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INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo Nacional al 2021 establece que el Perú busca asegurar el desarrollo
profesional docente, revalorando su papel en el marco de una carrera pública centrada en el
desempeño responsable y efectivo, así como de una formación continua integral. Asimismo,
el Perú se propone asegurar una Educación Superior de calidad que brinde aportes efectivos
al desarrollo socioeconómico y cultural del país.
En ese marco, se viene implementando la Reforma de la Formación Inicial Docente. En
gestión curricular, se viene asumiendo la renovación de la gestión institucional y la
implementación de nuevos currículos, que deben de ser concretizados a nivel meso
curricular, mediante un proceso de diversificación del DCBN a la realidad particular de cada
EESP en función de las características sociales, culturales, lingüísticas y geográficas y
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes de FID y el contexto.
El Proyecto Curricular Institucional de la EESPA, es el instrumento de gestión normativa
que permite concretizar la propuesta pedagógica regional. El PCI traduce principios y
valores vinculados a la identidad institucional, así como intenciones pedagógicas y
curriculares surgidas de la apropiación del modelo curricular establecido en el DCBN de
Educación Inicial aprobado por RVM Nº 163 – 2019.
En su construcción se ha utilizado la metodología participativa y contextualizada por la
comunidad educativa (autoridades, docentes y estudiantes), en función a las necesidades y
demandas del contexto, de manera que reconozca las características del entorno en el cual
desarrolla sus actividades la EESPA. Fue construido sobre la base del DCBN de la FID,
considerando además las características y demandas de los docentes de Educación Básica
para la región y localidad, en el marco del enfoque territorial.
Intencionalmente el PCI de la EESPA, busca responder a las demandas de la región y el
país, y se constituye en una exigencia de mejora continua en la calidad del servicio
educativo. En este sentido, su énfasis radica en la formación integral de los futuros docentes,
en función al desarrollo de las competencias del perfil de egreso de los estudiantes. Por ello,
toma el Modelo de Servicio Educativo que define y organiza los componentes pedagógicos
de la RM N° 570-2018-MINEDU y la Guía Metodológica para su formulación.
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El PCI de la EESPA, presenta en su estructura los principios y enfoques pedagógicos
articulados con el PEI, los elementos del programa de estudio y sus procesos de gestión, la
evaluación de los aprendizajes y el monitoreo y la evaluación anual a desarrollar, que
permita concretizar las competencias profesionales docente en los estudiantes, en el
contexto regional con grandes demandas y retos de índole educativo, social, cultural y
ambiental.
Por consiguiente, el PCI de la EESPA, contiene los elementos, procesos y previsiones
necesarias para contribuir en el desarrollo de las competencias del perfil de egreso basada
en la práctica, investigación e innovación para que los estudiantes puedan desenvolverse de
manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente.
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1. DATOS GENERALES
Gerencia Regional de Educación

: Arequipa

Nombre de la Entidad

: Escuela de Educación Superior Pedagógico Arequipa

Año de Creación

: 1983

Resolución de creación

: D.S. 08-83-ED de fecha 09/03/83
Reinscrito con D.S. Nº 017-2004-EA

Directora

: Mg. Silvia Dolores Quispe Flores

Turno

: Mañana

Dirección

: Av. Ramón Castilla N° 700, urbanización
La Tomilla - Cayma.

Distrito

: Cayma – Arequipa.
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2. PRINCIPIOS Y ENFOQUES PEDAGÓGICOS ARTICULADOS CON EL PEI
2.1 Articulación del Proyecto Educativo Institucional con el Proyecto
Curricular Institucional
El marco conceptual y metodológico del Proyecto Curricular Institucional, se encuentra definido
en la propuesta pedagógica del PEI, estas se hallan en una síntesis de directrices pedagógicas que
son formuladas desde el subcomponente misional de los procesos de gestión de la Formación
Inicial Docente, el Programa de Formación Continua, la gestión de la práctica, la gestión de la
investigación, la gestión de procesos académicos, la gestión de desarrollo profesional y la gestión
de bienestar y empleabilidad, en el marco de las líneas estratégicas para el logro del objetivo
estratégico de la gestión curricular.
Tabla 01
Articulación del PCI con el PEI

PCI

PEI

Objetivo

DIRECTRICES

Estratégico

Principios Institucionales Los
principios y enfoques del PCI
permiten el desarrollo de los
Principios

principios del PEI

Pedagógicos
Objetivos y Líneas Estratégicas
líneas

Conjuntos

estratégicas se implementan a

directrices

través del programa de estudio

establecidos

Los
Propuesta de Gestión
Pedagógica Formulada
Programa

de

Estudios

a partir de directrices
que orienta al PCI y
desarrolla los procesos
misionales

objetivos

y

para

de

los

Monitoreo

el

subcomponente

El monitoreo y

misional,

sus

evaluación anual del PEI se

procesos,

las

realiza

líneas

usando

de

los

aprendizajes y

aprendizajes

En

Monitoreo y Evaluación Anual

resultados de la evaluación de

Evaluación

de

el monitoreo y evaluación del
PCI.

y

evaluación anual del
PCI

Fuente: PCI EESPA 2019
5

estratégicas

correspondencia
a

las

líneas

estratégicas
referido

a

la

gestión curricular

2.2 Vinculación del Marco Conceptual y Metodológico del PEI con los
fundamentos del DCBN.
Tabla 02
Etapa de análisis documental para la elaboración del PCI
INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES

INTENCIONALIDADES

(DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE)

INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LAS
NACIONALES
ENFOQUES

PERFIL DE
EGRESO DE FID

ENFOQUES

FUNDAMENTOS

TRANSVERSALES

PEDAGÓGICOS QUE PEDAGÓGICOS QUE

FUNDAMENTOS

EPISTEMOLÓGICOS

LA IESP/EESP ASUME LA

PEDAGÓGICOS

EN SU PCI
 Enfoque

de

 Pensamiento complejo.
 Interdisciplinariedad

derechos
 Enfoque inclusivo o

 Diálogo de saberes.

a

la

diversidad.
 Enfoque

en

competencias

a
 Crítico
reflexivo

enseñanza

 Socio crítico

situada.

 Humanista

 Aprendizaje

intercultural.

invertido.

 Conectivista

IESP/EESP

DECLARA Y EXPLICA
EN SU PCI
 El estudiante y
el
aprendizaje
como
del

centro
proceso

formativo.
 Organizar

y

planificar

las

 Enfoque

de

 Enfoque

igualdad

de

crítico

curriculares

reflexivo.

para

género.
12 competencias del  Enfoque
ambiental.
Perfil de Egreso de los
Dominios del Marco  Enfoque
orientación al
del Buen Desempeño
Docente

 Constructivist

 Aprendizaje y

de
atención

 Formación
basada

PRINCIPIOS

 Evaluación
formativa.
 Investigación

de

formativa.

fortalecer los
aprendizajes
con

la

participación
activa de los

bien común.
 Enfoque

acciones

estudiantes.

de

 Impulsar

búsqueda de

la

investigación

excelencia.

crítica

y

reflexiva y de
innovación
centrados en
la enseñanza y
los
aprendizajes
 Desarrollar
estrategias de

Fuente: PCI EESPA 2019

enseñanza

y

aprendizaje
activas.
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 Evaluar

la

competencia
por medio de
los criterios de
desempeño y
tomar
decisiones

2.3 Fundamentación de los Principios y Enfoques pedagógicos
2.3.1 Fundamentos curriculares
Son las premisas fundamentales que sustentan las intencionalidades definidas en el DCBN. Estas
premisas se han tomado de distintas teorías, enfoques y conceptos que sientan las bases del
currículo y otorgan una perspectiva desde donde se debe abordar la implementación curricular. Se
agrupan en fundamentos epistemológicos y pedagógicos.
a.

Fundamentos epistemológicos

Describen el conjunto de premisas que orientan una comprensión de la naturaleza de la realidad y
el conocimiento, así como la forma en que estos se construyen. Este tipo de fundamentos orientan
no solo la comprensión de la propuesta formativa del DCBN, sino también las prácticas que se
requieren para su implementación.


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 docencia
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, 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.


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
7

interrelacionar. 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 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.


Diálogo de saberes.

Es un proceso que establece una interrelación de sistemas, de saberes y de 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 ethos 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.
b.

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 el proceso de enseñanza
aprendizaje, y enfatiza ciertos aspectos o prácticas en el marco de una formación basada en
competencias.


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
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afrontar niveles elevados de “ambigüedad creativa” (Pérez Gómez, 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?
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 y 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.
9



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, 2005, p. 19). Por ello, no es posible desarrollar aprendizajes sin vincularlos estrechamente
con las situaciones, contextos y comunidades en donde 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; 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).


Aprendizaje invertido

Proviene del aula invertida o modelo invertido de aprendizaje, como su nombre lo indica, pretende
invertir los momentos y roles de la enseñanza tradicional, donde la cátedra, habitualmente
10

impartida por el profesor, pueda ser atendida en horas extra-clase por el estudiante mediante
herramientas multimedia; de manera que las actividades de práctica, usualmente asignadas para el
hogar, puedan ser ejecutadas en el aula a través de métodos interactivos de trabajo colaborativo,
aprendizaje basado en problemas y realización de proyectos (Coufal, 2014; Lage, Platt y Treglia,
2000; Talbert, 2012).
El término aula invertida, originalmente acuñado por Lage, Platt y Treglia (2000) como inverted
classroom (IC) fue usado para detallar la estrategia de clase implementada en una asignatura
específica (Economía) aunque se refiere el empleo de técnicas similares en todas aquellas
disciplinas en las que el profesor solicita el acercamiento a temas específico previos a la clase
(Talbert, 2012; Tucker, 2012). La diferencia propuesta en el aula invertida es el uso de tecnología
multimedia (video conferencias, presentaciones) para acceder al material de apoyo fuera del aula,
lo cual lo clasifica dentro de los modelos mediados por tecnología.
Al desarrollar su propuesta, Lage et al. (2000) se basan en la necesidad de emparejar los diferentes
tipos de aprendizaje de los múltiples estudiantes congregados en un grupo y el estilo de enseñanza
del profesor. Con dicha premisa, el uso del multimedia es considerado como un instrumento que
permite al estudiante elegir el mejor método y espacio para adquirir el conocimiento declarativo a
su propio ritmo (Coufal, 2014; Lage et al., 2000; Talbert, 2012), especialmente si el material se
encuentra en la Web o es de fácil acceso; transfiriendo la responsabilidad de la aprehensión de
contenidos al aprendiz; y al profesor, la organización de su práctica a fin de guiar las actividades
hacia la meta trazada (Bristol, 2014, Lage et al., 2000).
El modelo del aula volteada, considera como elemento central, la identificación de competencias
meta que se han de desarrollar en el estudiante. En este punto, el profesor debe clasificar los
contenidos que requieren ser aprendidos por instrucción directa (video-conferencia) y aquellos que
se sitúan mejor en la experimentación. Para llegar a los objetivos planteados se debe proceder con
una metodología centrada en el alumno; lo que conlleva a la planeación de tareas activas y
colaborativas que impliquen el despliegue de actividades mentales superiores dentro del aula,
donde el profesor funge como auxiliar o apoyo. Además, requiere que desde el inicio del ciclo, se
notifiquen uso del modelo, lo cual permite el avance del grupo a ritmos personalizados e idealmente
a evaluaciones acordes al avance de cada estudiante. Dicha estructura provee al alumno de
numerosas oportunidades para demostrar, con la práctica, la aprehensión del contenido (Bergmann
y Sams, 2012).
Invertir los quehaceres del aula (contenidos extra-clase, tareas en el aula) se justifica en el hecho
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de que el repaso de contenidos declarativos se basa, conforme a la Taxonomía de Bloom, en tareas
cognitivas de bajo nivel, tales como recordar y entender, mientras que la práctica de actividades
implica tareas de alto nivel como aplicar, analizar, evaluar y crear (Talbert, 2014). De manera, se
dispone de un método que integra a los estudiantes con distintos niveles de competencia
permitiéndoles avanzar a su ritmo fuera del aula, repitiendo el contenido tantas veces les sea
necesario y, practicar presencialmente con el apoyo adecuado tanto del profesor como de sus pares,
ofreciendo atención mayormente individualizada así como el espacio para retroalimentar y
enriquecer participaciones. Son tales sus características, que han situado al modelo como una
instrucción relacionada con el aprendizaje activo y centrado en el estudiante (Coufal, 2014).


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
contribuir

al desarrollo de docentes capaces

de analizar su realidad y de asumir la

responsabilidad de proponer acciones para transformarla.
La reflexión crítica conlleva a una comprensión más compleja de los supuestos, intencionalidades,
conocimientos, decisiones y características que subyacen en la práctica del estudiante de docencia.
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.


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. 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
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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.


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 docencia 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
docencia.

2.4 Enfoques trasnversales
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
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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 actitudes en formas específicas de actuar y dar sentido a la Formación Inicial Docente a
través del desarrollo de competencias.
La Formación Inicial Docente se enfoca en el desarrollo de competencias profesionales docentes.
Una formación de esta naturaleza no solo se centra en el desarrollo de saberes académicos, sino
que se preocupa por el desarrollo del estudiante como persona. Por ello, el desarrollo de las
competencias del Perfil de Egreso de la FID no puede ni debe quedar exento de aportar en el
proceso de desarrollar actuaciones éticas. Estas evidencian el desarrollo de los valores que la FID
y la EESP quieren para sus estudiantes y egresados, ya que “la formación y el desarrollo de valores
profesionales debe partir del modelo del profesional y de la cultura profesional” (Arana & Batista,
1999, p. 14).
Los enfoques transversales impulsan a actuar de manera ética, por lo que la FID y todos los actores
que intervienen en ella requieren involucrarse en el desarrollo de valores y la promoción de
actitudes imprescindibles y, sobre todo, de formas de actuar, con el fin de generar una sociedad
más justa y una vida social democrática, inclusiva y equitativa para todos. No obstante, la
declaración de los enfoques transversales es insuficiente para lograr que los estudiantes de FID
desarrollen maneras éticas de actuar en la dinámica diaria, en su vida personal y ya como
profesionales en servicio. Hace falta que los enfoques transversales sean parte de la misión
institucional y del objetivo estratégico de formación profesional. La misión institucional requiere
ser concretizada en valores fundamentales explícitos que puedan ser operatividades para que sean
alcanzados secuencialmente y/o sistemáticamente por todos los actores involucrados (estudiantes,
docentes formadores y autoridades). Así, los enfoques transversales se expresan a través de valores
en la formación basada en competencias. Estos requieren ser parte de la formación del estudiante,
a lo largo de su trayectoria, como prácticas establecidas desde las guías y principios de conducta,
los modelos de actuación de docentes formadores y autoridades que sean consistentes con aquello
que se quiere lograr de manera integral. Esto requiere ser operativa desde cada uno de los cursos y
módulos del plan de estudios a través de experiencias de aprendizaje significativas, metodologías
y estrategias de enseñanza problematizadoras, participativas, valorativas, creativas, integradoras,
sistémicas, flexibles y grupales en las que el diálogo, la reflexión, los sentimientos, las
motivaciones sean ejes centrales que preparen al estudiante para la vida (Arana & Batista, La
educación en valores es una propuesta pedagógica para la formación profesional, s. f.).
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Los enfoques transversales que la propuesta curricular de la FID debe incorporar en la formación
son los siguientes:
1.

Enfoque de derechos

2.

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad

3.

Enfoque intercultural

4.

Enfoque de igualdad de género

5.

Enfoque ambiental

6.

Enfoque de orientación al bien común

7.

Enfoque de la búsqueda de la excelencia

A nivel general, para la transversalización de los enfoques se requiere de los directivos y docentes
formadores de la EESP lo siguiente:


Dominios conceptuales de los enfoques y cómo estos aportan a una educación que promueve
el desarrollo pleno de las personas y ofrece iguales oportunidades a todos sus estudiantes,
rompiendo con prácticas de subordinación, exclusión y discriminación.



Sensibilidad y pensamiento crítico de los enfoques transversales respecto de sí mismos y del
mundo, y que esto se traduzca en sus concepciones epistemológicas, axiológicas, pedagógicas
y metodológicas y en un compromiso en la tarea de cambio educativo desde una visión crítica
de los enfoques.



Coherencia con los enfoques que propicia la escuela. Es decir, debe vivir y potenciar los
enfoques en su práctica diaria en la institución, promoviendo valores y actitudes no solo en
los cursos y módulos, sino en el trabajo colegiado con sus colegas y con otras autoridades.



Reconocimiento de los estudiantes de FID como sujetos de derecho y el establecimiento de
acuerdos con ellos, dejando de lado prácticas autoritarias y verticales, y propiciando acciones
articuladas y construidas participativamente, dando voz a todos los actores de la comunidad
educativa.



Apertura frente a los cambios de paradigma que son asumidos respecto de los estudiantes y
de las interacciones con la comunidad educativa. Esta reflexión debe ser en un trabajo
colegiado en el que autoridades y docentes formadores reflexionen y valoren sus propias
acciones a la luz de los enfoques transversales y de cómo estos contribuyen a la formación
integral de los estudiantes de FID en el marco de los desafíos del siglo XXI.



Construcción de interacciones asertivas con los estudiantes de FID a través de sus
organizaciones y representantes. Las autoridades construyen nuevas formas de autoridad,
partiendo del respeto a los estudiantes de FID y considerando acuerdos y propuestas en
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relación con el desarrollo de las actividades institucionales. Se tiene que apelar al diálogo
antes que a la imposición rigurosa de normas.

Los enfoques transversales pueden expresarse en:

Tabla 03
¿Cuando son observables en la
EESPA?
Cuando los estudiantes, docentes
formadores y autoridades…

ENFOQUE

1. 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.

Enfoque Inclusivo o de Atención
a la Diversidad
Busca reconocer y valorar a todas las
personas por igual con el fin de
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







¿En qué acciones concretes se
observa
Por ejemplo, en la EESPA

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

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.

2.







Reconocen
el
valor
inherente de cada 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.
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El docente formador adapta el
proceso de E- A 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.

¿Cuando son observables en la
EESPA?
Cuando los estudiantes, docentes
formadores y autoridades…

ENFOQUE

condición, de discapacidad o de
estilos de aprendizaje.

3. 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 la
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 manera
natural a su desarrollo, siempre que no se
menoscabe su identidad ni exista
pretensión de hegemonía o dominio por
ninguna de las partes.
4. 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.

5. Enfoque ambiental
Desde este enfoque, los procesos
educativos se orientan hacia la
formación de personas con conciencia









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
modelo
de
diálogo
intercultural.

¿En qué acciones concretes se
observa
Por ejemplo, en la EESPA


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.



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 propuestas de
planificación los saberes de las
familias de sus estudiantes de
EBR.
El estudiante de FID reflexiona
sobre su trayectoria lingüística y la
de sus estudiantes de EBR.

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.

 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.



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

 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.



Participan activamente, con
mirada ética, en el bienestar y la
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El docente formador planifica
acciones de ciudadanía que
demuestran conciencia sobre los

ENFOQUE

crítica y colectiva sobre
la
problemática ambiental y la condición
del cambio climático a nivel local y global,
así como sobre 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.

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 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 la utilización
son comunes a todos los pueblos como
asociación mundial.











¿Cuando son observables en la
EESPA?
Cuando los estudiantes, docentes
formadores y autoridades…
calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras.
Participan 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.

¿En qué acciones concretes se
observa
Por ejemplo, en la EESPA







eventos
climáticos
extremos ocasionados por el
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.

6.

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



Comparten
los
bienes disponibles con sentido de
equidad y justicia.
Demuestran solidaridad con los
miembros de la comunidad en
toda situación.
Participan
en
acciones
democráticas
que
movilicen acciones solidarias y
trabajo cooperativo en favor de
objetivos comunes.





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





Adquieren nuevas cualidades
para
mejorar
el
propio
desempeño.







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

7.
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El
docente
formador,
acompaña
al
estudiante en su proceso de
aprendizaje a fin de que este
desarrolle el máximo de sus
potencialidades.

