priori”, válidas para que el sujeto de inicio a la práctica 

investigativa que permitirá conocer el objeto de estudio y su realidad.  

De acuerdo Hessen, citado por Nava (2009, p.8), estos se clasifican en 

cinco grupos:  

La 

posibilidad 

del 

conocimien

to 

Este problema 

es resuelto por 

diferentes 

doctrinas 

filosóficas: 

Dogmatismo: El sujeto sí aprende realmente al 

objeto.  

Escepticismo: El sujeto no aprende realmente al 

objeto. 

Relativismo: La verdad dependerá del 

conocimiento que se tenga sobre una realidad 

determinada. 

Subjetivismo: La verdad se limita al sujeto que 

conoce y juzga. 

Pragmatismo: Lo verdadero es útil para la vida. 

Criticismo:   Existe la posibilidad de conocer, 

teniendo en cuenta sus fuentes y limitaciones. 

Origen del 

conocimien

to 

Abordado por 

corrientes 

filosóficas 

como: 

Racionalismo: La razón como fuente principal y 

única del conocimiento. 

Empirismo: El conocimiento es producto único de 

la experiencia. 

Intelectualismo: La fuente y base del conocimiento 

la establecen conjuntamente la experiencia y el 

pensamiento. 

Apriorismo: La fuente y base del conocimiento se 

deriva de principios innatos autoevidentes 

absolutamente independientes de toda 

experiencia. 

Esencia del 

conocimien

to 

Se plantean 

soluciones 

como: 

Pre 

metafísi

ca  

Objetivismo: El objeto determina al 

sujeto. 

Subjetivismo: El sujeto determina al 

objeto. 
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Metafísi

ca  

Realismo: Existen objetos reales 

independientemente del pensamiento. 

Idealismo: Todos los objetos tienen un 

ser ideal, mental. 

Fenomenalismo: Se conoce el objeto de 

acuerdo a su manera de presentarse. 

Teológic

a  

Dualismo y teísmo: La divinidad es la 

fuente común del pensamiento y el ser. 

El absoluto trascendente. 

Monismo y panteísmo: El absoluto 

inmanente. Absorber al sujeto y al 

objeto en una unidad. 

Tipos de 

conocimien

to 

Entre ellos: 

Racional: Mediato, discursivo 

Intuitivo: Inmediato. Conocer viendo 

Criterios de 

verdad 

Implican 

conceptos: 

Trascendente: Concordancia del pensamiento con 

el objeto. 

Inmanente: Concordancia del pensamiento consigo 

mismo. 

                             Fuente: Basado en Nava (2009). 

● Fundamentos teóricos:  

De acuerdo con Nava (2009), comprenden las explicaciones basadas en las 

teorías de las teorías generales del conocimiento, teorías particulares de las 

ciencias sociales y teorías específicas de la educación, a partir de las cuales 

se podrán conocer e interpretar los fenómenos educativos. Estos se 

justifican o validan en las siguientes teorías: 

Teorías generales del 

conocimiento 

Sirven de apoyo para generar teorías particulares de las 

ciencias sociales. 

Matematicismo 
Pensamiento ideal de estudiar la realidad 

matemáticamente. (Pitágoras, Platón) 

Mecanicismo 

Explica los fenómenos naturales a partir de leyes 

mecánicas del movimiento. (Leucipo, Demócrito, 

Hobbes, Descartes, Spinoza, Newton y Holbach). 

Organicismo 

Compara a la realidad como un todo orgánico 

compuesto por partes. (Augusto Comte, Herbert 

Spencer) 

Conflicto 
Oposición o lucha que conlleva a la innovación y 

cambio. (Max Webber, Randall Collins, Karl Marx). 

Complejidad 
Estudia la realidad como un sistema complejo. (Edgar 

Morín). 

Teorías particulares 

de las ciencias 

sociales 

Surgen a partir de las teorías generales del 

conocimiento, y al mismo tiempo permitieron el 

desarrollo de teorías específicas de la educación. 

Positivismo El único conocimiento válido es el científico. (Auguste 
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Comte). 