ENFOQUE

¿Cuando son observables en la
EESPA?
Cuando los estudiantes, docentes
formadores y autoridades…

¿En qué acciones concretes se
observa
Por ejemplo, en la EESPA


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.



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.

Fuente: DIFOID - 2019

Como resultado del desarrollo de los enfoques transversales en el proceso formativo, se busca
lograr que el estudiante de FID al egresar sea un profesional de la educación que ejerza un rol
transformador, orientando su vida y la de sus estudiantes hacia una ciudadanía reflexiva y ética,
que mejore su práctica pedagógica y profesional en interacción con todos los actores educativos y
que, en articulación con lo anterior, forme personas íntegras que desarrollen estudiantes capaces
de alcanzar su máximo potencial.

2.5 Enfoques pedagógicos institucionales
a.

Enfoque Constructivista. Este enfoque plantea que el futuro docente cumple un rol de
mediador del aprendizaje y debe propiciar en sus estudiantes la construcción del
conocimiento, procesos que se caracteriza por ser autónomo, personal y dinámico.

b.

Enfoque Crítico - Reflexivo. Centra el enfoque en un procesos reflexivo permanente del
ejercicio docente, el estudiante reflexiona sobre su práctica pedagógica realizada, para
potenciar su desempeño docente.

c.

Enfoque Socio- Crítico. Este enfoque se aplica en el proceso reflexivo que realiza el
estudiante al identificar qué valores sociales transmite a sus alumnos en el desarrollo de sus
sesiones de aprendizaje, y de qué manera su desempeño en el aula contribuye o no a reflejar
la sociedad democrática que se desea alcanzar.

d.

Enfoque Humanista. Este enfoque se basa en la psicología perceptual, el humanismo y la
fenomenología. Tiene como principio el desarrollo humano del alumno y el carácter
personalizado de la enseñanza; su finalidad es el crecimiento bio-psico-social del sujeto,
empleándose el conocimiento como medio para ello.
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e.

Enfoque Conectivista. El conectivismo es una corriente que plantea que el aprendizaje se
desarrolla en REDES, tanto a nivel interno como externo.

2.6 Principios pedagógicos institucionales


Centrar la enseñanza y el aprendizaje en la atención en los estudiantes partiendo de la
realidad. Concepción humanista (C. ROGERS) de la educación, centrada en la persona y en
el respeto a su dignidad y a la profesión; considerada como sujeto con derechos, autor de su
propia realización, su vida personal, profesional y el impacto que pueda tener en el aspecto
social. El valor del aprendizaje significativo ligado a las experiencias y vivencias de tipo
personal y formativo-profesional articuladas a partir de las prácticas y formación en entidades
fuera del centro educativo y de las incidencias de la vida cotidiana en el grupo de clase y la
escuela.
-

La formación de personas con derechos y la convivencia democrática en la perspectiva
de Amartya Sen: “un proceso para ampliar las opciones de las personas y fortalecer las
capacidades de las personas” y las políticas sobre equidad y calidad para el desarrollo
de las capacidades complejas según Tedesco.



Organizar y planificar las acciones curriculares para fortalecer los aprendizajes con la
participación activa de los estudiantes. En la planificación académica participan estudiantes
y docentes, en la elaboración del silabo y la evaluación con el propósito de mejorar los
aprendizajes en un ambiente de democracia académica. Los criterios de desempeño se definen
como el estándar o calidad en la ejecución de una competencia; GARCIA, Junoy. Los criterios
de desempeño expresan los niveles de exigencia mínimos para lograr el dominio de una
competencia.



Impulsar la investigación crítica y reflexiva y de innovación centrados en la enseñanza
y los aprendizajes. Asistimos al surgimiento de múltiples lenguajes científicos, de pluralidad
de posiciones epistemológicas y de nuevas perspectivas de investigación que pueden
englobarse bajo la denominación de enfoques o paradigmas de investigación. La investigación
de docentes y de estudiantes es prioritaria en Educación Superior, desde diferentes enfoques.
La formación de los estudiantes en investigación se basa en el desarrollo curricular de cada
especialidad, la elección del problema y el rigor científico en la búsqueda de la mejora
continua.



Desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje activas. Los enfoques de enseñanza
describen cómo enseñan los profesores en base a las intenciones y estrategias que utilizan.
Los enfoques orientan hacia el trabajo pedagógico y los aprendizajes (Kember y Kwan, 2000;
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Prosser y Trigwell, 1999; Trigwell y Prosser, 1996ª; Trigwell, Prosser, y Waterhouse, 1999).
Autores como Biggs (2003) y Vermunt y Verloop, (1999). Se asume el perfil de un profesor
centrado en el aprendizaje que ayude a los estudiantes en la construcción de su conocimiento.
-

John B. Biggs, formula un modelo para representar los enfoques de enseñanza como
eco de los enfoques de aprendizaje (véase Hernández Pina y otros, 2002, 2004). El
paradigma de los enfoques del aprendizaje, de acuerdo a Mladenovic y Brokett (2002),
proporciona una estructura coherente para comprender y mejorar la calidad del
aprendizaje del estudiante, y para estudiar el problema de la calidad de la educación
superior. Generar conocimiento con base científica (Ontoria, Gómez y Molina, 2007).



Promover la crítica y la reflexión sobre la práctica pedagógica. Se necesita personas
comprometidas con la construcción de una nueva sociedad; por tanto, la reflexión de la
práctica debe ser permanente. Según Donald Schön: “La práctica profesional reflexiva
permite al docente la construcción de conocimientos a través de la solución de problemas que
se encuentran en la práctica; esto conlleva la construcción de un tipo de conocimiento desde
las acciones para tomar decisiones mediante la utilización de estrategias y metodologías para
innovar”. Los docentes de la EESPPA tienen mucha experiencia, por tanto, la mejora de su
práctica debe ser continua. Schön, WilfredCarr y Stephen Kemmis, cuestionan el saber ya
dado dentro de la línea de la teoría crítica, sus propuestas sugieren que los docentes son
capaces de ejecutar una propuesta pedagógica en base a su diario convivir con sus pupilos,
una investigación-acción.



Fomentar la ética transparente en la labor pedagógica. La Ética unida a la educación y la
cultura, son instrumentos inseparables en la creación de conciencia y de la búsqueda de
alternativas para la comprensión de la complejidad de los fenómenos y la concreción de
acciones y vías de salidas a la transformación de la realidad “postmoderna”, en aras de un
mundo de solidaridad, más justo, con equidad, entendimiento humano y sustentabilidad del
desarrollo. La práctica de la ética pedagógica supone la coherencia entre lo que se pregona y
lo que se hace en los hechos.



Evaluar la competencia por medio de los criterios de desempeño y tomar decisiones
adecuadas. La evaluación de las competencias de acuerdo al mismo enfoque, aportan las
siguientes ventajas: Permiten la incorporación de un rango mayor de atributos en su
descripción, destacan públicamente lo que deben hacer los profesionistas competentes y lo
que se espera de ellos proporcionen metas más claras para los formadores y clarifican las
expectativas a los aprendices; proporcionan bases para elaborar procedimientos más sólidos
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de evaluación de las habilidades profesionales y obligan a la clarificación de qué, para qué y
cómo se hará la evaluación (Gonczi, 1994 y Rivera, Bazaldúa, Rovira, Conde) Rodríguez,
2009).

3. PROGRAMAS DE ESTUDIO
3.1 Perfil de Egreso
El Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente es la visión común e integral de las
competencias profesionales docentes que deben desarrollar los estudiantes progresivamente
durante el proceso formativo, para ejercer idóneamente la docencia. El Perfil de egreso permite
establecer una formación integral especializada basada en la práctica, investigación e innovación,
que busca garantizar el desarrollo de competencias en los estudiantes para desenvolverse de
manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente, respondiendo a las demandas del sistema
educativo.
El Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente se alínea 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.
Adicionalmente, el Perfil de egreso, incluye competencias vinculadas a la formación integral que
requieren los docentes en el siglo XXI. Estas competencias son de naturaleza transversal a las
competencias profesionales docentes presentadas en el MBDD. No obstante, en la Formación
Inicial, son esenciales para la construcción de la profesionalidad e identidad docente. Para efectos
de organización del Perfil de egreso, se incluyen en el dominio cuatro. Tales competencias se
orientan al fortalecimiento del desarrollo personal, al uso de tecnologías digitales y al manejo de
habilidades investigativas que le permitan reflexionar y tomar decisiones para mejorar su práctica
pedagógica con base en evidencias.

Figura 1
Esquema del Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente
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Fuente: DIFOID - 2019

Las competencias del Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente pertenecen al ámbito
macrocurricular y se articulan con los cursos y módulos del plan de estudios en el nivel
mesocurricular. Es fundamental que todos los actores del sistema conozcan las competencias y las
comprendan para asegurar una implementación curricular de calidad.

3.1.1 Definiciones que conforman el Perfil de Egreso

El Perfil de Egreso de la FID está conformado por las siguientes categorías curriculares:


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


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.
Hay dos condiciones importantes dentro de esta definición que convienen resaltar. Por un lado,
ser competente significa actuar reflexivamente, es decir, “leer la realidad y las propias
posibilidades con las que cuenta uno para intervenir en ella”. Esto supone “identificar los
conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las
combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito para luego tomar decisiones, y
ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada” (Ministerio de Educación, 2016).
Por otro lado, se trata de tomar decisiones en un marco ético. Por ello, la noción de
competencia es “más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos,
disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de fundamentos conceptuales y
comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones” (Ministerio
de Educación, 2014a).
Por ello, el desarrollo de las competencias puede ser comprendido como un aprendizaje a lo
largo de la vida, es decir, “una construcción constante, deliberada y consciente” (Ministerio de
Educación, 2016). Las competencias tienen una naturaleza sinérgica, es decir, trabajan en
conjunto de forma sostenida y simultánea.
El DCBN de la FID se enfoca en las competencias profesionales docentes, es decir, en aquellas
indispensables para el ejercicio de la docencia. Se denominan profesionales en la medida en
que estas competencias subrayan el carácter reflexivo, ético, colegiado, relacional, cultural,
político y pedagógico de la docencia (Ministerio de Educación, 2014a). Al hacerlo,
enfatizan la naturaleza compleja del quehacer docente, cuyas competencias deben ser
desarrolladas desde la Formación Inicial Docente.



Capacidades: Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 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.
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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.
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 y 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 través de las experiencias y
educación recibida (Ministerio de Educación, 2016).


Estándares: Son descripciones del desarrollo de las

competencias profesionales

docentes en niveles de creciente complejidad. Los estándares plantean criterios comunes que
describen cualitativamente dicho desarrollo. Por ello, 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, 2013; Ingvarson, 2013).
De manera análoga en que ocurre el aprendizaje visto de forma longitudinal (Gysling &
Meckes, 2011), esta secuencia se concibe como un conjunto de criterios comunes que
describen cualitativamente el desarrollo de competencias profesionales docentes. Estas
descripciones son holísticas porque hacen referencia al modo en que las capacidades se ponen
en acción articuladamente al resolver o enfrentar situaciones auténticas y complejas.
Los estándares de Formación Inicial Docente se constituyen como referentes explícitos y
compartidos 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. 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.

25

3.1.2 Dominios y competencias del Perfil de Egreso de la Formación
Inicial Docente

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes
Este dominio involucra el diseño de experiencias de aprendizaje relevantes para los estudiantes de
la educación básica bajo un enfoque por competencias. En el marco de las demandas del siglo XXI
para la Formación Inicial Docente, se requiere pensar diferentes alternativas de planificación
articuladas al uso y generación de conocimiento, los avances tecnológicos y científicos, y 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.
Una preparación competente para el aprendizaje de los estudiantes supone desarrollar una
comprensión profunda de distintos conocimientos indispensables en la tarea docente. El primero de
ellos es comprender las características individuales, socioculturales y lingüísticas de los estudiantes,
así como el contexto en que estos se desenvuelven. Se trata de una condición imprescindible para
diseñar experiencias de aprendizaje a partir de situaciones significativas que surjan de las
necesidades de los estudiantes, lo que garantiza su pertinencia y promueve su efectividad. En
segundo lugar, es indispensable comprender los aprendizajes descritos en el currículo vigente, pues
de ello depende no solo la movilización de aprendizajes a lo largo de la vida, sino también brindar
oportunidades para la formación integral del estudiante a nivel nacional. En tercer lugar, resulta
fundamental dominar los conocimientos pedagógicos, didácticos y disciplinares que sustentan la
intervención del docente en el marco de un diálogo de saberes que articule distintas tradiciones y
referentes epistemológicos y culturales. En cuarto lugar, es indispensable comprender los
aprendizajes descritos en el currículo vigente, pues de ello depende no solo la movilización de
aprendizajes a lo largo de la vida, sino también brindar oportunidades para la formación integral
del estudiante a nivel regional y nacional
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Este dominio no se restringe a una comprensión del conocimiento pedagógico, sino que se articula
a un diseño y organización de experiencias de aprendizaje, y a la capacidad de dar cuenta de las
razones que fundamentan una determinada ruta y la elección de determinados medios. Esto implica,
determinar los niveles de desarrollo de las competencias de los estudiantes, establecer criterios para
recoger evidencias que faciliten el monitoreo y retroalimentación del progreso de los aprendizajes,
y estructurar condiciones, situaciones y estrategias de enseñanza acordes a tales niveles y criterios.
De este modo, se asegura la coherencia entre la complejidad de los aprendizajes, la evaluación, los
procesos pedagógicos pertinentes para los estudiantes, el uso y distribución de recursos disponibles,
respondiendo a las diversas necesidades, intereses y formas de aprender de los estudiantes.
Tabla 04 Competencias y capacidades del Dominio 1
DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Competencia 1

Comprende

Conoce y comprende las características de todos sus

socioculturales de sus estudiantes y sus contextos, así como la forma en que se

estudiantes y

desarrollan los aprendizajes.

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.

las

características

individuales,

evolutivas

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

Competencia 2

Establece propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación que están

Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que

alineados a las expectativas de aprendizaje establecidas en el currículo, y que

garantiza la coherencia entre los aprendizajes que

responden a las necesidades de aprendizaje y características de los

quiere lograr en sus estudiantes, el proceso

estudiantes, así como a las demandas de su contexto sociocultural.

pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la
evaluación en una programación curricular en
permanente revisión.

y

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.
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. En una perspectiva
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pedagógica más profunda, centrada en una comprensión renovada sobre el modo en que se
producen los aprendizajes, el docente se convierte en un mediador estratégico del proceso de
enseñanza aprendizaje.
Esta mediación se produce cuando el docente promueve situaciones y desafíos para movilizar las
estructuras cognitivas y socioafectivas de los estudiantes de acuerdo al contexto sociocultural en
que se desenvuelven. Esto permite construir aprendizajes situados y autónomos a través de diversas
interacciones pedagógicas y un manejo adecuado de la lengua de los estudiantes, así como de los
saberes de tradiciones culturales de las que estos provienen, posibilitando el desarrollo progresivo
de competencias.
Para asumir a cabalidad 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. 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.
Tabla 05 Competencias y capacidades del Dominio 2
DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Competencia 3
Crea

un

Genera un ambiente de respeto, confianza y empatía con base en la valoración de la
clima

propicio p a r a

diversidad.

el aprendizaje, la convivencia democrática y

Promueve el involucramiento de todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje

la vivencia de la diversidad en todas sus

y, en general, en la vida común del aula.

expresiones con miras a formar ciudadanos

Regula la convivencia a partir de la construcción concertada de normas y la resolución

críticos e interculturales.

democrática de los conflictos.

Competencia 4

Gestiona interacciones pedagógicas con el fin de facilitar la construcción de

Conduce el proceso de enseñanza con

aprendizajes por parte de los estudiantes.

dominio de los contenidos disciplinares y el

Fomenta que los estudiantes comprendan el sentido de las actividades que realizan

uso de estrategias y recursos pertinentes

en el marco de propósitos de aprendizaje más amplios.

para que todos los estudiantes aprendan de
manera reflexiva y crítica lo que concierne a

Brinda apoyo pedagógico a los estudiantes en forma flexible para responder a sus
necesidades y a situaciones inesperadas.
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la solución de problemas relacionados con

Optimiza e l u s o d e l t i e m p o d e m o d o q u e s e a e m p l e a d o principalmente

sus experiencias, intereses y contextos

en actividades que desarrollen los propósitos de aprendizaje.

culturales.
Competencia 5

Involucra continuamente a los estudiantes en el proceso de evaluación.

Evalúa permanentemente el aprendizaje de
acuerdo con
previstos

los objetivos institucionales Usa una variedad de estrategias y tareas de evaluación, acordes a las características de

para

tomar

decisiones

y los estudiantes, y que son pertinentes para recoger evidencias sobre los aprendizajes.

retroalimentar a sus estudiantes y a la
comunidad educativa, teniendo en cuenta las
diferencias individuales y los diversos contextos
culturales.

Interpreta las evidencias de aprendizaje usando los criterios de evaluación y a
partir
Brinda

de

ellas

toma

retroalimentación

decisiones
oportuna

sobre
y

la enseñanza.
de

calidad

a

los

estudiantes.

Fuente: DIFOID - 2019
Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad
La participación es uno de los procesos indispensables para establecer un cambio en el sistema
educativo porque requiere que el docente se involucre 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, así como una
convivencia democrática e intercultural en los espacios educativos.
La participación en la gestión escolar no solo se centra en la planificación, elaboración y evaluación
de los documentos de gestión. Tan importante como ello es que los docentes participen en la
construcción de un entorno seguro, acogedor, colaborativo, basado en los enfoques transversales
del sistema educativo, y que brinde igualdad de oportunidades a mujeres y varones 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 centrada en la
mejora de los aprendizajes de los estudiantes en el marco de políticas educativas locales, regionales
y nacionales.
La participación también supone fortalecer continuamente el vínculo entre escuela y comunidad.
Por mucho tiempo, esta relación ha estado teñida de prejuicios, ya sea en ámbitos urbanos o rurales.
Esto ha ocasionado, por un lado, que los espacios de socialización y aprendizaje fuera del ámbito
escolar se perciban como deficientes y riesgosos; y, por otro, que se justifique una relación
básicamente utilitarista entre distintos actores de la comunidad educativa. La vinculación con la
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realidad en sus contextos más amplios también ha sido escasa y difusa, pues la escuela ha sido
siempre concebida como un mundo propio, cerrado y homogéneo, separado de la vida social.
En una perspectiva renovada de la participación, 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. Desde luego, también hay que reconocer que la
comunidad educativa no está aislada; por el contrario, mantiene una serie de conexiones con
distintos entornos locales, regionales, nacionales e internacionales.
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 06 Competencias y Capacidades del Dominio 3
DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Competencia 6
Participa

Construye relaciones interpersonales con sus colegas y otros trabajadores de su

activamente,

con

actitud

institución o red educativa, basadas en el respeto y reconocimiento de sus derechos.

democrática, crítica y colaborativa, en la
gestión de la escuela, contribuyendo a la
construcción y mejora continua del Proyecto
Educativo Institucional para que genere

Trabaja

de

manera

aprendizajes

en

el

colegiada
marco

de

con
la

sus
visión

pares

para

compartida

asegurar
de

la

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

aprendizajes de calidad.
Competencia 7
Establece

Incorpora en sus prácticas de enseñanza los saberes y recursos culturales de

relaciones

de

respeto,

colaboración y corresponsabilidad con las

estudiantes, las

familias y

la

los

comunidad y establece relaciones de colaboración

con esta.

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.

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

Fuente: DIFOID - 2019
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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 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 alentar el autoconocimiento, la autoestima, la autorregulación de emociones, con miras a
establecer una relación constructiva con sus colegas y estudiantes.
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 permitirá al estudiante que egresa de la Formación Inicial Docente
establecer 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
del desarrollo de un sentido de pertenencia como parte de la construcción de la identidad docente.
Además, para constituir comunidades profesionales de aprendizaje, es indispensable desarrollar
habilidades para la investigación.
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.
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Tabla 07 Competencias y capacidades del Dominio 4
DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE
COMPETENCIAS
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.

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.

CAPACIDADES
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.
Preserva el bienestar y los derechos de niños, niñas y adolescentes en los diversos
ámbitos demandados por su práctica profesional.
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.

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.

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.

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

Gestiona herramientas y recursos
para
mediar
el
aprendizaje y
estudiantes.

educativos en los entornos digitales
desarrollar habilidades digitales en sus

Se comunica y establece redes de colaboración a través de entornos digitales con sus pares
y los miembros de su comunidad educativa.
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Competencia 12
Investiga aspectos críticos de
la
práctica docente utilizando diversos
enfoques y metodologías para promover
una cultura de investigación e innovación.

Resuelve
diversos
problemas
de
su
entorno
mediante
el
pensamiento computacional.
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 propiciar cambios en las prácticas
docentes con base en evidencia.

Fuente: DIFOID - 2019

3.2 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, que establece la secuencia del desenvolvimiento de cada
una de las competencias en niveles de desarrollo a lo largo del plan de estudios. Por ello, conviene
tener en cuenta los siguientes puntos:
La definición de progresiones de la competencia se enmarca en la formación profesional
y se alinea con las tendencias en la educación superior.
Las progresiones se elaboran utilizando la investigación disponible sobre el aprendizaje en
el área o sobre el desarrollo de la competencia (Hess, 2010).
Las

progresiones

se

refieren

a

desempeños

de

comportamientos

o

ejecuciones

observables que articulan las capacidades de una competencia y se expresan en movimientos
crecientes de desarrollo de la competencia.
La progresión de una competencia implica la construcción de modelos de la realidad que
evolucionan a partir de información y de la propia experiencia del sujeto. En términos del desarrollo
profesional, esta construcción supone actuaciones en entornos cada vez más complejos.
Se desarrollan a lo largo de la trayectoria curricular de manera progresiva y continua, lo cual no
necesariamente significa que se trate de un proceso uniforme. El logro es incremental de un nivel
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al otro, pero no por ello los tiempos requeridos para alcanzar el logro son proporcionales de un
nivel a otro.
La progresión responde a las necesidades y dinámica de cada competencia. Su desarrollo obedece
a una serie de factores, como los propios procesos de maduración de la persona, la oportunidad de
integración con otras competencias y contextos prácticos de intervención.
Los estándares de Formación Inicial Docente se plantean como el centro del currículo, pues
permiten conocer cuáles son las expectativas esperadas en los estudiantes para determinar cuán
cerca o lejos se encuentran en su formación inicial de las expectativas compartidas por el sistema
educativo. Los estándares permitirán también hacer ajustes en la implementación del plan de
estudios para asegurar que los estudiantes alcancen el nivel de competencia esperado al egreso.
Los estándares de Formación Inicial Docente permiten operativizar las competencias profesionales
docentes en niveles de desarrollo, lo que facilita una visión coherente y gradual de la formación de
los estudiantes de FID, así como su evaluación y retroalimentación.
Los estándares presentan dos niveles de desarrollo de competencias durante los diez ciclos de
formación. El primero de ellos se espera al término del quinto ciclo de la FID y se centra en la
comprensión de distintas bases que permiten el ejercicio de la práctica docente. En este primer nivel
no se describe una comprensión puramente teórica o abstracta; más bien, se resalta que la
comprensión también se demuestra en actuaciones en situaciones complejas (Perkins, 1992;
Wiggins, 1998), donde se usan conocimientos y habilidades y actitudes de forma articulada.
El segundo describe el nivel de desarrollo de las competencias profesionales docentes que se espera
en los estudiantes hacia el final de la Formación Inicial Docente. Este nivel sirve como referente
para el sistema educativo ya que expresa lo que se espera en un docente que egresa de la formación
cuando se enfrenta a las situaciones propias del ejercicio docente.
Los estándares de Formación Inicial Docente están articulados a los de competencias profesionales
docentes, es decir, a los que describen los niveles de desarrollo de las competencias de quienes ya
ejercen profesionalmente la docencia. Para mantener esa articulación, los estándares presentados
en el DCBN incluyen un tercer nivel que precisamente corresponde a lo que se espera de los
docentes en servicio. Este tercer nivel sirve para describir a aquellos estudiantes que superan las
expectativas antes de concluir la Formación Inicial Docente y posibilita un trabajo coherente en la
formación continua de los docentes.
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Tabla 08 Estándares del Dominio 1 de la Formación Inicial Docente
DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
Niveles

Competencias
Competencia 1
Conoce

y

Nivel 2 de desarrollo de la

competencia.

competencia.

Expectativa hacia el V ciclo

Expectativa hacia el X ciclo

Comprende
comprende

las características

de

todos
sus estudiantes

Nivel 1 de desarrollo de la

el

aprendizaje Comprende

como un fenómeno complejo, que
en

el

que

sus

cognitivos,

la Formación Docente en
Servicio

los

principios

Comprende los principios que

se derivan de diversas se derivan de diversas teorías

intervienen teorías sobre el aprendizaje, y

diferentes
y

Destacado articulación con

sobre el aprendizaje, y sus

procesos sus posibles implicancias para posibles implicancias para la
afectivos

y la

práctica

pedagógica.

práctica pedagógica. Describe

contextos,

socioculturales y que puede Describe los patrones típicos

los contenidos disciplinares

ser

que enseña, los enfoques y

diversas

procesos pedagógicos, con

implicancias distintas para las cómo el desarrollo humano se desarrollo

el propósito

prácticas

de promover

interpretado
teorías,

desde de

desarrollo

de

los

patrones típicos de

niños, desarrollo de niños, jóvenes y

con jóvenes y adultos. Explica

adultos.

Explica

cómo

humano

el
se

pedagógicas. relaciona con el aprendizaje y relaciona con el aprendizaje y

capacidades de alto nivel y

Describe los patrones típicos es uno de los factores que

que es uno de los factores

su formación integral.

de

que

desarrollo

de

niños, determina la diversidad de los

jóvenes y adultos. Comprende estudiantes. Comprende los
los conceptos centrales de conocimientos
distintas

disciplinares Asimismo, explica que las

de

lo

que

el socioculturales

vigente, y explica cuál es la currículo vigente espera que
entre

y

enfoque por competencias. necesidad

sustenta
de

Sustenta dicho enfoque como relaciones

currículo vigente, el modo en el

establecer

entre

pensamiento

que este enfoque contribuye Sustenta

el

impactan

dicho

por

disciplinares

mayor profundidad y

extensión

de

lo

que

el

currículo vigente espera que

cómo los fundamentos del currículo desarrolle en el nivel en el que

responde a las demandas de vigente y sabe cómo se espera enseña,
la sociedad actual. Conoce que

progresen

las

necesidad

estrategias de enseñanza y competencias a lo largo de la relaciones
que

NEAE,

en

conocimientos

complejo. con

enfoque

presentan

tales aprendizaje. Comprende los

al desarrollo progresivo de competencias como uno de

evaluación

sus

estudiantes, así como las

la que

uno de los fundamentos del conocimientos para promover

y

de

el desarrolle en el nivel en el que particularidades de aquellos

conocimiento disciplinar y el enseña,

aprendizajes

la

disciplinas con mayor profundidad y características individuales y

involucradas en el currículo extensión

relación

determina

diversidad de los estudiantes.

y

sustenta
de

la

establecer

entre

tales

guardan educación básica. Asimismo,

conocimientos para promover

coherencia con el enfoque de explica la forma en la que los

el pensamiento complejo. En

las áreas.

estudiantes aprenden y en

el marco del enfoque por

qué consisten sus principales

competencias, sabe cómo se

preconcepciones

y espera que estas progresen a

dificultades. En concordancia,
conoce
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estrategias

lo largo de la educación

de básica, sustentando cómo y

enseñanza y evaluación que

por qué tales progresiones

guardan coherencia con el contribuyen a atender las
enfoque de las áreas y sabe diversas
cómo

aplicarlas

necesidades

de

para

aprendizaje

promover el desarrollo de

estudiantes.

de

los

aprendizajes.

explica la forma en la que los

Asimismo,

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
aprendizajes.
Competencia 2

Explica

y

Planifica la enseñanza de

fundamenta

la

garantiza la coherencia entre

importancia

de

los aprendizajes que quiere

Planifica

la

enseñanza,

estableciendo

Planifica la enseñanza de
forma

forma colegiada, lo que

lo

cual

propósitos de aprendizaje y

colegiada,

establece propósitos

de

planificación centrada en el

criterios

aprendizaje

y criterios de

lograr en sus estudiantes, el

aprendizaje, es decir, que

alineados a las expectativas de

evaluación

que

proceso

parte de las expectativas

aprendizaje definidas en el

alineados a las expectativas de
aprendizaje establecidas en el

una

de

evaluación

definidas en el currículo y las

currículo

necesidades

de

responden a las principales

currículo

recursos disponibles y la

aprendizaje de los estudiantes

necesidades de aprendizaje y

responden a las principales

evaluación,

una

para proponer situaciones,

características del grupo, así

necesidades de aprendizaje y

curricular

estrategias y recursos de

como

características del grupo, así

aprendizaje.

Asimismo,

contexto

a

partir

en

en permanente revisión

sustenta

que

articulación

entre

mayor
las

las

y

que

están

pedagógico, el uso de los

programación

vigente

para

demandas

del

sociocultural.
de

ello,

planificaciones

A

diseña
anuales,

las

y

demandas

que

del

contexto sociocultural.
A

partir

ello,

diseña

de

planificaciones

unidades/proyectos

anuales, módulos/proyectos y

sesiones, asegurándose de

sesiones se contribuye en

que

mayor medida al desarrollo

encuentren articuladas con la

unidades/proyectos

progresivo

sesiones que se encuentran

de

estas

últimas

los

unidad/proyecto

aprendizajes. En coherencia

correspondiente.

con lo anterior, propone

situaciones,

situaciones

de

y

como

vigente

se

Propone
estrategias y

planificaciones

situaciones,

recursos de aprendizaje y

recursos

evaluación

y

los propósitos de aprendizaje.

coherentes con los propósitos

coherentes

y
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explica

cómo

son

y

articulados entre sí. Propone

aprendizaje que responden a

que

anuales,

estrategias
de

evaluación

y

aprendizaje
que
con

son
los

estos

propósitos. Estas situaciones

favorecen el logro de dichos

incorporan asuntos relevantes

aprendizajes.

del contexto

Estas

e intereses

situaciones
asuntos

incorporan
relevantes

del

comunes del grupo y exigen,
por parte de los estudiantes,

contexto e intereses comunes

actuaciones

del grupo y exigen, por parte

Adecúa

de

complejas.

los

recursos

de

los

estudiantes,

aprendizaje y evaluación para

actuaciones

complejas.

atender a estudiantes con

Explica cómo adecuar los

NEAE.

recursos de aprendizaje y
evaluación para atender a
estudiantes con NEAE.

Fuente: DIFOID – 2019

Tabla 9 Estándares del Dominio 2 de la Formación Inicial Docente
DOMINIO 1: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
Niveles

Nivel 1 de desarrollo de la

Nivel 2 de desarrollo de la

Destacado articulación con

competencia.

competencia.

la Formación Docente en
Servicio

Expectativa hacia el V ciclo

Expectativa hacia el X ciclo

Comprende la relevancia de

Crea un clima caracterizado

Crea un clima caracterizado

generar un clima afectivo

por relaciones respetuosas y

por relaciones respetuosas y

Crea un clima propicio para el positivo para desarrollar el

empáticas con y entre los

empáticas con y entre los

proceso de enseñanza y

estudiantes. Comprende que

estudiantes, acogiendo sus

los

características

Competencias
Competencia 3

aprendizaje, la convivencia
democrática

y

la vivencia aprendizaje, y que este debe

de la diversidad en

todas caracterizarse

por

una

estudiantes

diversas

tienen

características,

expresiones e interviniendo

sus expresiones con miras a convivencia democrática, por

personalidades,

formar ciudadanos críticos e el

etc. y que su tarea, como

diversidad y por la inclusión

docente, es garantizar

de todos los estudiantes.

condiciones para que los

Promueve el involucramiento

Explica cómo un clima con

estudiantes

de todos los estudiantes en el

estas

interculturales.

reconocimiento

de

la

se

intereses,

y

las

sientan

frente

a

casos

de

discriminación

que

se

presentan

el

en

características

seguros y respetados, así

proceso

promueve el bienestar y la

como detener cualquier tipo

motivándolos

seguridad de los mismos, y

de discriminación. Promueve

participen,

requiere de su parte la

el involucramiento de los

opiniones

creación de un ambiente de

estudiantes en el proceso de

relacionados

confianza,

aprendizaje,

común

con

lazos

de
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motivándolos

de

aula.

aprendizaje,
para

que

acogiendo sus
sobre

del

con

asuntos
la
aula

vida
y

cooperación y solidaridad al

para

interior del grupo, generados

expresándoles confianza en

sus

desde las propias identidades

sus

de

aprender. En coherencia con

de sus miembros. Sustenta la

aprender.

Construye

esto, dirige el proceso de

necesidad

oportunamente

con

definición

de

construir

que

participen

posibilidades

y

los

expresándoles confianza en
posibilidades

de

de

normas de

acuerdos con los estudiantes

estudiantes acuerdos que

convivencia

para una buena convivencia y

favorecen

favorecer

para promover su autonomía,

democrática, o utiliza normas

común

y explica que los conflictos

previamente establecidas en

convivencia a partir de estas.

son inherentes a la vida

el aula. Maneja estrategias

Cuando

escolar.

para

de

conflictos en el aula, convoca

de

conflictos que se producen

a las partes implicadas y

se

en el aula.

propone

Al

tratar

estudiantes
educación

básica,

con

la

la

convivencia

resolución

relaciona siempre de forma

orientadas
el

a

bien

y regula la

se

presentan

soluciones

razonables a los mismos.

respetuosa, reconociendo las
diferencias, y los motiva a
que participen del proceso de
aprendizaje.
Competencia 4

Comprende que el desarrollo

Conduce

el

Conduce el proceso de

de los aprendizajes requiere

aprendizaje

proceso

de

desarrollando

el

aprendizaje

proceso

de

desarrollando

enseñanza con dominio de los de interacciones pedagógicas

interacciones

contenidos disciplinares y el que les confieran un papel

que ayudan a los estudiantes

que ayudan a los estudiantes

uso de estrategias y recursos protagónico a los estudiantes

a

a

pertinentes para que todos los y

aprendizajes con sus saberes

aprendizajes con sus saberes

sus

previos. Asimismo, les brinda

previos. Asimismo, les brinda

manera reflexiva y crítica lo saberes previos. Explica que la

oportunidades para elaborar

constantemente

que concierne a la solución de gestión de estas interacciones

sus

y

oportunidades para elaborar

problemas relacionados con supone

soluciones, en las que deben

sus propias ideas y soluciones,

establecer

estudiantes

aprendan

les

permitan

de conocimientos

construir

desde

brindar

múltiples

sus experiencias, intereses y oportunidades para favorecer
contextos culturales.

pedagógicas

Conduce

conectar

los

propias

nuevos

ideas

interacciones

conectar

pedagógicas

los

nuevos

relaciones

en las que deben establecer

la apropiación con sentido de

significativas entre hechos,

relaciones significativas entre

los

En

datos, conceptos, entre otros.

hechos,

coherencia con ello, conduce

aprendizajes.

Explicita a los estudiantes el

entre otros. Explicita a los

datos,

conceptos,

actividades de aprendizaje

sentido de las actividades que

estudiantes el sentido de las

desarrollando

interacciones

realizan en el marco de los

actividades que realizan en el

pedagógicas para que los

propósitos de aprendizaje de

marco de los propósitos de

estudiantes elaboren ideas,

una sesión. Además,

aprendizaje de una sesión,

exploren

indicaciones

soluciones

o

claras

brinda
sobre

unidades

y/o

proyectos.

confronten puntos de vista.

cómo realizar las actividades y

Además, brinda indicaciones

Además, comprende que para

les ofrece apoyo pedagógico

claras sobre cómo realizar las

realizar

para atender las necesidades

actividades, verifica que las

más

recurrentes en el

hayan entendido y les ofrece

que responda a la diversidad

grupo

y

apoyo

de necesidades y situaciones

previamente

identificadas.

atender las necesidades que

que emergen en el aula.

Gestiona el tiempo de modo

emergen durante el proceso.

tal

Gestiona el tiempo de modo

lo

anterior

brindar apoyo

debe

pedagógico
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que

que

han

sea

sido

dedicado

pedagógico

para

fundamentalmente

a

tal

que

sea

dedicado

actividades de aprendizaje,

fundamentalmente

para

actividades de aprendizaje,

lo

cual

regula

permanentemente
desarrollo

el

de

dichas

actividades.

para

lo

a

cual

regula

permanentemente
desarrollo

el

de

dichas

actividades.
Competencia 5

Explica

Evalúa

principales finalidades de la

involucrando a los estudiantes

involucrando activamente a

el evaluación es retroalimentar

en este proceso mediante la

los

comunicación

proceso

permanentemente

que

una

de

las Evalúa

aprendizaje de acuerdo con y potenciar el proceso de

los

aprendizajes, Evalúa

clara

de

los

estudiantes

enseñanza y aprendizaje. En los criterios de evaluación.

comunicación

previstos,

coherencia,

tomar

decisiones y retroalimentar a
sus

estudiantes

comunidad
teniendo
diferencias

y

a

cuenta

Utiliza estrategias y tareas de

criterios

por qué la enseñanza y la

la
de

de

los

evaluación

asegurándose

aspectos de la realidad de los

comprendan cómo luce un

estrecha vinculación. Explica y

estudiantes y son pertinentes

producto o actuación que

guardan

las fundamenta

en

toda

puede realizarse

de

y

evaluación que incorporan

individuales y los medida

diversos contextos culturales.

este

una

la evaluación

educativa,
en

fundamenta

en

mediante

los objetivos institucionales
para

aprendizajes,

que

qué para recoger evidencias de responde a dichos criterios.

evaluación

aprendizaje. Interpreta estas Utiliza estrategias y tareas de

desde evidencias,

empleando

los

evaluación que son auténticas

una perspectiva formativa y

criterios preestablecidos para y pertinentes para recoger

comprende la centralidad de

identificar

contar con criterios explícitos

desarrollo

para interpretar evidencias de

competencias y principales

recogidas

en

situaciones

aprendizaje y retroalimentar a

dificultades de aprendizaje de

formales

de

evaluación,

los

niveles

de evidencias

de

las Interpreta

de

evidencias

los estudiantes; así como la los estudiantes. Les brinda empleando
relevancia de construir una

retroalimentación

práctica

de

descriptiva sobre dónde se identificar

positiva

para

estudiantes,

evaluación

y

encuentran con respecto a las

los

criterios

preestablecidos

para

los

desarrollo

niveles

de

de

las

decir, en expectativas y sobre cuáles

competencias y las principales

la que se sientan seguros, son los aspectos que deben

dificultades de aprendizaje de

respetados y en la que los

los estudiantes. A partir de

errores

y

es

los

clara

aprendizaje.

dificultades

conciban

mejorar o fortalecer para

se alcanzarlas.

como

esta

interpretación,

toma

acciones para modificar su

oportunidades de aprendizaje

práctica,

para todos. Conoce y aplica

responda a las necesidades de

estrategias e instrumentos de

aprendizaje más comunes en

evaluación

el

para

recoger

de

grupo.

manera

Les

que

brinda

evidencias de aprendizaje, en

retroalimentación

clara

y

función de los propósitos

descriptiva sobre dónde se

planteados.

encuentran con respecto a las
expectativas y sobre cuáles
son los aspectos que deben
mejorar o fortalecer para
alcanzarlas.
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Fuente: DIFOID – 2019

Tabla 10 Estándares del Dominio 3 de la Formación Inicial Docente
DOMINIO 1: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD
Niveles

Nivel 1 de desarrollo de la

Nivel 2 de desarrollo de la

Destacado articulación con

competencia.

competencia.

la Formación Docente en
Servicio

Expectativa hacia el V ciclo

Expectativa hacia el X ciclo

Competencia 6

Comprende que la gestión

Establece

Participa activamente,

institucional es una tarea

respetuosas y dialogantes con

con

colectiva que se orienta al

las personas con quienes sus

competencias

actitud

democrática,

crítica y colaborativa, en la
gestión

de

logro de aprendizajes de interactúa.

escuela, calidad. Asimismo, reconoce

la

relaciones Establece

demás

la

o

red

educativa.