Funcionalismo 
Estudia la sociedad desde su presente y sus reglas de 

funcionamiento. (Émile Durkheim, Herbert Spencer). 

Estructuralismo Compara la realidad con una estructura (F. Saussure). 

Marxismo 
Estudia la realidad en términos de lucha de clases 

sociales (Karl Marx). 

Teoría de sistemas 
Estudia a la realidad como un sistema autoproducido y 

autorregulado (Durkheim, Ludwig von Bertalanffy). 

Historicismo 

Estudia la realidad como producto de un cambio 

histórico.  Benedetto Croce y Giambattista Vico, 

Wilhelm Dilthey). 

Fenomenología 
Estudia la realidad como se manifiesta en la conciencia. 

(E. Husserl) 

Hermenéutica 
Arte de explicar, traducir e interpretar la acción social. 

(Max Weber). 

Teorías específicas de 

la educación 

Se desarrollaron a partir de las teorías particulares de 

las ciencias sociales. 

Conductista 

Estudia el comportamiento observable de personas y 

animales a partir de procedimientos experimentales 

para controlarla. (Pavlov, Skinner y Watson). 

Psicoanalítica 

Busca el origen de la conducta humana en el 

inconsciente para lograr su desarrollo cognoscitivo. (S. 

Freud, Lacan, Erikson, Klein, Mahler y Winnicott). 

Humanista 

Estudia a la persona como un ser creativo, libre y 

consciente, buscando su desarrollo holístico. (Abraham 

Maslow, Carl Rogers). 

Cognoscitiva 

Estudia el cómo se aprende (Piaget), del cual nace la 

corriente pedagógica constructivista, la cual concibe al 

aprendizaje como un proceso interno de construcción 

de esquemas mentales a partir de la interacción con el 

medio. (Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bruner, Novak). 

Psicogenética 

Se enfoca en el estudio de las funciones mentales, el 

proceso de estructuración del pensamiento y el 

conocimiento humano. (J. Piaget). 

Sociocultural 

Explica que la cultura y sociedad influyen en el 

aprendizaje, de esta manera el conocimiento se 

construye a partir de la experiencia y el lenguaje. (Lev 

Vygotsky). 

Aprendizaje para la 

era digital 

También conocida como conectivismo, la cual explica 

que el aprendizaje se produce a través de conexiones 

dentro de las redes. (George Siemens). 

                         Fuente: Basado en Nava (2009) 

● Procedimientos metodológicos:  

Son los modos específicos que se utilizan para formular y resolver problemas 

respecto a una realidad determinada, y de esta manera generar nuevos 

conocimientos científicos. De acuerdo con Nava (2009) estos procedimientos 
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son conocidos también como operaciones intelectuales del pensamiento, las 

cuales van a fomentar en los estudiantes una conducta lógica, crítica y 

analítica favoreciendo su crecimiento mental (Soledad, 2020). Estas 

operaciones se clasifican en: 

Operaciones intelectuales 

Básicas 

Observar 

Fijar la atención hacia un objeto o situación 

presentada para identificar sus características, 

representarlas mentalmente, almacenarlas y luego 

recuperarlas. 

Comparar 
Establecer diferencias y semejanzas de un objeto o 

situación. 

Relacionar 
Establecer conexiones o nexos entre datos 

informativos. 

Clasificar 

Agrupar personas, objetos, situaciones según sus 

semejanzas y diferencias para posteriormente 

establecer categorías. 

Ordenar 

Establecer una secuencia entre objetos, personas, 

situaciones, etc., al identificar el cambio de sus 

características. 

Describir 

Representar cosas o teorías por medio del lenguaje 

refiriendo sus distintas partes, cualidades o 

circunstancias. 

Superiores 

Analizar 

Descompone
r algo en sus 
elementos, 
aspectos, 

factores, etc. 

Inducir: Ir de lo particular a lo general. 

Deducir: Ir de lo general a lo 
particular. 

Sintetizar Recomponer algo por la reunión mental de sus 
elementos, aspectos o factores, etc. 

Evaluar 

Estimar, 
apreciar, o 
calcular el 

valor de una 
cosa o idea 
de acuerdo 

con un 
patrón 

determinado 

Argumentar: Dar razones o 
significados a una afirmación o tesis. 

Contra-argumentar: Argumentar en 
oposición a una argumentación 
expuesta anteriormente. 

Criticar: Juzgar objetos o ideas 
basándose en de principios de la 
ciencia o en las reglas del arte. 

Plantear/ 
Proponer 

Pensar o exponer esquemáticamente la manera de 
solucionar un problema o de llevar a cabo algo. / 
Presentar una idea para su aceptación o conformidad. 

Recrear/ 
Innovar 

Crear o producir una cosa a partir de otra ya existente. 
Introducir cambios o transformar algo creado. 

Crear Dar existencia a una cosa que se ha imaginado, 
valorándola como original. 

                     Fuente: Adaptado de Centro de Investigaciones y Servicios Educativos – CISE (2020). 
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● Estratégias técnicas: 

A partir de los procesos metodológicos, se procederá a determinar la técnica 

idónea con la cual se podrá conocer la realidad que se investiga. Es 

importante considerar que estas comprenden una serie de pasos 

sistemáticos que permitirán garantizar la obtención de la información 

debida. Entre estas se encuentran: 

Observación 
Explorar los fenómenos, comportamientos o hechos para 

registrarla y analizarla posteriormente. 

Entrevista 
Profundizar respecto a la opinión, creencias y 

percepciones de un sujeto, mediante un intercambio oral. 

Encuesta 
Recoge datos a partir de preguntas hechas a muestras de 

participantes relativamente grandes. 

Grupos de discusión 

Reunir grupos heterogéneos de personas para reunir 

información variada y tener una percepción más 

profunda del objeto que se investiga. 

Análisis documental 

Revisión externa (forma) e interna (contenido) de 

documentos, libros, publicaciones, etc, para ser 

representado en un nuevo documento diferente al 

original. 

                          Fuente: Fábregues et al. (2016);  Dulzaides y Molina (2004) 

● Instrumentos  

De acuerdo con Hernández, et al. (2014) un instrumento de medición es aquel 

recurso que se utiliza con el propósito de registrar la información o datos 

respecto a las variables de estudio para su posterior análisis. A continuación 

se presentan los instrumentos de acuerdo a las técnicas que se pretenda 

emplear. 

Técnica Instrumentos 

Observación 
Ficha de observación, cuaderno de campo, anecdotario, 

grabación en audio y vídeo, fotografías, etc. 

Entrevista Cuestionario de entrevista, grabación, portafolio. 

Encuesta Cuestionario auto-administrado. 

Grupos de discusión 

o focales 

Guía de discusión grupos, notas de campo, grabaciones en 

audio y vídeo. 

Análisis documental 
Ficha de documentación, matriz de análisis del contenido 

documental. 

                          Fuente: Fábregues et al. (2016).  

9.2. Justificación de la investigación 

El IESPP “María Madre” considera a la investigación e innovación como un  

conjunto de acciones intencionadas, que sigue una secuencia metódica 
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teórico-práctica, con carácter planificado y sistémico, cuyo propósito es 

conocer, analizar, describir, explicar y comprender algún aspecto o 

problemática del contexto educativo, con la finalidad de generar 

conocimientos o transformar dicha realidad. Por tanto, estas acciones 

adquieren suma importancia, ya que implican un compromiso a nivel 

institucional orientado a atender las exigencias sociales desde contexto 

educativo, como también aportan alternativas creativas que permiten 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas. 

Por consiguiente, de acuerdo con el Ministerio de Educación (MINEDU, 

2017), el Modelo de Servicio Educativo señala que la Investigación e 

Innovación es necesaria desde los sub-componentes porque: 

● Formación Inicial Docente: “Aporta en el desarrollo de la formación de 

los futuros docentes a través de actividades de indagación y 

producción de conocimientos, obtenidos en contextos reales 

vinculados con el ejercicio profesional” (MINEDU, 2017, p.20), para 

incentivar una cultura de investigación e innovación que garantice la 

mejora continua de la práctica pedagógica. Ello implica desarrollo de 

habilidades investigativas, proyectos de investigación educativa y 

difusión de estudios destacados durante el proceso formativo. 