Trabaja

institución y argumenta la

colaborativamente con otros

necesidad de revisarla de

docentes para analizar las

institucional

e

forma periódica. Demuestra

necesidades de aprendizaje de

Educativo

implementar ciertas mejoras

habilidades de trabajo en

estudiantes a su cargo y brinda

Institucional y así este

o innovaciones, las cuales equipo

construcción
continua

y
del

mejora
Proyecto

quehacer

logro

y

trabajadores de la institución

el

importante

este

de

colegas

la

es

a

para

compartida

respetuosas y dialogantes con

revisar

contribuyendo

la que

visión

Comprende

relaciones

cuando

pueda generar aprendizajes deben ser propuestas en actividades
de calidad.

la

aportes para la toma de

diversos decisiones en la institución

forma sistemática y con la

actores

colaboración de diferentes

educativa

se

vinculado en el marco de la

miembros de la comunidad

desenvuelve y colabora en las

visión compartida. De ser el

educativa. A partir de sus

actividades

caso, colabora en el diseño e

experiencias en la institución y

institucionales para las que es
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de

con

desarrolla

en

e

institución
donde

iniciativas

educativa o red con la que está

implementación

de

del análisis crítico de las convocado.

Identifica

las

propuestas de mejora y/o

mismas, explica por qué la

potencialidades y dificultades

proyectos

profesión docente no puede

de la institución educativa y

desarrollados por colegas con

concebirse como una labor

formula

sus

aislada

propuestas

de

y

desarrolla

una

de

innovación

propias mayor experticia.
mejora

o

perspectiva sobre el sentido e proyectos de innovación.
importancia

de

la

construcción de una visión
compartida. En los diferentes
ámbitos

en

los

desenvuelve,

que

se

establece

relaciones respetuosas con las
personas

con

las

que

interactúa.
Competencia 7

Comprende

Establece

diversas

relaciones

de respeto, colaboración y formas

de

que

existen Indaga

interpretar

el

y

Incorpora en el proceso de

sistematiza

enseñanza

información sobre los saberes

y

aprendizaje, saberes

y

corresponsabilidad

mundo y

y recursos culturales de los recursos

con

que el rol de todo docente es

estudiantes y sus familias, en

culturales de los estudiantes,

propiciar el diálogo entre

el

enfoque

sus familias y del espacio en

línea, intercultural y el diálogo de

donde se inserta la institución

las

comunidad

familias, la
y

otras

instituciones del Estado y la

estos saberes. En esa

sociedad civil. Aprovecha sus explica

la importancia de

marco

del

saberes. Asimismo, cuando o red, en el marco del enfoque

saberes y recursos en los conocer los saberes y recursos corresponde, comunica a las intercultural y el diálogo de
procesos educativos y

da culturales de los estudiantes,

cuenta de los resultados.

familias los aprendizajes que saberes.

sus familias y del espacio estos tienen que desarrollar,
donde se inserta la institución así

como

sus

Comunica

en

la

lengua de las familias los

resultados. aprendizajes que tienen que

educativa. Sabe que este

Formula propuestas para que desarrollar los estudiantes, así

conocimiento

brinda

las familias se involucren en el como sus resultados. Las

herramientas para involucrar

desarrollo de los aprendizajes acoge cuando se acercan y

le

a las familias y promover su de los estudiantes.

escucha

participación, y que esto es

opiniones

y

fundamental para el logro de

evitando

imponer

los

perspectiva

aprendizajes

de

los

estudiantes.

con

respeto

sus

creencias,
su

cultural.

Promueve su colaboración en
el

desarrollo

de

los

aprendizajes.

Fuente: DIFOID – 2019
Tabla 11 Estándares del Dominio 4 de la Formación Inicial Docente
DOMINIO 1: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE
Niveles
Nivel 1 de desarrollo de la
Nivel 2 de desarrollo de la
competencia.
competencia.
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Destacado articulación con
la Formación Docente en
Servicio

competencias
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.

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.

Expectativa hacia el V ciclo

Expectativa hacia el X ciclo

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 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.

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
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.

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 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.

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

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 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
cotidianas.

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
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.

Competencia 11
Gestiona
entornos

Aprovecha las tecnologías
digitales
de
manera
responsable y ética en su vida
privada y para su formación

Aprovecha
digitales
responsable
su vida

los
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las tecnologías
de
manera
y ética, tanto en
privada como

apoyándose en
docentes
con
mayor experiencia de
ser necesario.
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 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.
Aprovecha las tecnologías
digitales
de
manera
responsable y ética, tanto en
su vida privada como

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.

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,
para
la
generación de espacios de
colaboración
entre
los
miembros de su comunidad
educativa y para el desarrollo
del
pensamiento
computacional.
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profesional.
Incorpora
políticas
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
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.

profesional.
Incorpora
políticas
de
seguridad
en
la red y cuida de 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 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
relevancia
de

la
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 investigación,
y propone respuestas o
explicaciones a las mismas. En
función a 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 a los
objetivos
definidos
previamente.

Fuente: DIFOID – 2019
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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 a los
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.

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 a los
objetivos
definidos
previamente.
Analiza
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.

3.3 Programa de estudio de Educación Inicial
3.3.1 Presentación
La Formación Inicial Docente (FID) en el Programa de Estudios de Educación Inicial, responde a
una visión común e integral de las competencias profesionales que requieren los docentes del nivel
inicial para atender las demandas del I y II ciclo del sistema educativo regional y nacional.
Su misión es formar docentes expertos en el desarrollo integral de la primera infancia, que
reviertan en la formación de ciudadanos libres y felices para una sociedad más humana, a través
de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los
niños y a las niñas potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida.
La FID en la EESPA en el programa de educación inicial, desarrolla el proceso curricular
sustentado en:
El conocimiento interdisciplinar y didáctico a partir de la comprensión de paradigmas, corrientes
y modelos educativos vigentes, así como de enfoques y procesos curriculares en concordancia con
el DCBN del nivel inicial.
El dominio disciplinar y sintáctico de los cursos y módulos insertos en las áreas de desarrollo
curricular del nivel de Educación Inicial; en el diseño, ejecución y evaluación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
El conocimiento de la psicología del desarrollo, para graduar los contenidos de las disciplinas
científicas, en concordancia con las características de la etapa de desarrollo, correspondiente a los
estudiantes de Educación Inicial.
El manejo de las áreas de desarrollo curricular del nivel de Educación Inicial; en el diseño,
ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El dominio de las TIC, para la generación de medios didácticos pertinentes a los intereses y
motivaciones propias de la primera infancia.
Todos ellos son verificados y reflexionados a través de la práctica profesional en cunas, jardines
y programas alternativos que les brindan variadas oportunidades para conocer la realidad del
medio educativo y prepararse para su futura inserción laboral.
Fundamentación de la demanda educativa
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La Escuela de Educación Superior Pedagógica “Arequipa” - EESPA, desde su creación ha venido
ofertando la especialidad de Educación Inicial por la gran demanda de docentes en la región para
la atención de sus ocho provincias y las regiones de Moquegua, Tacna y Puno. En los últimos años
esta demanda ha crecido en respuesta a la política de atención prioritaria a la primera infancia y la
ampliación de cobertura del nivel inicial.
Esta situación ha permitido el incremento en la matrícula desde los años 2000 a la actualidad, uno
de los datos que se tiene es el informe de seguimiento de la PREAL 2018, quienes señalan que el
incremento más elevado es el del nivel inicial: de un 57%, pasó al 83,8% de los niños que se
matricula en el intervalo de edad adecuado.
En los resultados del estudio de oferta y demanda para establecer la brecha de docentes por
programa de estudio a nivel nacional y regional, elaborado por la DOFOID, en la región Arequipa
hay una brecha considerable de docentes requeridos en el nivel inicial, tipificada como muy alta.

Tabla 12

2023
Región

2023

Docentes
requeridos

Arequipa

934

Brecha
Muy alta

Docentes
requeridos
844

2023
Brecha
Muy alta

Docentes
requeridos
728

2023
Brecha
Muy alta

Docentes
requeridos
632

2023
Brecha
Muy alta

Docentes
requeridos
524

Brecha
Muy alta

Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente – DIFOID 2018

3.3.2 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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3.3.3 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.
Tabla 13 Total de horas del trabajo académico del Programa de estudios
Total, de

Total, de horas por

Total, de horas por

semanas

Semana

Ciclo

por ciclo

16

Total, de Horas de
Trabajo Académico del
Programa de estudios

30

480

4 800

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.
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E

NENT

O

COMP

TIP
O

Lectura y Escritura en la Educación Superior

C

Comunicación Oral en la Educación Superior

C

Arte, Creatividad y Aprendizaje

C

Ciencia y Epistemologías

C

Literatura y Sociedad en Contextos Diversos
Alfabetización Científica

C
C

Ética y Filosofía para el Pensamiento Crítico

C

Resolución de Problemas Matemáticos I – II

C

General

Formación

CICLOS
Horas y Créditos
CURSOS O MÓDULOS

Inglés para Principiantes / Beginner English I - II (A1) y III - IV (A2)

I
Hs.

II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
Hs. Hs. Hs. Hs. Hs.
Hs
Hs. Hs. Hs.
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr.
.
4 .
.
.
.
.
.
.
.
.
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
8
8
4
0
0
0

C

Desarrollo Personal I – II

C

Historia, Sociedad y Diversidad

C

Deliberación y Participación

C

Práctica e

en

Práctica e Investigación I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX – X

M 96
5
6

SUB TOTAL
Fundamentos de la Educación Inicial

C 56

Interacciones de Calidad y Desarrollo en la Primera Infancia I-II

C 56

5
Planificación por Competencias y Evaluación para el Aprendizaje I- C
II-II
Desarrollo
Personal y Social en la Primera Infancia

Formación Específica

Formación

la

SUB TOTAL

C

96

96

96

66

66

310

012

5

5

5

5

5

7

8

6
5

6
5

6
5

6
5

6
5

10
7

12

028

28 0
16

28

8

L
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
8
6
16
12
8
6
4
3
4
3
114

16
28

16

77
114

16 776
5 12

6
56
5

TOTA

4
4

Juego, Desarrollo y Aprendizaje en la Primera Infancia

C

34

Inclusión Educativa para la Atención a la Diversidad

C

3

Desarrollo del Pensamiento

C

Desarrollo de la Psicomotricidad en la Primera Infancia

1016

6

3

5

134
34
34

4
4

34

C

34

34

Desarrollo de la Comunicación en la Primera Infancia

C

34

34

Convivencia y Ciudadanía en la Primera Infancia

C

3

4

34

Desarrollo de la Matemática en la Primera Infancia

C

34

34

Expresión del Arte en la Primera Infancia

C

34

34

Gestión de la Atención y Cuidado Infantil

C

3

4

34

Desarrollo de la Creatividad en la Primera Infancia

C

34

34

C

34

34

Políticas y Gestión para el Servicio Educativo

C

3

Atención a las Necesidades Educativas Especiales

C

34

Gestión de los Servicios Educativos en Educación Inicial

C

3

Aprendizaje y Enseñanza de la Ciencia en ciclo II

Escuela, Familia y Comunidad

C

TOTAL

59

34

4

34

8

8

64

64

94

94

94

2

3

3

3

3

3

4
3

32

2
2

C

SUB TOTAL
Electivos

3

2

22

2
2

2 2
2

24
18

3.3.4 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 la competencia 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
Tabla 15 Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de Egreso: nivel 1

NOMBRE DEL CURSO Y MÓDULO

Preparación para
el aprendizaje de
los estudiantes
C1
C2

Enseñanza para el
aprendizaje de los
estudiantes
C3
C4
C5

Participación en la
gestión de la escuela
articulada a la
comunidad
C6
C7

Desarrollo personal y de la profesionalidad e
identidad docente
C8

C9

C10

C11

C12

CICLO I
Lectura y es cri tura en l a Educaci ón Superi or

1

1

1

Res ol uci ón de Probl emas Matemáti cos I

1

1

1

Des arrol l o Pers onal I

1

1

Prácti ca e Inves ti gaci ón I

1

1

Fundamentos de l a Educaci ón Ini ci al

1

1

Interacci ones de cal i dad y des arrol l o en l a

1

1

1

1
1

1

Pri
meraII Infanci a I
CICLO
Comuni caci ón Oral en l a Educaci ón Superi or

1

Res ol uci ón de Probl emas Matemáti cos II

1

Hi s tori a, Soci edad y Di vers i dad

1

1

1
1

Prácti ca e Inves ti gaci ón II
Pl ani fi caci ón por Competenci as y Eval uaci ón
para el aprendi zaj e I
Interacci ones de cal i dad y des arrol l o en l a

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Pri
meraIIIInfanci a II
CICLO
Arte, Creati vi dad y Aprendi zaj e

1

Ingl és para Pri nci pi antes I / Begi nner Engl i s h I
A1

1

Des arrol l o Pers onal II

1

Prácti ca e Inves ti gaci ón III

1

Des arrol l o pers onal y s oci al en l a pri mera
i nfanci a
Juego, Des arrol l o y Aprendi zaj e en l a Pri mera

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

Infanci
Curs
o Elaecti vo 1
CICLO IV
Ci enci a y Epi s temol ogías

1

1

60

1

Ingl és para Pri nci pi antes II / Begi nner Engl i s h II
A1
Del i beraci ón y Parti ci paci ón

1
1

Prácti ca e Inves ti gaci ón IV
Incl us i ón Educati va para l a Atenci ón a l a

1
1

Di
versfiicaci
dadón por Competenci as y Eval uaci ón
Pl ani
para el aprendi zaj e II
Curs o El ecti vo 2

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

CICLO V

1

Li teratura y Soci edad en contextos di vers os

1
1

Ingl és para Pri nci pi antes III / Begi nner Engl i s h
III A2
Prácti ca e Inves ti gaci ón V

1

Des arrol l o de l a Ps i comotri ci dad en l a Pri mera

1
1

1
1

Infanci
a l o de l a Comuni caci ón en l a Pri mera
Des
arrol

1

1

Des arrol l o del Pens ami ento

1

1
1

1
1

Infanci
Curs o Elaecti vo 3

Leyenda: 1: Nivel 1 del desarrollo de las competencias
Fuente: DIFOID, 20
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1

1

Tabla 16 Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de Egreso: nivel 2

Preparación para
el aprendizaje de
los estudiantes
NOMBRE DEL CURSO Y MÓDULO

C1

C2

Participación en la
gestión de la escuela
articulada a la
comunidad

Enseñanza para el
aprendizaje de los
estudiantes
C3

C4

C5

C6

C7

Desarrollo personal y de la profesionalidad e
identidad docente
C8

C9

C10

C11

C12

CICLO VI
Al fa beti za ci ón Ci entífi ca

2

Ingl és pa ra Pri nci pi a ntes IV / Begi nner
Engl i s h
Prá cti ca e Inves ti ga ci ón VI
IV A2
Convi venci a y Ci uda da nía en l a Pri mera
Infa
a l o de l a Ma temá ti ca en l a pri
Des anci
rrol
mera
Expres i ón del Arte en l a Pri mera Infa nci a
Infa nci a
Curs o El ecti vo 4

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

CICLO VII
Éti ca y Fi l os ofía pa ra el Pens a mi ento Críti
co
Prá cti ca e Inves ti ga ci ón VII

2

2

2

Ges ti ón de l a Atenci ón y Cui da do Infa nti l

2

2

2

2

Des a rrol l o de l a Crea ti vi da d en l a Pri
mera
Aprendi za j e y ens eña nza de l a Ci enci a en
ci
cl onci a
Infa
Curs o El ecti vo 5
II
CICLO VIII

2

Prá cti ca e Inves ti ga ci ón VIII

2

Pol íti ca s y Ges ti ón pa ra el Servi ci o Educa
ti vo
Pl a ni fi ca ci ón por Competenci a s y Eva l
ua ci ón pa ra el a prendi za j e III
Atenci ón a l a s Neces i da des Educa ti va s

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Curs
o El
Es peci
a lecti
es vo 6
CICLO IX
Prá cti ca e Inves ti ga ci ón IX
Ges ti ón de l os Servi ci os Educa ti vos en
Educa
CICLO ciX ón Ini ci a l
Prá cti ca e Inves ti ga ci ón X
Es cuel a , Fa mi l i a y

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

Comuni da d

Leyenda:
2: Nivel 2 del desarrollo de las competencias
Fuente: DIFOID, 2019
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2

2

2

2

2

2

2

2

3.3.5 Cursos y Módulos - Año 1 – I Ciclo
Los cursos y el módulo del ciclo I que contribuyen al desarrollo del proyecto integrador Nº 1 se
presentan a continuación. Estos se abordan desde la comprensión y análisis crítico de las
experiencias realizadas durante la práctica en instituciones de Educación Inicial.
Componente Curricular

Formación General

Curso

LECTURA Y ESCRITURA

Ciclo

I

Total de Horas

4 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica)

II

III

IV

Competencias

1, 8, 11

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

V

VI

VII

VIII
Créditos

IX

X
3

El curso tiene como propósito que los estudiantes de FID comprendan que los entornos de calidad
favorecen y garantizan el desarrollo saludable de los niños, en donde se consideran de forma primordial
las interacciones positivas y de calidad, según el contexto sociocultural en el que se desarrollan.
Reflexionan sobre las implicancias de las primeras relaciones que se establecen desde los primeros años
de vida con la madre, padre o adulto cuidador, a partir de las cuales se va formando la personalidad y la
autoestima. Todo ello se desarrolla a partir de la internalización de los conocimientos abordados, la
Descripción del

reflexión de experiencias en la práctica pedagógica, la recolección de evidencias, la investigación

curso

bibliográfica y digital; y el análisis y tratamiento de casos. Por ello el curso, permite profundizar sobre las
concepciones del desarrollo, maduración y crecimiento en la primera infancia; analizar y profundizar en
las teorías que fundamentan el desarrollo evolutivo del niño y las teorías psicológicas del aprendizaje,
concepciones que explican la relación entre enseñanza y desarrollo, y su implicancia en la formación
integral de los niños. Asimismo, el curso propicia una reflexión sobre los aportes de la neurociencia y su
importancia como base del desarrollo de la personalidad; factores que inciden en el desarrollo cerebral;
y el aprendizaje de los niños en la primera infancia.
Permite que comprendan que los entornos de calidad favorecen y garantizan el desarrollo saludable de
los niños, para las interacciones positivas y de calidad, según el contexto sociocultural en el que se
desarrollan. Reflexionan sobre las implicancias desde los primeros años de vida con la madre, padre o
adulto cuidador, para formar la personalidad y la autoestima. Mediante la reflexión de experiencias en
la práctica pedagógica, la recolección de evidencias, la investigación bibliográfica y digital. Además, el
curso, permite profundizar sobre las concepciones del desarrollo, maduración y crecimiento en la
primera infancia; analizar y profundizar en las teorías que fundamentan el desarrollo evolutivo del niño
y las teorías psicológicas del aprendizaje, y su implicancia en la formación integral de los niños. Sobre los
aportes de la neurociencia y su importancia como base del desarrollo de la personalidad; factores que

Sumilla

inciden en el desarrollo cerebral; y el aprendizaje de los niños en la primera infancia.
Enfoques transversales:


Enfoque de la búsqueda de la excelencia: El estudiante es sujeto de su propio aprendizaje con
responsabilidad ética y sentido crítico



Enfoque Intercultural: acogen con respeto a todos sin menospreciar ni excluir a nadie y reflexionan
críticamente el modelo de diálogo intercultural.