● Desarrollo Profesional Docente: “Articula todos los procesos de 

indagación y transformación de las prácticas formativas realizadas por 

los docentes formadores” (MINEDU, 2017, p.22), para la 

sistematización y producción de conocimientos que mejoren el 

ejercicio pedagógico desde una mirada intercultural y de respeto a la 

diversidad. Así mismo, fomenta una cultura investigativa e innovadora 

desde la labor formativa; a partir de la sistematización y reflexión de 

las buenas prácticas docentes. 

● Formación Continua: “Articula la indagación y transformación de las 

prácticas de los docentes en ejercicio, directores, formadores de otras 

instituciones educativas, así como también de profesionales de otras 

carreras que forman parte de los Programas de Formación Continua” 

(MINEDU, 2017, p.24). En este sentido, se fomenta una cultura 

investigativa, colaborativa y reflexiva orientada a la investigación 

sistemática, producción y difusión de conocimientos e innovaciones 

basadas en las buenas prácticas de docentes en ejercicio, cuyo 

propósito es contar con estudios, evidencias o experiencias que 

enriquezcan de forma científica el conocimiento pedagógico para 

retroalimentar las prácticas formativas, generar innovaciones en los 

centros de trabajo y contextos educativos, así como también el 

desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo en los educadores (OEI, 

2021).   
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Por tanto, se presenta este diagrama con la finalidad de representar de forma 

sintética el proceso de investigación desde cada nivel de formación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                 Fuente: Fábregues et al. (2016).  

De esta manera, el docente y estudiante de educación superior promueven y 

generan investigación e innovación al producir conocimientos, cambios o 

mejoras relacionadas con la realidad o praxis educativa. 

9.3. Enfoque de la investigación 

En el IESPP “María Madre”, la investigación está orientada por dos enfoques 

los cuales son: 

a) Enfoque Cuantitativo 

El enfoque de investigación cuantitativo, está basado en las corrientes 

empírico-analíticas, racionalista o positivista. Tiene una orientación 

hacia las magnitudes, cantidades numéricas, la expresión y descripción 

estadística, se propone conocer, analizar y comprobar la información y 

datos de la realidad. El investigador tiende a ser independiente al objeto 

de su estudio. 

b) Enfoque Cualitativo 

El enfoque de investigación cualitativo, está basado en las corrientes 

hermenéuticas, fenomenológicas y socio-críticas. Tiene una orientación 

hacia las cualidades, participación investigador-investigado, 

autorreflexión y la investigación acción, se propone conocer, analizar y 
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comprobar la experiencia social, formular interpretaciones y análisis de 

experiencias, percepciones y valores en una permanente interacción 

entre la realidad-investigador-sujeto de investigación. El investigador 

tiende a estar en permanente relación con el objeto de estudio. 

De acuerdo con el CONCYTEC (2018), la Ley Nº 30806, refiere que la 

investigación científica se divide en dos tipos:  

La investigación básica 

La cual está dirigida a la búsqueda del conocimiento más completo a 

través de la comprensión de los aspectos fundamentales de los 

fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones que establecen 

los entes. 

La investigación aplicada 

 Está dirigida a determinar, a través del conocimiento científico, los 

medios (metodologías, protocolos y tecnologías) por los cuales se puede 

cubrir una necesidad reconocida y específica. 