Pedagógicos priorizados:


Desarrollo de competencias: para un constante aprender a aprender.



Enfoque critico reflexivo: fortalece su capacidad de autocrítica y la responsabilidad de proponer
acciones para transformarla.
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Proyecto Integrador

Caracterizando la realidad educativa de los niños en sus interacciones

con los

miembros de la comunidad educativa entre sí y con el contexto.
Competencias

Capacidades

Estándares

Competencia 1

1.1. Comprende las

Conoce y comprende las

características

características de todos sus

individuales,

estudiantes y sus contextos,

evolutivas

los contenidos disciplinares

socioculturales

Desempeños

Estándar

- Lee textos escritos

competencia

1.

de diverso tipo y

Comprende

el

género

discursivo

y

aprendizaje como un

que

presentan

de

fenómeno complejo,

información

que enseña los enfoques y

sus estudiantes y sus

en el que intervienen

especializada,

procesos pedagógicos, con el

contextos, así como

diferentes procesos

interpretando

propósito

la forma en que se

cognitivos, afectivos

premisas

capacidades de alto nivel y su

desarrollan

y socioculturales y

implicancias

formación integral.

aprendizajes.

que

considerando

el

1.2. Comprende los

interpretado

contexto,

y

conocimientos

diversas teorías, con

evaluando

implicancias distintas

propiciando
diálogo

continuo
diversas

de

promover

los

disciplinares

que

fundamentan

las

para

competencias

del

puede

las

ser
desde

prácticas

sus
e

y
un

pedagógicas.

entre

currículo vigente y

Describe los patrones

perspectivas

sabe cómo promover

típicos de desarrollo

culturales teniendo

el desarrollo de estas.

de niños, jóvenes y

en

adultos. Comprende

credibilidad

los

fuentes y autores.

conceptos

cuenta

la
de

Diversificación

centrales de distintas

del curso

disciplinas

-

involucradas en el

académicos

currículo vigente, y

reseñas,

ensayos,

explica cuál es la

artículos

de

relación

investigación) sobre

entre

el

conocimiento
disciplinar

el

adecuándolo

a

la

situación

competencias.

Sustenta

comunicativa,

dicho

relacionando

y

enfoque como uno

organizando

ideas

de los fundamentos

entre sí de forma

del currículo vigente,

coherente

el modo en que este

cohesionada, con el

enfoque contribuye

fin de explicar o

al

sustentar

desarrollo

progresivo

de

y

ideas

adquiriendo nuevas

aprendizajes y cómo

cualidades

responde

a

mejorar el propio

demandas

de

sociedad
Conoce
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(como

un tema específico,
y

enfoque
por

Escribe textos

las
la

actual.
estrategias

desempeño.

para

de

enseñanza

evaluación

Competencia 8

8.1.

Reflexiona sobre su práctica y

individual

Reflexiona,

experiencia institucional y

colectivamente,

desarrollando procesos de

sobre

aprendizaje

de

modo individual y colectivo

y

- Evalúa los usos y

que

convenciones de la

guardan coherencia

variedad

con el enfoque de las

para

comunicarse

estándar

áreas.

por

escrito,

y

reflexiona sobre la

Estándar

necesidad

de

Comprende que la

utilizarla

en

propia

reflexión, individual

situaciones formales

práctica y sobre su

y colectiva, es un

valorando

participación en su

elemento

diversas identidades

para construir y afirmar su

institución

en

identidad y responsabilidad

educativa.

docente,

profesional

8.2. Implementa los

permite

cambios

continuamente

continuo

para

y

su

o

red

necesarios

mejorar

Competencia

8:

medular

la

profesión

culturales

y

que

relaciones

de

le

mejorar
su

su

práctica y construir

práctica y garantizar

una postura sobre

el

las

logro

de

los

políticas

aprendizajes.

educativas.

8.3.

Participa

coherencia, concibe

críticamente en la

la reflexión como un

discusión

y

proceso sistemático,

de

cíclico y constante,

políticas educativas a

orientado al análisis

partir

de

construcción

de

experiencia

su
y

En

las

propias

acciones para tomar

conocimiento

decisiones

profesional.

pedagógicas

que

respondan a dicho
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
fortalezas

sus
y

los

aspectos de mejora
Competencia 11
Gestiona

los

11.1.

su

Estándar

ciudadanía digital con

Competencia

11:

digitales y los aprovecha para

responsabilidad.

Aprovecha

las

su desarrollo profesional y

11.2.

tecnologías digitales

práctica

información

respondiendo

entornos

Ejerce

pedagógica,
a

las

entornos
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Gestiona
en

digitales,

de

las

manera

responsable y ética

pertenencia de los
estudiantes.

necesidades e intereses de

con sentido crítico,

en su vida privada y

aprendizaje

responsable y ético.

para su formación

de

los

estudiantes y los contextos

11.3.

socioculturales, permitiendo

herramientas

el desarrollo de la ciudadanía,

recursos educativos

importancia

de

creatividad

en

administrar

su

y

Gestiona

los

y

entornos

profesional

y

es

consciente

de

la

emprendimiento digital en la

digitales para mediar

identidad digital y de

comunidad educativa.

el

proteger

aprendizaje

y

su

desarrollar

bienestar

físico

y

habilidades digitales

psicológico

en

el

en sus estudiantes.

mundo

digital.

11.4. Se comunica y

Identifica

establece redes de

oportunidades

colaboración a través

ofrecen

de entornos digitales

tecnologías digitales

con sus pares y los

en

miembros

acceso

de

su

las
que
las

términos

de

a

la

comunidad

información,

y

educativa.

valor

como

11.5.

Resuelve

herramientas

su

para

diversos problemas

mediar

de

aprendizaje. Explica y

su

entorno

mediante

el

el

justifica

cómo

pensamiento

facilitan su propio

computacional.

proceso

de

aprendizaje

y

reconoce

la

importancia

de

utilizarlas

con

responsabilidad,
ética

y

crítico.

sentido

Valora

papel

de

el
las

tecnologías para la
comunicación, para
la

generación

espacios
colaboración

de
de
entre

los miembros de su
comunidad educativa
y para el desarrollo
del

pensamiento

computacional.
Enfoques
transversales



Enfoque de la búsqueda de la excelencia: El estudiante es sujeto de su propio aprendizaje con
responsabilidad ética y sentido crítico
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Enfoque Intercultural: acogen con respeto a todos sin menospreciar

ni excluir a nadie y

reflexionan críticamente el modelo de diálogo intercultural.
Lectura académica que contribuyen a la edición, revisión o publicación de los textos producidos.
Lee textos escritos de diverso tipo y género discursivo considerando el contexto

Contenido
temático

-

Deslinde de las apreciaciones en torno a la lectura

-

Tipos de textos según su función

-

El texto, su estructura

-

Comprensión de textos orales

-

Análisis de situaciones comunicativas

-

Estrategias comunicativas orales

Escribe textos académicos (como reseñas, ensayos, artículos de investigación) adecuándolo a la situación
comunicativa.
-

La fase redaccional

-

Metodología del proceso redaccional

-

Modalidades redaccionales; la monografía

-

El artículo científico

-

APA

Componente Curricular

Formación General

Curso

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

Ciclo

I

II

III

IV

V

Total de Horas

4 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica)

Competencias

1, 8, 11

VI

VII

VIII
Créditos

IX

X
3

Es un curso que tiene por propósito desarrollar el análisis, interpretación y reflexión del
estudiante de FID usando conocimientos matemáticos para resolver, evaluar y tomar decisiones
sobre situaciones problemáticas de la vida diaria o del trabajo profesional docente en diálogo con
diversas tradiciones culturales. Desde el enfoque centrado en la resolución de problemas, la
actividad del estudiante se centrará en la búsqueda de soluciones a situaciones relacionadas con
fenómenos del mundo que lo rodea que le permita organizar y profundizar los conocimientos
matemáticos y reflexionar sobre su propio proceso de aprender matemática. Desde el enfoque
Descripción del curso

critico reflexivo el curso está diseñado para que los estudiantes de FID tengan oportunidades de
analizar, cuantificar diversas situaciones empleando distintos conjuntos numéricos, sus
representaciones y operaciones. También se analizan e interpretan situaciones asociadas a la
incertidumbre y a la gestión de datos provenientes de investigaciones o de otras fuentes, de
preferencia, relacionadas con prácticas docentes. El curso propicia que el estudiante de FID
reflexione sobre las ideas centrales abordadas en el curso, reconozca los alcances de las técnicas
desarrolladas, y establezca relaciones cada vez más generales entre las nociones matemáticas
estudiadas. Para ello, puede hacer uso de diversos recursos informáticos
El curso corresponde al área de formación general, siendo de carácter teórico práctico, prioriza
el análisis, interpretación y reflexión del estudiante, haciendo uso de conocimientos matemáticos

Sumilla

para resolver, evaluar y tomar decisiones sobre situaciones problemáticas de la vida cotidiana
con diversas tradiciones culturales, Desde el enfoque centrado en la resolución de problemas, el
estudiante desarrollará los siguientes aspectos: organizar y profundizar los conocimientos
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matemáticos, reflexionar sobre su proceso de aprendizaje buscando mejorar su desempeño,
cuantificar diversas situaciones empleando distintos conjuntos numéricos, sus representaciones
y operaciones, analizar e interpretar situaciones asociadas a la incertidumbre y a la gestión de
datos provenientes de investigaciones propias de la carrera profesional, reconozca las técnicas
desarrolladas, y establezca relaciones entre las nociones matemáticas, haciendo uso de diversos
recursos informáticos.
Los enfoques transversales priorizados para el curso son:


El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia y
transparencia en las instituciones educativas del nivel inicial.



Enfoque Intercultural, permite el intercambio socio cultural y lingüístico, entre personas de
diferentes culturas de nuestra realidad peruana.



Enfoque de la búsqueda de la excelencia, garantiza el éxito personal y social, orientado a la
mejora de la persona desde las habilidades sociales.

El fundamento pedagógico se basa en:


Las competencias, para un constante aprender a aprender



El enfoque critico reflexivo para fortalecer su capacidad de autocrítica.



La evaluación formativa, para promover la participación del estudiante en la evaluación, la
retroalimentación y promover la mejora continua y el progreso de las competencias.

Proyecto Integrador

Caracterizando la realidad educativa de los niños en sus interacciones

con los miembros

de la comunidad educativa entre sí y con el contexto.
Competencias

Capacidades

Competencia 1

Comprende

Conoce

y

de

competencia 1

Problemáticas de la
vida

del

disciplinares

que

contexto

del

fundamentan

las

aprendizaje como un

programa

de

todos

sus

competencias

del

fenómeno complejo,

estudios, asociadas a

estudiantes y sus

currículo vigente y

en el que intervienen

los

contextos,

sabe cómo promover

diferentes

numéricos,

el desarrollo de estas.

cognitivos, afectivos y

operaciones,

socioculturales y que

incertidumbre

puede

ser

gestión de datos y

desde

explica los procesos

enfoques

que
los
y

el

y

de

los

Comprende

diaria

las

enseña,

curso

conocimientos

Estándar

características

disciplinares

del

los

Desempeños

comprende

contenidos

Diversificación

Estándares

procesos

interpretado

conjuntos

procesos

diversas teorías, con

matemáticos

pedagógicos, con el

implicancias distintas

involucrados

propósito

para

solución.

de

promover
capacidades

las

prácticas

y

en

la

pedagógicas. Describe
de

los patrones típicos de

Identifica

alto nivel y su

desarrollo de niños,

fortalezas y aspectos

formación integral.

jóvenes

a mejorar para el

y

adultos.

Comprende

los

conceptos

análisis,
interpretación

de distintas disciplinas

reflexión

involucradas

conocimientos

en

el

y
usando

currículo vigente, y

matemáticos

explica cuál

la

resolver, evaluar y

el

tomar

relación
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centrales

sus

es

entre

para

decisiones

conocimiento

sobre

disciplinar

y

el

enfoque

por

competencias.

situaciones

problemáticas

del

entorno

que

contribuirán en

Sustenta

dicho

formación

su

docente.

enfoque como uno de

Haciendo uso de sus

los fundamentos del

facultades para lograr

currículo vigente, el

sus metas

modo en que este
enfoque contribuye al
desarrollo progresivo

Aplica

de

para trabajar con los

aprendizajes

cómo responde a las

datos,

demandas

organizarlos,

de

sociedad

la

actual.

recopilarlos,

representarlos
determinar

enseñanza

y

medidas descriptivas

evaluación

que
coherencia

a

sus

partir

de

una

situación

real

del

con el enfoque de las

programa

de

áreas.

estudios,

Reflexiona, individual

Estándar

recursos informáticos

y

competencia 8

y justifica como las

colectivamente,

práctica

práctica y sobre su

reflexión, individual y

facilitan

participación en su

colectiva,

aprendizaje.

elemento medular en

institucional

y

institución

desarrolla procesos

educativa.

de

Implementa

aprendizaje

continuo de modo

cambios

individual

y

para

colectivo,

para

propia

o

red

Comprende

que

es

la

tecnologías digitales

sobre

experiencia

su

utilizando

Reflexiona sobre su
y

un

la profesión docente,
los

necesarios

mejorar

su

que

le

permite

mejorar
continuamente

su

práctica y garantizar

práctica y construir

construir y afirmar

el

una postura sobre las

su

aprendizajes.

identidad

y

y

Conoce estrategias de

guardan

Competencia 8

y

estrategias

logro

de

los

políticas

educativas.

responsabilidad

En

coherencia,

profesional.

concibe la reflexión
como

un

proceso

sistemático, cíclico y
constante, orientado
al

análisis

de

las

propias acciones para
tomar

decisiones

pedagógicas
respondan

que
a

dicho

análisis. Reflexiona de
manera
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individual,

su

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.
Competencia 11

Gestiona información

Estándar

los

en entornos digitales,

competencia 11

entornos digitales y

con sentido crítico,

Aprovecha

las

los aprovecha para

responsable y ético.

tecnologías

digitales

su

Gestiona

de

manera

Gestiona

desarrollo

profesional

y

herramientas

práctica

recursos

pedagógica,

en

los

y

responsable y ética en

educativos

su vida privada y para

entornos

su

formación

respondiendo a las

digitales para mediar

profesional

y

es

necesidades

el

consciente

de

la

e

intereses

de

aprendizaje

y

desarrollar

importancia

de

aprendizaje de los

habilidades digitales

administrar

su

estudiantes y los

en sus estudiantes.

identidad digital y de

contextos

Se

socioculturales,
permitiendo
desarrollo

de

en

proteger su bienestar

establece redes de

físico y psicológico en

colaboración a través

el

la

de entornos digitales

Identifica

con sus pares y los

oportunidades

miembros

ofrecen

y

emprendimiento
digital

y

el

ciudadanía,
creatividad

comunica

la

de

su

mundo

digital.
las
que
las

comunidad educativa.

tecnologías

digitales

Resuelve

diversos

en términos de acceso

comunidad

problemas

de

a la información, y su

educativa.

entorno mediante el

valor

pensamiento

herramientas

computacional.

mediar el aprendizaje.

su

como

Explica

y

para

justifica

cómo

facilitan

su

propio

proceso

de

aprendizaje
reconoce
importancia
utilizarlas

y
la
de
con

responsabilidad, ética
y

sentido

crítico.

Valora el papel de las
tecnologías para la
comunicación, para la
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generación

de

espacios

de

colaboración entre los
miembros

de

su

comunidad educativa
y para el desarrollo del
pensamiento
computacional.


El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia y
transparencia en las instituciones educativas del nivel inicial.



Enfoques transversales

Enfoque Intercultural, permite el intercambio socio cultural y lingüístico, entre personas de
diferentes culturas de nuestra realidad peruana.



Enfoque de la búsqueda de la excelencia, garantiza el éxito personal y social, orientado a la
mejora de la persona desde las habilidades sociales

Contenido temático

-

Lógica Proposicional.

-

Teoría Conjuntista.

-

Conjuntos Numéricos.

-

Sistemas de Numeración

-

Expresiones Algebraicas

-

Ecuaciones e inecuaciones.

-

Matrices y Determinantes.

-

Sistemas de ecuaciones lineales: con dos y tres variables.

-

Programación lineal

Componente Curricular

Formación General

Curso

DESARROLLO PERSONAL I

Ciclo

I

Total de Horas

4 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica)

II

III

IV

Competencias

6, 9, 10

V

VI

VII

VIII
Créditos

IX

X
3

Es un curso que promueve que el estudiante de FID se conozca a sí mismo, se valore como persona y
desarrolle un sentido de pertenencia con su comunidad y con otros grupos a los que pertenece, bajo un
Descripción del curso

enfoque de respeto a la diversidad. Desde una perspectiva que vincula estrechamente las dimensiones
emocionales, cognitivas y sociales de la persona, el curso propone como punto de partida las propias
vivencias de los estudiantes de FID a partir de las cuales podrán identificar sus fortalezas, limitaciones,
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pensamientos, valores y la autorregulación de emociones, considerando cómo influye todo ello en su
comportamiento. También vincula la comprensión de sí mismo a la interacción con los otros, trabajando
los lazos que construyen identidades y sentidos de pertenencia, y desarrollando un conjunto de
experiencias que les ayudarán a reelaborar las maneras en cómo se autoperciben y perciben a los demás
Permite que se conozca a sí mismo, se valore como persona y desarrolle un sentido de pertenencia con su
comunidad, bajo un enfoque de respeto a la diversidad. Desde una perspectiva que vincula estrechamente
las dimensiones emocionales, cognitivas y sociales de la persona, el curso propone como punto de partida
las propias vivencias de los estudiantes a partir de las cuales podrán identificar sus fortalezas, limitaciones,
pensamientos, valores y la autorregulación de emociones, y su influencia en su comportamiento.
Vinculando la comprensión de sí mismo a la interacción con los otros, trabajando los lazos que construyen
identidades y sentidos de pertenencia, y desarrollando un conjunto de experiencias que les ayudarán a
reelaborar las maneras en cómo se autoperciben y perciben a los demás.
Los enfoques transversales priorizados para el curso son


El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia al relacionarse en todo
contexto.



Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, que permita desarrollar sus oportunidades y obtener
resultados de aprendizaje de igual calidad.



Sumilla

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.

Los fundamentos epistemológicos que se emplea son:
-

El pensamiento complejo, que permita pensar y actuar frente a las interacciones entre diferentes
saberes, el contexto, el cambio permanente y la incertidumbre.

-

La interdisciplinariedad, para llegar al conocimiento holístico de la realidad, intersubjetivo e
interrelacionar.

El fundamento pedagógico se basa en:
-

Aprendizaje y Enseñanza Situada, 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.

-

El enfoque critico reflexivo para fortalecer su capacidad de autocrítica

-

La evaluación formativa, para promover la participación del estudiante en la evaluación, la
retroalimentación y promover la mejora continua y el progreso de las competencias.

Proyecto Integrador

Caracterizando la realidad educativa de los niños en sus interacciones

con los miembros de la

comunidad educativa entre sí y con el contexto.