Asimismo, el Reglamento de la Ley 30512 señala que el IES puede desarrollar 

actividades de investigación aplicada e innovación para fortalecer ambos 

aspectos en su modelo educativo (MINEDU, 2017). Entendiendo así que, la 

investigación aplicada es la generación o aplicación de conocimientos 

pedagógicos en una situación o contexto educativo, mientras que la 

Innovación Educativa consiste en un procedimiento sistemático enfocado en 

la mejora significativa del proceso, producto o servicio que responde a un 

problema, necesidad u oportunidad del sector educativo, en la cual el docente 

investigador interviene como agente de cambio 

Teniendo en cuenta ello, el IESPP “María Madre” considera los siguientes modelos 

investigativos en la formación docente: 
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9.4 Principios que orientan el desarrollo de la investigación e innovación 

Considerando los aportes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación SINACTI (El Peruano, 2021), entre los principios que orientan el 

desarrollo de la investigación e innovación en el IESPP “María Madre” se 

encuentran: 

● Pensamiento crítico en la investigación: Promover la El pensamiento 

crítico es aquella habilidad propia de la persona, la cual se desarrolla a 

partir de su crecimiento académico y profesional, para que a través de la 

lógica pueda tomar decisiones precisas. En este sentido, dicha habilidad 

permitirá que el estudio o proceso investigativo eleve su nivel de análisis 

y profundidad para lograr mayor confiabilidad, asimismo favorecerá la 

curiosidad e interés del investigador a resolver problemáticas educativas 

relacionadas con el contexto actual y social. 

● Desarrollo de la Creatividad e Innovación: Fomentar en la comunidad 

educativa la producción de estudios y proyectos basados en ideas 

creativas e innovadoras viables que generen cambios, mejoras y 

soluciones a desafíos educativos del entorno local, regional y nacional.  

● Ética en la Investigación Científica: La ética en el proceso investigativo es 

un derivado de la ética, la cual brinda los criterios de conducta moral que 

deben aplicar en el acto de hacer ciencia. En este sentido, se promueven 

en los investigadores los valores de respeto y honestidad  a la originalidad 

y producción intelectual. Asimismo, se fomenta el cuidado por la 

integridad de quiénes colaboran o participan como unidad de análisis 

considerando los códigos de ética y protección de la identidad. 

● Búsqueda de la excelencia: Este principio incentiva a los investigadores a 

utilizar sus facultades y estrategias a un nivel máximo, siendo capaces de 

aceptar y adaptarse a los cambios, mejorando de forma continua para 

lograr convertirse en un nueva versión de sí mismos y alcanzar el éxito.  

● Compromiso Social: Se fomenta que toda actividad científica o proyecto 

innovador debe atender una necesidad educativa, generando cambios 

que beneficien a los estudiantes y garanticen sus aprendizajes.  Asimismo, 

se busca incrementar el conocimiento científico pedagógico útil para el 

desarrollo social del contexto local, regional y nacional. Por tanto, la 

justificación de un estudio debe fundamentarse en la importancia a nivel 

teórico, práctico y metodológico. 

● Liderazgo, participación y trabajo en equipo: Toda acción científica e 

innovadora requiere de un líder que fomente la participación y el trabajo 

en equipo para alcanzar sus objetivos propuestos. De esta manera, se 

promueve que el estudio o investigación esté encaminado bajo un estilo 

de liderazgo transformacional, democrático o pedagógico centrado en los 
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aprendizajes, que permita la concentración de ideas diversas a través de 

actividades participativas de interaprendizaje. 

9.5. Definición de las líneas de investigación 

El Instituto Superior Pedagógico Público “María Madre”, define las líneas de 

investigación como ejes interdisciplinares que comprenden conocimientos 

teóricos, prácticos y enfoques dirigidos al desarrollo de proyectos y productos 

investigativos e innovadores en torno a una materia de estudio, las cuales son 

abordadas institucionalmente de forma transversal y participativa.  

A continuación se presentan las cinco líneas de investigación que prioriza el 

IESPP “María Madre”, las cuales se relacionan con los programas de 

Formación Inicial Docente y Formación Continua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Hernández et al. (2014). 
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9.6. Directrices para el fomento de la investigación 

Macroproceso Proceso Directrices 

Formación 
Inicial 
Docente 

Investigación 
e 
innovación 
en FID 

● El proceso de investigación es secuenciado y 
gradual, así mismo se encuentra ligado a la 
práctica durante toda la formación del futuro 
docente y en todos los programas de 
formación. 