Diversificación
curso

del

Competencias

Capacidades

Estándares

Competencia 6

6.1

Comprende

Participa

relaciones

gestión institucional es

emociones,

con actitud democrática,

interpersonales con

una tarea colectiva que se

pensamientos

crítica y colaborativa, en

sus colegas y otros

orienta

valores, evaluando el

la gestión de la escuela,

trabajadores de su

aprendizajes de calidad.

modo

contribuyendo

Asimismo, reconoce que

influyen

para

activamente,

a

Construye

la

institución

o

construcción y mejora

educativa,

basadas

continua del Proyecto

en

Educativo Institucional y

reconocimiento

así este pueda generar

sus derechos.

aprendizajes de calidad.

el

respeto

red

y
de

al

Desempeños
que

logro

la

de

en
en

y

que
su

este

logro

es

comportamiento,

importante

revisar

el

permitiendo

un

quehacer institucional e

manejo

de

implementar

emociones en todo

ciertas

mejoras o innovaciones,
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- Reconoce sus propias

contexto

al

6.2

Trabaja

manera

de

las

cuales

deben ser

concebirse que las
personas

colegiada

propuestas

en

con sus pares para

sistemática

y

asegurar

colaboración

aprendizajes en el

forma

ciudadanos

con

deberes

que

diferentes miembros de

participan

del

marco de la visión

la comunidad educativa.

mundo social

compartida

A

de

la

institución.
6.3

con

de

partir

de

experiencias

sus -

en

la

Comprende
sus

que

acciones

Participa

institución y del análisis

eventualmente

activamente en las

crítico de las mismas,

involucran a otros, y

propuestas

explica

explica

de

por

qué

la

docente

no

la

mejora y proyectos

profesión

importancia

de

de innovación.

puede concebirse como

considerar

la

una

y

perspectiva de los

una

demás en la toma de

labor

aislada

desarrolla
perspectiva

Competencia 9

la

son

9.1

Preserva

el

sobre

el

decisiones,

sentido e importancia de

valorando a todas

la construcción de una

las

visión compartida. En los

igual con el fin

diferentes ámbitos en los

erradicar

que

exclusión,

personas

de
la

se

desenvuelve,

establece

relaciones

discriminación

respetuosas

con

desigualdad

las

por

y
de

personas con las que

oportunidades, que

interactúa.

contribuyen

Comprende

que

la

trabajo

al

colegiado

Ejerce su profesión desde

bienestar

práctica docente y las

que requiere para su

una ética de respeto de

derechos de niños,

interacciones

formación integral.

los

niñas y adolescentes

conlleva

fundamentales

derechos
de

las

en

los

y

los

diversos

presentan -

siempre una dimensión

reproducen cuando

ámbitos

moral,

honestidad,

demandados por su

conducirse

responsabilidad
compromiso
función social.

y
con

su

Explica cómo los
estereotipos

personas, demostrando
justicia,

que

que

exige

y

tomar

las

personas

se

se

teniendo

relacionan en una

criterio

sociedad desigual y

reflexivamente

fundamental el bienestar

reflexiona sobre la

dilemas morales que

de los estudiantes y la

necesidad

se le presentan como

protección

sus

cuestionarlos

parte de la vida

derechos. Reconoce que

desarraigarlo

escolar.

para

totalmente de su

práctica profesional.

decisiones

9.2

como
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Resuelve

de

garantizar

el

de
y

derecho de los mismos a

formación

la educación debe ser

basándose en que la

autónomo y responsable

comunidad es una

en el cumplimiento de sus

asociación solidaria

funciones y entiende que

de personas, cuyo

su práctica es compleja y

bien

requiere

relaciones

afrontar

son

las

reflexivamente diversos

recíprocas

tipos de dilemas. Cumple

ellas

con

sus

responsabilidades como
estudiante de docencia y,
cuando interactúa con
estudiantes

de

educación

básica,

respeta sus derechos sin
restricciones.
Competencia 10

10.1 Comprende sus

Identifica sus fortalezas y

Gestiona su desarrollo

fortalezas

limitaciones,

personal

limitaciones

demostrando

autoconocimiento
autorregulación

y

reconociendo

establecer metas de

primeras

que

son

las

rasgos

mejora personal

importantes

emociones,

10.2 Identifica sus

identidad y que puede

interactuando asertiva y

valores

y

apoyarse en ellas para

empáticamente

motivaciones,

y

superar sus limitaciones.

desarrollar
positivos

de

y
para

para
vínculos

asume

trabajar

éticas

y

colaborativamente

en

posturas

Asimismo,

su

comprende

respetando

cuáles son los principales

éticos

valores y motivaciones

principios

contextos caracterizados

fundamentales.

por la diversidad.

10.3

que

Regula

emociones

determinan

sus

sus

acciones y cómo estos se

para

vinculan con su decisión

relacionarse
positivamente
otras

de

personas

de
con
y

ser

docente.

Comprende que todos los
individuos

son

alcanzar metas.

responsables

por

sus

10.4 Interactúa de

acciones

por

las

forma

consecuencias

de

las

asertiva

y

empática

con

personas

en

y

mismas.

Asimismo,

comprende

que
son

las

contextos

emociones

caracterizados por la

constitutiva

de

parte

diversidad.

experiencia

humana,

la

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
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entre

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

evidencian

ellos
en

se
sus

interacciones cotidianas.


El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia al relacionarse en todo
contexto.

Enfoques
transversales



Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, que permita desarrollar sus oportunidades y obtener
resultados de aprendizaje de igual calidad.



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.

Contenido temático

-

Valoración de sí mismo,

-

Autoestima, Técnicas para elevar la baja autoestima

-

Autoconcepto, realista, roles, componentes, estrategias

-

Ética y autodesarrollo

-

Relaciones interpersonales.

-

Comportamiento y percepción

-

Inteligencia emocional: Elementos, clasificación, pilares, desarrollo de la inteligencia emocional

-

Goleman y la inteligencia emocional.

-

Técnicas para el control.

-

Autoregulación emocional.

Componente Curricular
Formación General
Módulo
PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN
Ciclo
I
II
III
IV
V
VI
Total de Horas
6 horas (4 horas de teoría – 2 horas de práctica)
Competencias
1, 7 y 8
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VII

VIII
IX
Créditos

X
5

Descripción del curso

Sumilla

Proyecto Integrador

Diversificación
curso

del

El módulo está diseñado para generar oportunidades de contacto inicial del estudiante de FID con
la IE de educación básica a través de un proceso de inmersión. El módulo se constituye en un espacio
investigativo para comprender la realidad educativa, el cual permite establecer las bases de una
intervención pedagógica ética y comprometida. Desde los enfoques crítico reflexivo, sociocrítico e
investigación formativa, se busca que el estudiante de FID identifique y seleccione diversas fuentes
de información confiables y respetando el derecho de autor para conocer la realidad educativa
durante el desarrollo de inmersión en la IE, utilizando para ello técnicas e instrumentos físicos y
digitales para el recojo de información. Asimismo, con la orientación del docente formador, inicia la
elaboración del portafolio docente y comprende el diseño y finalidad del diario de campo como
importante evidencia para la reflexión y mejora de la práctica. En este proceso los estudiantes de
FID tienen oportunidades para reflexionar acerca de la importancia de la investigación educativa
para la mejora de la práctica pedagógica, para valorar y contextualizar los saberes y conocimientos
de los estudiantes, sus familias y la comunidad, para apropiarse de los estilos, recursos y
normas
de
escritura específicas del discurso académico, así como para identificar las
características de la institución educativa y las interacciones entre los diversos actores que la
integran. En el módulo se inicia el proyecto integrador con la finalidad de articular los saberes
desarrollados en los diferentes cursos del ciclo.
El módulo denominado Práctica e investigación I, está diseñado para generar oportunidades de
contacto inicial del estudiante de FID con la IE de educación básica a través de un proceso de
inmersión. El módulo se constituye en un espacio investigativo para comprender la realidad
educativa, el cual permite establecer las bases de una intervención pedagógica ética y
comprometida. Desde los enfoques crítico reflexivo, socio crítico e investigación formativa, se busca
que el estudiante de FID identifique y seleccione diversas fuentes de información confiables y
respetando el derecho de autor para conocer la realidad educativa durante el desarrollo de
inmersión en la Instituciones Educativas, utilizando para ello técnicas e instrumentos físicos y
digitales para el recojo de información. Asimismo, con la orientación del docente formador, inicia la
elaboración del portafolio docente y comprende el diseño y finalidad del diario de campo como
importante evidencia para la reflexión y mejora de la práctica. En este proceso los estudiantes de
FID tienen oportunidades para reflexionar acerca de la importancia de la investigación educativa
para la mejora de la práctica pedagógica, para valorar y contextualizar los saberes y conocimientos
de los estudiantes, sus familias y la comunidad, para apropiarse de los estilos, recursos y normas de
escritura específicas del discurso académico, así como para identificar las características de la
institución educativa y las interacciones entre los diversos actores que la integran. En el módulo se
inicia el proyecto integrador con la finalidad de articular los saberes desarrollados en los diferentes
cursos del ciclo.
Los enfoques transversales priorizados para el módulo son:
Enfoque de Orientación al Bien Común, que se caracteriza por situar a los estudiantes del programa
de estudios de Educación Inicial en proponer proyectos de vida que no estén centrados únicamente
en su individualidad, sino que puedan contribuir con el bienestar de la sociedad en general.
Enfoque de la Búsqueda de la Excelencia, que significa utilizar al máximo las facultades y adquirir
estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social.
Los fundamentos epistemológicos que se emplea son:
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).
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.
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).
El fundamento pedagógico se basa en:
Formación basada en competencias: Carácter combinatorio y sinérgico de las competencias, para
enfrentar un mundo profesional complejo.
Aprendizaje y enseñanza situada: Parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que
se desarrolla y utiliza” (Díaz, 2005, p. 19).
Enfoque crítico reflexivo: Comprensión compleja que subyacen en la práctica del estudiante de
docencia.
Evaluación formativa: se centra en la retroalimentación de los procesos de enseñanza aprendizaje
para promover la mejora continua y el progreso en las competencias.
Caracterizando la realidad educativa de los niños en sus interacciones con los miembros
de la comunidad educativa entre sí y con el contexto.
Competencias
Capacidades
Estándares
Desempeños
Competencia 1
1.1. Comprende las Comprende
el Explica la importancia
características
aprendizaje como un del
análisis
de
Conoce y comprende
individuales,
fenómeno complejo, evidencias
las características de
evolutivas
y en el que intervienen organizadas en el
todos sus estudiantes
socioculturales
diferentes procesos portafolio
docente
y sus contextos, los
de
sus cognitivos, afectivos y para la mejora de la
contenidos
estudiantes
y socioculturales y que práctica pedagógica,
disciplinares
que
sus contextos, puede
ser en correspondencia
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enseña, los enfoques
y
procesos
pedagógicos, con el
propósito
de
promover
capacidades de alto
nivel y su formación
integral.

así como la
forma en que se
desarrollan los
aprendizajes.
1.2. Comprende los
conocimientos
disciplinares que
fundamentan las
competencias
del
currículo
vigente y sabe
cómo promover
el desarrollo de
estas.

Competencia 07
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.

7.1. 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.

Competencia 08
Reflexiona sobre su
práctica y experiencia
institucional
y
desarrolla procesos
de
aprendizaje
continuo de modo

8.1Reflexiona,
individual
y
colectivamente,
sobre su propia
práctica y sobre
su participación

7.2.

Genera
condiciones para
involucrar
activamente a las
familias en el
proceso
de
aprendizaje.
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interpretado desde
diversas teorías, con
implicancias distintas
para las prácticas
pedagógicas.
Describe los patrones
típicos de desarrollo
de niños, jóvenes y
adultos. Comprende
los
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.
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 que
esto es fundamental
para el logro de los
aprendizajes de los
estudiantes.
Comprende que la
reflexión, individual y
colectiva,
es
un
elemento medular en
la profesión docente,
que
le
permite
mejorar

con el enfoque de
orientación al bien
común y la búsqueda
de
la
excelencia
educativa.
Identifica
las
características de los
estudiantes y del
contexto utilizando
técnicas
e
instrumentos
de
recojo de información
durante la inmersión
en la IE de educación
básica,
en
correspondencia con
el
enfoque
de
orientación al bien
común y la búsqueda
de
la
excelencia
educativa.
Describe la realidad
educativa a partir de
la
información
recogida y la contrasta
con estudios o fuentes
bibliográficas
de
distinto
tipo,
en
correspondencia con
el
enfoque
de
orientación al bien
común y la búsqueda
de
la
excelencia
educativa.

individual y colectivo
para construir y
afirmar su identidad y
responsabilidad
profesional.

Enfoques
transversales

Contenido temático

en su institución
o red educativa.
8.2.Implementa los
cambios
necesarios para
mejorar
su
práctica
y
garantizar
el
logro de los
aprendizajes.
8.3.Participa
críticamente en
la discusión y
construcción de
políticas
educativas
a
partir de su
experiencia
y
conocimiento
profesional.

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
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

Enfoque de Orientación al 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 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.
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.
Portafolio
Antecedentes del portafolio
El portafolio docente: aspectos formales y de contenido
Tipos de portafolio docente: físico y virtual
El portafolio como estrategia para el desarrollo del aprendizaje autónomo.
Técnicas e instrumentos de recojo de información cuantitativo y cualitativo validados en
contexto educativo:
Estudiantes.
infraestructura
Equipamiento.
Construcción de instrumentos de recojo de información cuantitativo y cualitativo validados en
contexto educativo:
Estudiantes.
Infraestructura.
Equipamiento.
Validación de instrumentos de recolección de datos
Triangulación en la investigación cualitativa y cuantitativa:
Fuentes de recolección de datos cualitativa y cuantitativa
Fuentes
teóricas: primaria, secundaria y terciaria.

Componente Curricular
Formación General
Curso
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Ciclo
I
II
III
IV
V
VI
VII
Total de Horas
6 (4 horas de teoría, 2 horas de práctica)
Competencias
1, 7 y 9
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VIII
Créditos

IX

X
5

Descripción del curso

Sumilla

Proyecto Integrador

Diversificación
curso

del

El propósito del curso es que los estudiantes de FID comprendan los principales fundamentos
teóricos (filosóficos, antropológicos, sociales, pedagógicos, psicológicos, históricos y culturales) que
dieron lugar al surgimiento de la educación, la educación infantil en el mundo y la educación inicial
en el Perú.
En base a esta comprensión se analiza, desde un enfoque sociocrítico, la concepción del niño y la
educación inicial, su transformación a partir de los diversos contextos socioculturales y
acontecimientos históricos (acuerdos internacionales y políticos educativos) para dar respuesta a
problemas sociales. Para ello analiza los retos y exigencias del docente como gestor de los procesos
educativos para comprender, mejorar y transformar las prácticas pedagógicas para adecuarlas a las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así como las políticas educativas en la sociedad. En
este proceso, reconoce los roles y responsabilidades de las familias y la comunidad y otros actores
educativos que favorecen el proceso de aprendizaje y el cumplimiento del derecho a una educación
de calidad.
Permite que comprendan los principales fundamentos teóricos (filosóficos, antropológicos,
sociales, pedagógicos, psicológicos, históricos y culturales) para el surgimiento de la educación, la
educación infantil en el mundo y la educación inicial en el Perú.
Así mismo analiza, desde un enfoque sociocrítico, la concepción del niño y la educación inicial, su
transformación a partir de los diversos contextos socioculturales y acontecimientos históricos
(acuerdos internacionales y políticos educativos) para dar respuesta a problemas sociales. Así
mismo analiza los retos y exigencias del docente como gestor de los procesos educativos para
comprender, mejorar y transformar las prácticas pedagógicas para adecuarlas a las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes, así como las políticas educativas en la sociedad. Además, el curso
permite reconocer los roles y responsabilidades de las familias y la comunidad y otros actores
educativos que favorecen el proceso de aprendizaje y el cumplimiento del derecho a una educación
de calidad.
Los enfoques transversales priorizados para el curso son

El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia y
transparencia en las instituciones educativas del nivel inicial, así como su participación del
mundo social.

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, que permita desarrollar sus oportunidades
y obtener resultados de aprendizaje de igual calidad.

Enfoque de igualdad de género, para reconocer que los hombres y mujeres cuentan con los
mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para desarrollarse en el ámbito social,
económico, político y cultural.

Enfoque de Orientación al Bien Común: que permita participar en acciones democráticas
que movilicen acciones solidarias y trabajo cooperativo en favor de objetivos comunes en
las estudiantes de educación inicial.
Los fundamentos epistemológicos que se emplea son:

El pensamiento complejo, que permita pensar y actuar frente a las interacciones entre
diferentes saberes, el contexto, el cambio permanente y la incertidumbre.

La interdisciplinariedad, para llegar al conocimiento holístico de la realidad, intersubjetivo e
interrelacional.
El fundamento pedagógico se basa en:

La Formación basada en competencias, para un constante aprender a aprender.

El enfoque critico reflexivo para fortalecer su capacidad de autocrítica y desde una formación
reflexiva y crítica.

La evaluación formativa, para promover la participación del estudiante en la evaluación, la
retroalimentación y promover la mejora continua y el progreso de las competencias.
Caracterizando la realidad educativa de los niños en sus interacciones con los miembros
de la comunidad educativa entre sí y con el contexto.
Competencias
Capacidades
Estándares
Desempeños
1. Conoce
y 1.1. Comprende
Comprende
el - Analiza
comprende las
las
aprendizaje como un
críticamente,
características
características
fenómeno complejo.
desde el enfoque
de todos sus
individuales,
En el que intervienen
sociocrítico,
los
estudiantes y
evolutivas
y diferentes
procesos
fundamentos
sus contextos,
socio cultural cognitivos, afectivos y
teóricos
que
los contenidos
de
sus socio culturales y que
sustentan
la
disciplinares
estudiantes y puede
ser
educación Inicial, a
que enseña, los
sus contextos, interpretado
desde
partir
de
los
enfoques
y
así como la diversas teorías, con
diversos contextos
procesos
forma en que se implicancias distintas
socioculturales y
pedagógicos,
desarrolla los para las practicas
acontecimientos
con
el
aprendizajes.
pedagógicas.
históricos, con el
propósito
de
1.2 Comprende los Describe los patrones
fin de formar a las
promover
conocimientos
típicos de desarrollo
generaciones
capacidades de
disciplinares que de niños, jóvenes y
jóvenes de manera
alto nivel y su
fundamentan las adultos. Comprende
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formación
integral.

competencias
del
currículo
vigente y sabe
cómo promover
el desarrollo de
estas.

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.

7.1 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.

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.

9.1
Preserva
el
bienestar y los
derechos de niños,
niñas
y
adolescentes en
los
diversos
ámbitos
demandados por
su
práctica
profesional.

7.2

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

9.2
Resuelve
reflexivamente
dilemas morales
que
se
le
presentan como
parte de la vida
escolar.
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los 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 como
responde
a
las
demandas
de
la
sociedad
actual.
Conoce estrategias de
enseñanza y evaluación
que
guardan
coherencia con el
enfoque de las áreas.
Comprende que existe
diversas formas de
interpretar el mundo y
que el rol de todo
docente es propiciar el
dialogo 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 que
esto es fundamental
para el logro de los
aprendizajes de los
estudiantes.
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

más acorde con
nuestro tiempo.
- Contrasta
las
diversas prácticas
educativas
y
patrones
de
crianza de diversos
contextos sociales
y culturales
y
reflexiona sobre
sus implicancias en
el aprendizaje de
los niños, que
permita tener una
visión
retrospectiva
y
actual
de
la
Educación Inicial y
sus
diferencias
culturales, sociales,
étnicas, religiosas,
de género, de
condición
de
discapacidad
o
estilos
de
aprendizaje.
- Realiza
con
responsabilidad las
tareas asignadas en
espacios
de
interacción con los
niños velando por
el
bienestar
integral y derechos
de
ellos,
permitiendo
abordar
con
objetividad
el
papel que juega la
sociedad y
la
familia
en
su
responsabilidad
para con los niños
y las niñas.

Enfoques
transversales

Contenido temático

funciones y entiende
que su práctica es
compleja y requiere
afrontar
reflexivamente
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.

El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia y
transparencia en las instituciones educativas del nivel inicial, así como su participación del
mundo social.

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, que permita desarrollar sus oportunidades
y obtener resultados de aprendizaje de igual calidad.

Enfoque de igualdad de género, para reconocer que los hombres y mujeres cuentan con los
mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para desarrollarse en el ámbito social,
económico, político y cultural.