● La investigación está dividida en dos etapas 
denominadas: Investigación (Etapa de 
Formación General) e investigación Aplicada 
(Etapa de Formación Especializada). 

● A nivel institucional se promueven las 
competencias, capacidades y habilidades 
investigadoras de los estudiantes de la FID 
mediante Proyectos Integradores. 

● La institución, fomenta la reflexión, 
investigación e innovación como estrategias de 
aprendizaje situado durante el proceso de 
formación profesional. 

● A partir del octavo semestre el estudiante 
deberá estar en condiciones de formular su 
futuro Proyecto de Investigación, el cual es 
requisito para su matrícula. 

● Todo estudio y/o producción investigativa 
deberá enmarcarse a las líneas de investigación 
institucional y responder a una problemática 
educativa local, regional o nacional. 

● Se enriquecerá la producción de investigaciones 
a nivel de la FID a través del establecimiento de 
protocolos metodológicos y normativas de 
investigación. 

● Se fomentará la publicación y comunicación de 
las investigaciones realizadas por los 
estudiantes a través del Repositorio Virtual y 
Boletín institucional. 

● Se fomentará la cultura investigativa en los 
estudiantes de la FID a través de actividades y/o 
materiales informativos que los motive a visitar 
y acceder a los libros de la Biblioteca Física y 
Virtual de la institución. 

● A nivel institucional se incentivará la 
investigación formativa en los estudiantes de 
los programas de estudio a partir de la creación 
de Semilleros de Investigación. 

Desarrollo 
Profesional de 
los docentes 
formadores 

Investigación 
e 
innovación 
en el 
desarrollo 
profesional 

● El instituto promueve las competencias, 
capacidades y habilidades investigadoras de los 
docentes formadores, mediante una política de 
promoción de la producción intelectual. 

● La investigación a nivel de los docentes 
formadores se denomina: Investigación Básica e 
Investigación Aplicada, es personal y 
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obligatoria, y se orienta hacia la realidad 
educativa del instituto. 

● La Institución facilita y promueve la producción 
intelectual de sus docentes formadores 
mediante la programación del tiempo 
correspondiente para investigar en sus horas no 
lectivas. 

● La institución, promueve la investigación de sus 
docentes formadores mediante diferentes 
incentivos: Resoluciones, compensación con 
tiempo libre, promoción para el reconocimiento 
a nivel de los órganos de gestión rectores e 
intermedios. 

● A nivel institucional, se impulsará en los 
docentes formadores la sistematización de sus 
buenas prácticas pedagógicas, a partir de las 
cuales podrán generar estudios investigativos y 
producción intelectual. 

● Se sistematizará y acopiará la producción 
intelectual de los docentes formadores para 
facilitar su difusión y el acceso a ella a través 
del Repositorio Institucional. 

● Se promoverá la difusión de la producción 
intelectual de los formadores dentro y fuera de 
la institución mediante la publicación del 
Boletín Informativo y el Repositorio 
Institucional. 

● La institución fomentará la cultura científica e 
investigación formativa en sus docentes a 
través de su participación en los semilleros de 
investigación. 

● Motivar y capacitar al personal investigador de 
la comunidad institucional. 

Formación 
Continua 

Investigación 
e 
innovación 
en la 
formación 
continua 

● La institución, promueve la formación de la 
capacitación técnica mediante programas de 
formación y cursos afines dirigidos a los 
auxiliares de educación orientados para esta 
población, con el objetivo de mejorar su perfil 
de trabajo y su desempeño. 

● La institución, promueve la formación de los 
docentes en servicio, mediante diplomados y 
cursos especializados dirigidos a los profesores 
de la EBR, y modalidad de Educación Especial 
con el propósito de mejorar su perfil 
profesional y su desempeño laboral. 