Enfoque de Orientación al Bien Común: que permita participar en acciones democráticas
que movilicen acciones solidarias y trabajo cooperativo en favor de objetivos comunes en
las estudiantes de educación inicial

Surgimiento de la educación infantil en el Perú.
1. Fundamentos Filosóficos
 Lawrence Kholber
2. Fundamentos Pedagógicos
2.1 Modelos Pedagógicos de la Escuela Nueva
 Federico Froebel
 María Montessori
 Decroly
 Rosa y Carolina Agazzi
 Emmi Pikler
 Rudolf Steiner: Método Waldorf
2.2 Modelos Pedagógicos Actuales
 Célestin Freinet
 Loris Malaguzzi: Reggio Emilia
 Emilia y Victoria Barcia Boniffatti
 María Elena Valdivieso Gainza
 Modelo high scope
 Educación personalizada
 El método de proyectos
3. FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS
 Teoría de la asimilación cognoscitiva de David Ausbel
 La Psicología genética de Jean Piaget
 La Psicología Culturalista de Lev Vygotsky
 Bernard Aucouturier (1936- )
4. NUEVOS ENFOQUES Y MODELOS PSICOPEDAGÓGICOS
 Modelo de proyecto: John Dewey y William Heard Kilpatrick.
5. Fundamentos científicos
6. Fundamentos antropológicos
7. Fundamentos legales
8. Fundamentos socio-económicos
9. FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS
 Arnold Gesell
 Sigmud Freud
 Diane Papalia
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Componente Curricular

Formación General

Curso

INTERACCIONES DE CALIDAD Y DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA

Ciclo

I

II

III

IV

Total de Horas

6 (4 horas de teoría, 2 horas de práctica)

Competencias

1, 3 y 7

V

VI

VII

VIII
Créditos

IX

X
5

El curso tiene como propósito que los estudiantes de FID comprendan que los entornos de calidad
favorecen y garantizan el desarrollo saludable de los niños, en donde se consideran de forma
primordial las interacciones positivas y de calidad, según el contexto sociocultural en el que se
desarrollan. Reflexionan sobre las implicancias de las primeras relaciones que se establecen desde
los primeros años de vida con la madre, padre o adulto cuidador, a partir de las cuales se va formando
la personalidad y la autoestima. Todo ello se desarrolla a partir de la internalización de los
Descripción
curso

del

conocimientos abordados, la reflexión de experiencias en la práctica pedagógica, la recolección de
evidencias, la investigación bibliográfica y digital; y el análisis y tratamiento de casos. Por ello el curso,
permite profundizar sobre las concepciones del desarrollo, maduración y crecimiento en la primera
infancia; analizar y profundizar en las teorías que fundamentan el desarrollo evolutivo del niño y las
teorías psicológicas del aprendizaje, concepciones que explican la relación entre enseñanza y
desarrollo, y su implicancia en la formación integral de los niños. Asimismo, el curso propicia una
reflexión sobre los aportes de la neurociencia y su importancia como base del desarrollo de la
personalidad; factores que inciden en el desarrollo cerebral; y el aprendizaje de los niños en la
primera infancia.
Permite que comprendan que los entornos de calidad favorecen y garantizan el desarrollo saludable
de los niños, para las interacciones positivas y de calidad, según el contexto sociocultural en el que
se desarrollan. Así mismo reflexionan sobre las implicancias desde los primeros años de vida con la
madre, padre o adulto cuidador, para formar la personalidad y la autoestima, mediante la reflexión
de experiencias en la práctica pedagógica, la recolección de evidencias, la investigación bibliográfica
y digital. Además el curso, permite profundizar sobre las concepciones del desarrollo, maduración y
crecimiento en la primera infancia; analizar y profundizar en las teorías que fundamentan el
desarrollo evolutivo del niño y las teorías psicológicas del aprendizaje, y su implicancia en la
formación integral de los niños. Sobre los aportes de la neurociencia y su importancia como base del
desarrollo de la personalidad; factores que inciden en el desarrollo cerebral; y el aprendizaje de los
niños en la primera infancia.

Sumilla
Los enfoques transversales priorizados para el curso son


El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia y transparencia en
las instituciones educativas del nivel inicial.



Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, que permita desarrollar sus oportunidades y
obtener resultados de aprendizaje de igual calidad



Enfoque de igualdad de género, para reconocer que los hombres y mujeres cuentan con los
mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para desarrollarse en el ámbito social,
económico, político y cultural.

Los fundamentos epistemológicos que se emplea son:
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-

El pensamiento complejo, que permita pensar y actuar frente a las interacciones entre
diferentes saberes, el contexto, el cambio permanente y la incertidumbre.

-

La interdisciplinariedad, para llegar al conocimiento holístico de la realidad, intersubjetivo e
interrelacional.

El fundamento pedagógico se basa en:
-

Las competencias, para un constante aprender a aprender

-

El enfoque critico reflexivo para fortalecer su capacidad de autocrítica

-

La evaluación formativa, para promover la participación del estudiante en la evaluación, la
retroalimentación y promover la mejora continua y el progreso de las competencias.

Proyecto Integrador

Caracterizando la realidad educativa de los niños en sus interacciones

con los miembros

de la comunidad educativa entre sí y con el contexto.
Competencias
1

Conoce

Estándares

1.2.

Comprende

el

aprendizaje

como

características de

individuales,

un

todos

evolutivas

las

sus

Comprende las

interacciones

fenómeno

de

calidad, a partir del

complejo. En el que

contexto

intervienen

cultural, favorecen

contextos,

sus estudiantes

diferentes procesos

los

y sus contextos,

cognitivos,

desarrollo

así

afectivos

disciplinares
enseña,
enfoques

que
los
y

procesos

como

la

forma en que se

culturales

desarrolla

puede

los

y

socio

y

socio

procesos

y

que

convivencia

ser

pedagógicos, con

diversas

educativas.

el

con

capacidades

de

teorías,

implicancias

distintas

-

para las

Elabora propuestas

participación

alto nivel y su

pedagógicas.

formación integral.

Describe

en

instituciones

donde considera la

practicas

adulto
los

para

cuidador

entornos

desarrollo de niños,

calidad

jóvenes y adultos.

favorezcan

Comprende

bienestar

los

del

promover

patrones típicos de

de
que
el
y

la

conceptos centrales

seguridad del niño

de

que

distintas

permita

disciplinas

desarrollar

involucradas en el

oportunidades

currículo vigente, y

obtener

explica cuál es la

resultados

de

relación

aprendizaje

de

entre

el

conocimiento
disciplinar

y

el
por

competencias.
Sustenta

sus
y

igual calidad.

enfoque

-

Argumenta que la
reflexión es una
oportunidad

dicho

enfoque como uno
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y

transparencia
las

de

de

maduración para la

interpretado desde

propósito

aprendizajes.

promover

curso

Explica como las

socio cultural de

los

y

-

estudiantes y sus

contenidos

Diversificación del

Desempeños

características

comprende

y

Capacidades

mejora

de

de
la

práctica docente y

de los fundamentos

que los hombres y

del

mujeres

currículo

vigente, el modo en

con los mismos

que este enfoque

derechos,

contribuye

responsabilidades

al

desarrollo

y

progresivo

de

en

responde

a

las

social, económico,

demandas

de

la

político y cultural.

sociedad

actual.

de

enseñanza

evaluación

y
que

guardan coherencia
con el enfoque de
las áreas.
3. Crea un clima propicio

3.2.

Promueve

el

Comprende

la

para el aprendizaje, la

involucramiento

de

relevancia

de

convivencia democrática

todos los estudiantes

generar un clima

y la vivencia de la

en el proceso de

afectivo

diversidad en todas sus

aprendizaje,

para desarrollar el

expresiones con miras a

general, en la vida

proceso

formar

común del aula.

enseñanza

ciudadanos

críticos e interculturales.

en

positivo

de
y

aprendizaje, y que
este

debe

caracterizarse
una

por

convivencia

democrática, por el
reconocimiento de
la diversidad y por la
inclusión de todos
los

estudiantes.

Explica
clima

como
con

un

estas

características
promueve

el

bienestar

y

la

seguridad

de

los

mismos, y requiere
de

su

parte

la

de

un

creación
ambiente

de

confianza, con lazos
de cooperación y
solidaridad
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oportunidades

para desarrollarse

aprendizajes y como

Conoce estrategias

y

cuentan

al

-

el

ámbito

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.

tratar

Al
con

estudiantes

de

educación básica, se
relaciona

siempre

de

forma

respetuosa,
reconociendo
diferencias,
motiva

las
y

a

los
que

participen

del

proceso

de

aprendizaje.
7

Establece
relaciones

de

respeto

7.1. Incorpora en sus

Comprende

prácticas

de

existe

enseñanza

los

que
diversas

formas

de

saberes y recursos

interpretar

el

corresponsabilidad

culturales

los

mundo y que el rol

con las familias, la

estudiantes,

las

de todo docente es

comunidad y otras

familias

la

propiciar el dialogo

instituciones

comunidad

y

entre estos saberes.

la

establece relaciones

En esa línea, explica

civil.

de colaboración con

la importancia de

esta.

conocer los saberes

colaboración

estado

y

sociedad
Aprovecha

y

del

sus

saberes y recursos

7.2

en los procesos

condiciones

educativos y da

involucrar

cuenta

activamente

de

resultados

los

de

y

Genera
para

a

las

y

recursos

culturales

de

los

estudiantes,

sus

familias

del

y

familias en el proceso

espacio donde se

de aprendizaje.

inserta

la

Institución
Educativa. Sabe que

85

este conocimiento
le

brinda

herramientas para
involucrar

a

las

familias y promover
su participación, y
que

esto

es

fundamental para el
logro

de

los

aprendizajes de los
estudiantes.
Los enfoques transversales priorizados para el curso son


El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia y transparencia en
las instituciones educativas del nivel inicial.



Enfoques
transversales

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, que permita desarrollar sus oportunidades y
obtener resultados de aprendizaje de igual calidad



Enfoque de igualdad de género, para reconocer que los hombres y mujeres cuentan con los
mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para desarrollarse en el ámbito social,
económico, político y cultural.



Entornos de calidad para el desarrollo saludable de los niños.



Las primeras relaciones con su madre, padre o cuidador.



La personalidad y autoestima del niño.

Contenido



El desarrollo, maduración y crecimiento en la primera infancia.

temático



Teorías de desarrollo evolutivo.



Teorías psicológicas del aprendizaje del niño.



La neurociencia para el desarrollo de la personalidad.



Factores que inciden en el desarrollo cerebral y el aprendizaje del niño.

3.3.6 Presentación y fundamentación de Cursos Electivos y Proyectos
Integradores.
anuales (considerar vinculación a los objetivos y líneas estratégicas del PEI
3.3.6.1 Cursos electivos
Tabla 18
ELECTIVO

AÑO

CICLO

DENOMINACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
El curso de TIC Y APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL permite
que los estudiantes comprendan el conocimiento y analicen
críticamente las características y repercusión del uso de los
recursos tecnológicos en los procesos educativos, a partir del

ELECTIVO 1

2

III

TIC y Aprendizaje en

conocimiento de las posibilidades que éstos ofrecen. Se

Educación Inicial

identifican los aspectos básicos para su incorporación a nivel
curricular y didáctico. Se diseñan, desarrollan y evalúan los
recursos tecnológicos necesarios para facilitar y potenciar los
aprendizajes de los niños del nivel de Educación Inicial, en base
a criterios pedagógicos, psicológicos y socio-culturales
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pertinentes. En el campo de la educación esto representa un
reto, el de integrar las posibilidades de las TIC como un recurso
dentro del aula para potenciar los procesos de enseñanzaaprendizaje.
Este curso está diseñado para fomentar el análisis y reflexión
sobre la adecuada aplicación de las TIC, y a la vez generar en
ellos las habilidades necesarias para convertirse en mediadores
digitales en sus instituciones educativas de educación inicial.
Las estudiantes utilizan las TIC como una herramienta para
enriquecer las experiencias de los niños y niñas, a través de la
exploración, el descubrimiento, la creación, la resolución de
problemas, y los múltiples sistemas simbólicos, entre otros, con
la finalidad de potenciar sus aprendizajes y respetando la edad,
características e intereses de los niños y niñas, así como los
contextos en los que se desenvuelven, favoreciendo el
aprendizaje autónomo y la capacidad de aprender a aprender.
Primeros auxilios son los cuidados inmediatos, adecuados y
provisionales prestados a las personas accidentadas o con
enfermedad antes de ser atendidos en un centro asistencial.
Con el objetivo de: Conservar la vida. Evitar complicaciones
físicas y sicológicas. Ayudar a la recuperación. Asegurar el
ELECTIVO 2

IV

Primeros Auxilios

traslado del accidentado a un centro asistencial.
El curso de Primeros Auxilios pretende contribuir en la
formación del estudiante desarrollando competencias en
relación a

las técnicas y procedimientos aplicados en el

manejo de los principales accidentes y emergencias en niños
menores de 6 años en la institución educativa.
El curso de Producción Literaria, es una asignatura teórico
practica y propone técnicas para clasificar, crear, recopilar, y
ELECTIVO 3

V

Producción Literaria

sistematizar producciones literarias para estudiantes del nivel
inicial, incorporando la literatura local, regional, nacional e
internacional de todos los géneros y formas literarias.
Los materiales en educación son recursos didácticos que tienen
utilidad en un proceso educativo. Estos ayudan al docente a
cumplir con su función educativa.
Desde su intencionalidad:


3

Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas que
asisten a las Instituciones de Educación Inicial.

ELECTIVO 4

VI

Espacios y Materiales



Estimular la expresión y la socialización de los niños y las
niñas a través del juego individual y colectivo.

en Educación Inicial


Estimular el desarrollo psicomotor a través de la
manipulación de objetos.



Favorecer el desarrollo de la creatividad y la estabilidad
socio-emocional, a través de un ambiente de juego en
armonía y seguridad para los niños y las niñas.
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Favorecer el desarrollo de la imaginación.

El curso de Lenguajes Artísticos para

educación inicial está

diseñado para dar a conocer a las estudiantes sobre el trabajo
de los lenguajes artísticos del nivel inicial, como: las artes
visuales, la danza, la música y la dramatización para niños de 0
a 6 años. Además permite fortalecer la reflexión en torno a la
importancia del arte en la educación inicial y el rol del docente
en ello, teorías que sustentan su aplicación orientando a las
estudiantes en la vivencia, investigación y construcción de
ELECTIVO 5

VII

Lenguajes

Artísticos

criterios y estrategias para diseñar, ejecutar y evaluar talleres y

para Educación Inicial

proyectos artísticos. Esto permitirá a la estudiante que potencie
su

expresión

y

sensibilidad,

logrando

fortalecer

sus

competencias, capacidades, habilidades mentales y motrices a
través de actividades vivenciales y experimentales adquiriendo
la competitividad personal y profesional para brindar
alternativas de solución a problemas sociales, educativos dentro
de un marco cognoscitivo y humanístico, mediante la práctica
de valores que permitan el desarrollo integral de la estudiante
de educación inicial
El curso electivo denominado “Proyectos concursables”,
pretende que los estudiantes aprendan a formular proyectos,
conducentes a identificar, buenas prácticas pedagógicas que
parten de la caracterización de las necesidades u oportunidades
de aprendizaje de los estudiantes y tienen como propósito el

4

desarrollo de las competencias previstas en el currículo, para
lograr niveles de progresión cada vez más complejos. Pueden
ser institucionalizadas, sostenibles y transferibles. En el
presente marco, se tendrá en cuenta normas técnicas vigentes
para el concurso nacional de buenas prácticas docentes”
MINEDU. Así mismo con el Fondo Nacional de Desarrollo de la
Educación Peruana (FONDEP), que es una institución pública

ELECTIVO 6

VIII

Elaboración

de

Proyectos

de

innovación educativa

adscrita al Ministerio de Educación que promueve e impulsa el
financiamiento de proyectos de inversión, innovación y
desarrollo educativo y que gestiona el conocimiento destinado
a mejorar la educación peruana. Financia programas, proyectos
de innovación y desarrollo educativo, gestionando el
conocimiento de experiencias que permitan contribuir a la
mejora de la calidad del servicio educativo para el logro de los
aprendizajes de los estudiantes y el cierre de brechas. FONDED,
en el presente marco, lanza diversos Concursos a nivel nacional
de Proyectos de Innovación Educativa.
El presente electivo orienta 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. El
enfoque, trasversal se enuncia a través de “Búsqueda de la
Excelencia” La excelencia significa utilizar al máximo las
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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.

3.3.6.2 Proyectos anuales
Tabla 19
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
CICLO

Caracterizando
I

la

realidad

Se espera que con este proyecto el estudiante de la FID integre todo lo

educativa de los niños en sus

aprendido en el primer año de su formación para explicar las interacciones,

interacciones con los miembros

vivencias y saberes que se establecen entre los miembros de la comunidad

de la comunidad educativa entre

educativa, reconociendo la influencia del contexto y el tipo de relaciones

sí y con el contexto.

que se establecen entre los diferentes miembros de la comunidad
educativa.

II

III

FUNDAMENTACIÓN

INTEGRADOR

Caracterizando el desarrollo de

Se espera que con este proyecto el estudiante de FID consolide todo lo

aprendizajes significativos con

aprendido hasta el segundo año de su formación que le permita argumentar

atención a la diversidad.

cómo se desarrollan aprendizajes significativos, considerando las etapas de
desarrollo de las personas, los factores culturales, sociales, los cambios y
demandas de la sociedad, y la atención a la diversidad, entendida como
diferentes niveles de desarrollo de aprendizaje, estilos y ritmos de
aprendizaje, diversidad cultural y lingüística, formas de atención en IEI
(unidocente, multigrado y polidocente).

IV

V

Fomentando la retroalimentación

Se espera que con este proyecto el estudiante de FID consolide todo lo

de los estudiantes a partir de la

aprendido hasta el tercer año de su formación que le permita brindar

evaluación centrada en la mejora

retroalimentación a los estudiantes con base a evidencias que sustenten sus

de los aprendizajes.

necesidades

de

aprendizaje

para

desarrollar

las

competencias,

considerando para ello las evidencias recogidas a partir de los diversos
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instrumentos de evaluación elaborados para determinar el nivel de
VI

desarrollo de las competencias.

VI

Participando con la comunidad

Se espera que con este proyecto el estudiante de FID consolide todo lo

para generar aprendizajes en los

aprendido hasta el cuarto año de su formación que le permita gestionar el

niños.

trabajo con la comunidad para desarrollar aprendizajes de los estudiantes
de EB aprovechando todas las potencialidades que el contexto le ofrece.

VIII

3.4 Gestión de los Programas de Estudio
3.4.1 Vinculación de la gestión de los Programas de Estudio con el PEI
Tabla 20
OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

INDICADOR

Enseñanza enfocada en el desarrollo del

Variación anual del nivel de aprendizaje

pensamiento crítico y autonomía en los

de los estudiantes de los programas de

estudiantes de los programas de estudio.

estudio.

Desarrollo de las actividades formativas

Variación anual del impacto de la

de proyectos integradores que ejecutan

ejecución de los proyectos integradores.

estudiantes de los Programas de Estudio.

Mejorar el nivel de aprendizajes de los
estudiantes de formación inicial docente
y formación continua, hacia el logro del
perfil de egreso que responda a la
realidad regional y nacional

Desarrollo de actividades de monitoreo,

Variación anual de mejora en las

acompañamiento

prácticas docentes.

y

evaluación

de

docentes formadores
Desarrollo de actividades de nivelación

Porcentaje de estudiantes de programas

académica, profundización curricular,

de estudio que reciben

participación enfocado al logro de las

académica.

nivelación

competencias del perfil de egreso de los
estudiantes.
Desarrollo de actividades de práctica pre

Porcentaje de programas de estudio que

profesional enfocado a la mejora del

desarrollan diversas modalidades de

ejercicio docente en los estudiantes de

práctica.

FID.
Desarrollo

del

monitoreo

y

Variación anual de mejora en las

acompañamiento enfocado a la mejora

prácticas

de la práctica pedagógica de

estudiantes.

los

pre

profesionales

en

los

estudiantes.
Mejorar la cantidad y calidad de las

Desarrollo de la investigación formativa

Variación anual de docentes que aplican

investigaciones

como estrategia transversal para mejorar

estrategias

la práctica pedagógica en la institución.

investigación formativa.

e

innovaciones

docentes formadores y estudiantes

de

que

desarrollan

la

Evolución anual del nivel de producción
de investigación de estudiantes con fines
de titulación.
Desarrollo

e

Evolución anual del nivel de producción

innovaciones que mejoren la práctica

de

de investigación de estudiantes sin fines
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investigaciones

pedagógica de los docentes formadores y

de titulación.

estudiantes de la EESPA.