● La institución, promueve la especialización de 
los docentes en servicio mediante 
especializaciones en diversos temas dirigidas a 
los profesores de la EBR, y modalidad de 
Educación Especial con el propósito de mejorar 
su perfil profesional y su desempeño laboral. 
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Directrices para el resguardo de la integridad científica y propiedad intelectual 

Aspecto Directrices 

Resguardo de la 

Integridad 

científica 

De acuerdo con el Código Nacional de Integridad Científica 

(CONCYTEC, 2019), se tienen en cuenta las siguientes directrices: 

● La institución, promueve principios de integridad en todas sus 

actividades de investigación y producción científica, entre las 

que figuran: Honestidad intelectual; objetividad e 

imparcialidad; veracidad, justicia y responsabilidad; 

transparencia. 

● La producción, recopilación de datos y resultados de la 

investigación científica deben ser objetivos y no influenciados 

por intereses personales, económicos, financieros, políticos o 

de afiliación.  

● Los integrantes del SINACYT facilitan el libre flujo de 

información científica y tecnológica y mantienen una 

comunicación abierta, guardando los acuerdos de propiedad 

intelectual. 

●  Los evaluadores/revisores de propuestas de proyectos o 

publicaciones revisan las propuestas con imparcialidad y 

objetividad y declarando posibles conflictos de interés. 

● Las decisiones de adjudicación de subvenciones y 

financiamiento por parte del CONCYTEC, las AF-CTI y las 

instituciones que realizan actividades de CTI se toman 

siguiendo un riguroso proceso de revisión de méritos de la 

propuesta del proyecto. 

● La denuncia de conducta indebida en la investigación científica 

es comunicada sin demora a las autoridades correspondientes 

sobre cualquier sospecha fundada de fabricación, falsificación, 

plagio u otras prácticas irregulares sea tanto de un investigador 

o de la institución de investigación en CTI. 

● Los beneficiarios de las subvenciones de alguna AF-CTI del país 

proporcionan capacitación y supervisión apropiadas en la 

conducta responsable e integridad científica a los estudiantes 

de pregrado y posgrado, egresados, investigadores 

posdoctorados, docentes-investigadores e investigadores, que 

se encuentren bajo su responsabilidad. 

Propiedad 

Intelectual 

● La institución promueve la práctica de valores éticos 

relacionados con la producción intelectual. 

● La Institución gradualmente implementará los filtros necesarios 

que permitan contribuir con la mejora del resguardo de la 

propiedad intelectual.  

● La institución promueve el rigor científico de la producción 

intelectual, mediante el uso de las Normas APA 7ma Edición. 

● La institución desarrolla lineamientos de respeto a la propiedad 

intelectual a nivel de la FID, desarrollo profesional y formación 

continua. 
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10.  Orientaciones para la implementación de la formación continua y/o segunda 

especialidad y/o profesionalización docente 

 

10.1. Orientaciones generales 

Los Programas de Formación Continua comprende los estudios de: segunda 

especialidad, profesionalización y programas de Formación Continua. 

Las orientaciones específicas para la concreción de las directrices elaboradas en 

la Propuesta de Gestión Pedagógica y la Propuesta para el Desarrollo de la 

Investigación e Innovación del PEI, relacionadas con la gestión de la formación 

continua contempla dos procesos: 

• La gestión de programas de formación continua, que forma parte de la 

propuesta de gestión pedagógica del PEI. Recordemos que este proceso 

“implica la planificación, gestión, seguimiento y evaluación de acciones 

formativas dirigidas a docentes, directores, formadores en ejercicios, así 

como técnicos en educación. Tiene como propósito aportar al desarrollo 

continuo de las competencias profesionales de docentes que ejercen 

distintos roles. 

 

• Identificamos la directriz del PEI que nos dice: El IESPP MM diseña, 

implementa y desarrolla programas de Formación continua previo análisis 

y evaluación de las demandas educativas del país.  

 

10.2. Las Orientaciones Especificas: 

 

▪ Desarrollar estudios de diagnóstico de las necesidades de formación de los 

docentes en ejercicio de la región.  

▪ El público objetivo del Programa de Formación Continua serán los docentes 

de la Educación Básica Regular en sus diferentes modalidades. 

▪ Las modalidades para impartir la Formación Continua serán Presencial, 

semi presencial y virtual. 

▪ Priorizar propuestas de formación y seleccionar el personal idóneo. 

▪ Establecer con claridad los elementos orientadores e instrumentales que 

permitirán la ejecución de la propuesta de formación continua 

(orientaciones, perfiles materiales de estudio contenidos, metodología, 

evaluación, otros).  

▪ Planificar e implementar propuestas de formación pertinentes y aprobadas 

y auspiciadas por la autoridad correspondiente.  

▪ Se cuenta con programas de formación continua y planes de estudio ya 

aprobados por el órgano intermedio correspondiente (DREC) que cuentan 

con su perfil de egreso correspondiente. 

▪ Ejecutar y evaluar las propuestas de formación continua priorizadas. 
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▪ Los programas de Formación Continua son autofinanciados por los 

participantes. 

▪ El IESPP María Madre cuenta con Infraestructura, mobiliario, equipos y 

servicios propios para la atención del Programa de Formación Continua.    

 

10.3. Investigación e innovación  

 

La investigación e innovación en la formación continua, que forma parte de la 

propuesta de desarrollo de la investigación del PEI. Recordemos que este 

proceso “tiene como propósito contar con evidencia, recogida y sustentada de 

forma rigurosa y sistemática, para retroalimentar las prácticas formativas de la 

EESP y establecer líneas de investigación basadas en casos locales. Tiene dos 

ejes:  

(i) la investigación destinada a la indagación científica  

(ii) producción y divulgación de conocimientos y la innovación orientada al 

cambio y mejora de la formación continua. 

 

Identificamos la directriz del PEI que nos dice: “La investigación e innovación se 

evidencia en todos los programas de Formación Continua y es garantía de 

calidad y excelencia”. Produciendo y divulgando conocimientos orientado al 

cambio y mejora de la práctica pedagógica de docentes en ejercicio. 

10.4. Las Orientaciones Específicas 

 

• Se planificarán los tiempos, recursos orientaciones, esquemas y 

metodologías de investigación e innovación en la formación continua 

alineados con las políticas y líneas de investigación de la institución. 

• Se crearán espacios para promover y aplicar los resultados de las 

investigaciones por diversas herramientas y modalidades tanto dentro y 

fuera de la institución. 

• Se promoverá una metodología de estudio que tome en cuenta la 

formación mixta (presencial y a distancia) mediante los beneficios que 

brinda los entornos virtuales de aprendizaje y sus herramientas. 

• Se promoverá la divulgación del conocimiento por diversos canales ya sean 

en forma presencial o a distancia (Webinar, Revistas y Boletines 

Electrónicos, Conversatorios, Talleres, seminarios, Repositorio 

institucional).  

• Se estimula la producción intelectual en la Formación Continua mediante 

una Resolución Directoral, becas o medias becas para seguir estudios, 

publicación de su trabajo en el boletín Institucional.  
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10.5. Programas de formación continua que se vienen desarrollando en el ISPP 

“María Madre” 

 

N° Nombre del Programa Modalidad N° de 

horas 

N° de 

créditos 

Tipo de 

certificación 

01 Especialización en 

Terapia de Lenguaje 

Distancia 540 24 Diploma de 

Especialización 

02 Programa de Auxiliares 

en Educación Especial 

Distancia 580 - Diploma 

03 Educación Inclusiva y 

Atención a la Diversidad 

Distancia 200 - Diploma 

 

10.6. Programas de  Segunda especialidad que se están proyectando en el ISPP 
“María Madre”  
 

N° Nombre del Programa Modalidad 

01 Educación Especial Presencial 

02 Terapia de lenguaje Presencial 

03 Problemas de aprendizaje Presencial 

04 Computación e informática Presencial 

 

10.7. Propuesta para la creación de nuevas carreras  en el ISPP “María Madre” 
 

N° Nombre de Carrera Nivel de estudio Modalidad 

01 Educación Fisica Secundaria Presencial 

02 Idiomas Secundaria Presencial 

03 Ciencias Sociales Secundaria Presencial 

04 Profesionalización docente Inicial - Primaria Presencial 
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