Evolución anual del nivel de producción
de investigación de los docentes de la
EESPA.

Difusión del saber pedagógico producido

Evolución anual del nivel de difusión de

por

investigaciones de estudiantes.

docentes

resultado

y

de

la

estudiantes

como

investigación

e

innovación.

Fuente: PEI EESPA - 2020.

3.4.2 Directrices Pedagógicas del PEI en el PCI
En la gestión de la formación académica


La propuesta pedagógica orienta el desarrollo de la gestión de la formación inicial
docente de los programas de estudios aprobados por el Ministerio de Educación en
concordancia con la normativa vigente.



La propuesta pedagógica garantiza el adecuado funcionamiento de la gestión académica
en la Escuela de Educación Superior Pedagógica “Arequipa”.



La Gestión Curricular de la EESPA ejecuta un conjunto de acciones y estrategias
relacionadas con el desarrollo de los programas formativos que se ofrecen para el
desarrollo de las competencias del Perfil de egreso de los estudiantes.



La Gestión Curricular en la FID de la EESPA asume el Perfil de Egreso que establece
el MINEDU, a partir de una formación especializada basada en la práctica,
investigación e innovación, a fin de garantizar el logro de las competencias de los
estudiantes que permita un desempeño ético, eficiente y eficaz en su práctica docente y
responda a las demandas sociales.



La FID en la EESPA asume los enfoques de formación docente, principalmente el
enfoque por competencias que permita la resolución de problemas complejos en
situaciones auténticas provenientes de ámbitos profesionales en diversos contextos. El
enfoque crítico reflexivo para las intencionalidades y los enfoques transversales para la
dimensión ético, los valores y actitudes evidenciados en formas específicas de actuar y
dar sentido a la FID.



La FID en la EESPA asume los estándares de formación para operativizar las
competencias profesionales docentes en sus dos niveles de desarrollo. El primero del I
al V ciclo de la FID, centrado en la comprensión y ejercicio de la práctica docente. El
segundo del VI al X ciclo, describe el nivel de desarrollo de las competencias
profesionales docentes que se espera en los estudiantes hacia el final de la FID, también
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considera la articulación con la formación en servicio.


La FID en el EESPA asume el modelo curricular orientado al desarrollo de las
competencias del Perfil de egreso del estudiante. En ese sentido, se propone actuar sobre
diversos ámbitos de la formación inicial docente que comprende; la organización
curricular, los fundamentos curriculares, el diseño de los planes de estudios.



La formación general promueve el desarrollo personal, el desenvolvimiento en
contextos diversos y la interpretación de distintos paradigmas sobre la realidad.



La formación específica brinda oportunidades para el desarrollo de las competencias
profesionales docentes, vinculándolas estrechamente a los marcos pedagógicos de la
especialidad.



La formación en la práctica e investigación son desarrolladas en los componentes de la
formación general y formación específica en correspondencia con el Perfil de Egreso.
Permite la articulación de la práctica e investigación, a través del desarrollo de módulos
durante todos los ciclos del plan de estudios.



La FID en el EESPA se desarrolla a través de cursos y módulos que 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.



La organización y desarrollo de los programas de estudios considera el Plan de Estudios
y créditos académicos. El Plan de Estudio visualiza el contenido organizado del
programa de estudios según componentes curriculares y secuencia temporal a lo largo
de diez (10) ciclos de duración. Así mismo, establece la distribución del contenido en
créditos académicos y en horas de trabajo académico.



La FID en la EESPA reconoce la centralidad del estudiante en el proceso formativo,
incorporando sus tradiciones, intereses, emociones, vivencias, concepciones,
conocimientos previos, etc. Del mismo modo, involucra al estudiante en la definición
de las intenciones pedagógicas y propósitos formativos de las diferentes actividades de
enseñanza aprendizaje, así como de los criterios de evaluación establecidos para cada
actividad de aprendizaje.



La FID en la EESPA asume el error como una oportunidad de aprendizaje, para ello,
requiere el desarrollo de estrategias metacognitivas que ayuden a la reflexión sobre el
proceso de enseñanza aprendizaje, así como la generación de espacios de confianza
entre docentes formadores y estudiantes.



La FID en la EESPA aborda las múltiples relaciones de una situación desde varias
perspectivas, mediante una mirada interdisciplinar del aprendizaje que contribuya al
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desarrollo del pensamiento complejo de los estudiantes.


La FID en la EESPA adopta un enfoque de enseñanza situada para que los estudiantes
aprenden haciendo en situaciones reales o simuladas que permiten seleccionar,
movilizar y combinar recursos internos y externos de manera pertinente.



La FID en la EESPA desarrolla el pensamiento crítico para la comprensión más
compleja de los supuestos, intencionalidades, conocimientos, decisiones y
características que subyacen en la práctica del estudiante de formación.



La FID en la EESPA utiliza variadas estrategias de formación docente, ABP, ABI,
estudio de casos, aprendizaje invertido: etc.



La FID en la EESPA utiliza el monitoreo, acompañamiento y evaluación MAE, para la
identificación de necesidades de formación y para el crecimiento profesional del
docente por los procesos comunicativos empáticos, asertivos y propositivos que se
emplea desde la reflexión crítica entre el acompañante y el acompañado.



La FID en la EESPA asume el enfoque de la evaluación formativa que permita la
identificación y valoración de los niveles de desarrollo de competencias de los
estudiantes para realizar una retroalimentación oportuna orientada a la mejora
permanente.



La FID en la EESPA en la Gestión del Currículo se desarrolla desde el nivel meso
curricular a partir de la elaboración del PCI como propuesta institucional en los
programas de estudios que permita concretar las apuestas e intencionalidades nacionales
a una propuesta contextualizada a la realidad local y regional con participación de toda
la comunidad educativa.



La FID en la EESPA también desarrolla el nivel micro curricular a través del trabajo
colegiado de sus docentes formadores, concretizando la elaboración de los sílabos,
sesiones de cada curso o módulo, los instrumentos de evaluación, los materiales de
aprendizaje, así como la organización, ejecución y evaluación de los proyectos
integradores establecidos en el PCI.

En la gestión de la práctica pre profesional


La FID en la EESPA permite la articulación de la práctica e investigación, a través de
la reflexión sobre la práctica; 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 y
otras facilitadas por el docente formador.
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En la gestión de la investigación e innovación


La FID en la EESPA desarrolla progresivamente la práctica en escenarios reales, que
permita conocer, analizar e intervenir desde el primer ciclo de su formación y cada vez
en mayor tiempo y con mayor experticia, en escenarios educativos reales.



La FID en la EESPA desarrolla la investigación formativa como estrategia transversal
para mejorar la práctica pedagógica en la institución.



La FID en la EESPA desarrolla

investigaciones e innovaciones que mejoren la

práctica pedagógica de los docentes formadores y estudiantes de la EESPA


La FID en la EESPA promueve y desarrolla proyectos integradores que permitan poner
en práctica y de manera articulada las habilidades, actitudes y conocimientos abordados
en los diferentes cursos desde una perspectiva interdisciplinar e integral. Estos son
comunicados y evaluados anualmente.



La FID en la EESPA desarrolla el tratamiento de la competencia digital, que promueva
la utilización de herramientas y recursos en los entornos digitales en el proceso
formativo del estudiante, en su práctica pedagógica, así como en el establecimiento y
participación de comunidades virtuales que contribuyan a su mejora profesional y al
aprendizaje continuo, además del ejercicio de la ciudadanía digital.

3.4.3

Orientaciones para la gestión de los Programas de estudio
3.4.3.1 Sobre el Trabajo colegiado

El Programa de estudios implementa la estrategia del trabajo colegiado, fomentando la
consulta, reflexión, análisis, concertación y vinculación entre la comunidad educativa de la
EESPA. Al respecto la Subsecretaría de Educación Media Superior de México (2015) Pg.7
en el documento “El Trabajo Colegiado como Herramienta de Trabajo”; nos señala que es
un medio que busca formar un equipo capaz de dialogar, concretar acuerdos y definir metas
específicas sobre temas relevantes para el aseguramiento de los propósitos educativos;
asignar responsabilidades entre sus miembros y brindar el seguimiento pertinente para
asegurar el aprendizaje de los estudiantes, acompañarlos para que concluyan con éxito su
trayecto educativo y de manera general alcanzar las metas que cada plantel se proponga.
Esto nos muestra la importancia que tiene el trabajo colegiado para los trabajadores de la
EESPA, pues es la demostración de saber compartir conocimientos, experiencias y
problemas relacionados con metas de interés común en un clima de respeto y tolerancia, de
cuyas capacidades va repercutir en una mejor atención a las necesidades educativas de los
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alumnos, la mejora en el rendimiento académico y la disminución en los índices de
reprobación, inasistencias y abandono escolar.
Su implementación permite el desarrollo de competencias personales y profesionales de los
docentes, por el intercambio de experiencias y la atención a las fortalezas y debilidades de
la práctica docente, el trabajo colegiado, permite atender condiciones específicas de cada
institución educativa y responder de forma inmediata a los desafíos académicos
identificados en el equipo docente.
El mismo documento, arriba, en su pág. 8 precisa, “El trabajo colegiado impulsa también la
mejora del desempeño docente y directivo mediante la planeación, desarrollo y evaluación
de las actividades académicas, y a través de la capacitación docente in situ y el intercambio
de experiencias”. En conclusión el trabajo colegiado que desarrollan los docentes del
programa de estudios, mediante la colaboración formal e intencionalmente, se convierte en
un pilar importante para la mejora continua de la práctica, también es un mecanismo
cohesionador de los esfuerzos individuales y una ruta segura para el logro de los propósitos
educativos.

3.4.3.2 Sobre la metodología
La metodología es el sistema de acciones o conjunto de actividades organizadas y
planificadas con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes. Para el trabajo
en los cursos y módulos, el formador establecerá con autonomía y de acuerdo a la naturaleza
de las mismas, los métodos de enseñanza y de aprendizaje que se adecuen a los diferentes
contextos, a la diversidad de los estudiantes, a las inteligencias múltiples, a los ritmos y
estilos de aprendizaje, avances de la ciencia y la tecnología, debiendo responder a los
planteamientos de la transversalidad, la interculturalidad y el trabajo interdisciplinar.
El trabajo pedagógico se debe centrar en la organización del proceso para construir los
aprendizajes, el mismo que exige el desarrollo de estrategias pedagógicas diferenciadas. El
aprendizaje se orienta en función del desarrollo de competencias profesionales, a través del
conocimiento y dominio de contenidos considerados esenciales para su formación.
Algunas de las formas de aprendizaje que proponemos son:


Aprendizaje colaborativo
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El aprendizaje colaborativo más que un método, es considerado una filosofía de interacción
y una forma personal de trabajo. En todas las situaciones donde las personas se reúnen en
grupos, se requiere el manejo de aspectos tales como el respeto a las contribuciones y
habilidades individuales de los miembros del mismo.
En un grupo colaborativo existe una autoridad compartida y una aceptación de los miembros
que lo integran. La premisa fundamental del aprendizaje colaborativo está basada en el
consenso construido a partir de la cooperación de los miembros del grupo y a partir de
relaciones de igualdad. Los profesores del aprendizaje colaborativo aplican esta filosofía en
el salón de clase, en reuniones de trabajo y comités, con grupos comunitarios y sociales,
dentro del seno familiar, y en general, como una forma de vida y de convivencia con otras
personas.


Método de caso.

Un caso es la descripción de un hecho pasado que describe una situación compleja real. Un
buen caso permite la discusión basada en los hechos problemáticos que deben ser encarados
en situaciones de la vida real. El Método del Caso tiene como propósito permitir la expresión
de actitudes de diversas formas de pensar en el salón de clase.
Los estudiantes aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real. Esto les
permite construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a s u entorno. Es
un enlace entre la teoría y la práctica. El profesor debe asegurarse que el estudiante cuenta
con una buena base teórica que le permita trabajar con el caso y transferir sus conocimientos
a una situación real.


Aprendizaje por proyectos.

Este método está orientado a que los estudiantes desarrollen capacidades que les permita:
libertad de acción, realizar actividades espontáneas, creativas y críticas, desarrollar el
sentido realista, la interdisciplinariedad y globalización de contenidos y experiencias,
fomentar el interés, provocar el autoaprendizaje, facilitar la práctica del aprendizaje
divergente y convergente, desarrollar el pensamiento lógico formal y facilitar la práctica
dialéctica; para participar activamente en la solución de situaciones problemáticas
contribuyendo al mejoramiento de la realidad local, regional y nacional.
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Despierta en el estudiante el interés en el sentido de la curiosidad intelectual, de
investigación y descubrimiento; pertenece al paradigma cognitivo que se basa en la
construcción del conocimiento, convirtiéndose en un instrumento y estrategia de
globalización e interdisciplinariedad de contenidos, de investigación acción participativa y
del descubrimiento dialéctico de la realidad.


Aprendizaje basado en problemas (ABP).

Es un enfoque educativo orientado al aprendizaje permitiendo el trabajo interáreas al abordar
problemas reales en grupos pequeños y bajo la supervisión del profesor. El Aprendizaje
Basado en Problemas es una metodología que ha

sido adoptada por diferentes

universidades en el mundo. En este documento se incluye uno de los modelos de aplicación
de la Universidad de Maastricht, Holanda.

3.4.3.3. Sobre la tutoría
La tutoría es un proceso dinámico de acompañamiento en la formación del estudiante, se
lleva a cabo de manera periódica y sistemática. La tutoría, entendida como elemento
individualizador a la vez que integrador de la educación, es un componente esencial de la
función docente.
Obtiene los siguientes beneficios en el proceso educativo:


Incrementa su rendimiento académico.



Desarrolla hábitos, habilidades y adquiere valores.



Contribuye en la solución de problemas escolares y administrativos.



Reduce la posibilidad de deserción

En la EESPA en el desarrollo de los curso y módulos lo que se busca es contribuir mediante
estrategias de atención personalizada a elevar la calidad educativa, la eficiencia Terminal y
disminuir los índices de deserción, así como, contribuir a la formación integral del alumno.
La función tutorial tiene por objetivo asegurar que la educación sea verdaderamente integral
y personalizada y no quede reducida a un simple trasvase de conocimientos. Por lo tanto, la
acción tutorial debe dar relevancia a aquellas características de la educación que trascienden
la instrucción y conforman ese fondo de experiencias que permiten una educación
individualizada e integral.
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3.4.3.4. Sobre la articulación de Práctica e Investigación
Esta articulación brinda a los estudiantes de FID suficientes oportunidades para que
observen, de manera sistemática, las características de los estudiantes de Educación Básica
y las situaciones del contexto, analicen la realidad educativa con fundamentos teóricos,
recojan y sistematicen información de diversas fuentes, asuman un rol de docentes
reflexivos, revisen y valoren críticamente su práctica, tomen decisiones de mejora de su
práctica pedagógica con base en evidencias, además de probar nuevas ideas y diferentes
alternativas para mejorar los resultados de aprendizaje (Aldana, 2012; Cerda, 2007; Pineda,
Uribe & Díaz, 2007; Pascual, 2001; Stenhouse, 1996; Carr & Kemmis, 1988).
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, 2011), así como reflexionar y mejorar su práctica
pedagógica. Para ello, se requiere que, desde los módulos de práctica e investigación, se
promueva la reflexión sobre la práctica 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.
Para garantizar estos espacios de reflexión de la práctica pedagógica, se plantea el trabajo
con el diario de campo como herramienta que invita a la reflexión y al planteamiento de
retos respecto al desarrollo de la práctica desde una perspectiva crítica reflexiva. La
elaboración del diario de campo debe ser implementada después de cada experiencia de
práctica pedagógica en la institución educativa de educación básica. Dadas las
características y requerimientos de su elaboración y contenido, se espera que vaya en
progresión dotando de experticia al estudiante de formación inicial en el proceso de
documentar su experiencia de práctica. Del mismo modo, tenemos la construcción del
portafolio docente, cuyo uso enriquece la capacidad de análisis y síntesis, así como la
creatividad del estudiante de FID. Al mismo tiempo, fortalece la implicación del estudiante
en su propio proceso de aprender a aprender durante el desarrollo de su experiencia de
práctica pedagógica, ya que permite documentar de manera objetiva todas las experiencias
durante el proceso formativo a nivel de lo que planificó, realizó y los resultados que obtuvo,
así como todos los recursos que ha utilizado en dicho proceso.
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Por otro lado, es importante precisar que la intervención efectiva de la práctica articulada
con la investigación; implica monitoreo, acompañamiento y evaluación por parte de los
docentes formadores, para lo cual se requiere de estrategias variadas, como la observación
en el aula, el uso del portafolio docente, la documentación de la práctica en diarios de campo,
la autovaloración, entre otras, así como de instrumentos consensuados en la EESP, tales
como rúbricas de desempeño, escalas de estimación, listas de cotejo, entre otros.

3.4.3.5. Sobre la elaboración de los sílabos
El sílabo es una herramienta de planificación del curso que organiza los contenidos y el
trabajo que se realizará en el semestre académico para lograr el aprendizaje que se propone
en el curso. El sílabo debe dar respuesta a las preguntas:

El sílabo debe estar en concordancia con el Perfil de Egreso, las competencias propias de
Programa de Estudios y el Plan de estudios.
Su función es:


Pedagógica, porque su fin es la planificación de los recursos que utiliza el/la docente
para dosificar los contenidos y gestionar de la mejor manera los tiempos. Funciona de
manera análoga a un contrato entre el profesor y sus estudiantes en donde se explicita
el compromiso con el aprendizaje.



Comunicativa porque busca informar a los estudiantes, otros docentes y autoridades
sobre lo que se aprenderá, los temas que se abarcarán, las estrategias de aprendizaje y
procedimientos y fechas de evaluación.



Administrativa, porque da cuenta ante otras instituciones educativas similares acerca de
los contenidos, créditos e información general del curso para efectos de reconocimiento.

Su elaboración en la EESPA es de forma colegiada entre los docentes de un mismo ciclo,
en base a las descripciones de los diferentes cursos y módulos del presente PCI, que permita
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revisar tanto su estructura, los enfoques transversales, el desarrollo de las competencias, los
contenidos disciplinares, entre otros, que apunten al logro establecido en el Proyecto
integrador anual.
En las sumillas de los sílabos deben explicitar en menor o mayor grado (según su naturaleza)
el tratamiento o abordaje de las directrices pedagógicas revisadas y analizadas en la etapa
anterior. El diseño de los sílabos, con este agregado, garantiza la concreción de las
intencionalidades institucionales declaradas en el PEI.
El sílabo considera las siguientes recomendaciones:


Comprende las competencias priorizadas en cada curso y módulo.



Analiza las descripciones de los cursos y módulos.



Analiza el nivel del estándar de las competencias priorizadas correspondiente
al ciclo en que se desarrolla el curso o módulo.



Identifica las demandas de aprendizaje e intereses de los estudiantes del
programa de estudio de FID así como las características del contexto.



Formula los desempeños específicos para cada curso y módulo.



Organiza los desempeños específicos en unidades.
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4. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (¿QUÉ Y CÓMO EVALUAR LOS
APRENDIZAJES?)
La evaluación juega un papel importante en el desarrollo de cualquier tipo de innovación didáctica
en la enseñanza de la educación superior, hasta el punto de que ninguna evaluación será efectiva
sino va acompañada de cambios en los modos de concebirla. Esto supone alejarse de la práctica
evaluativa centrada sólo en el docente, basada solamente en calificaciones de tipo cuantitativo, o
aquella evaluación que considera que es un medio de control, donde se evalúa solo contenidos de
tipo conceptual, donde hay ausencia de criterios de evaluación y escasa retroalimentación,
interesada solamente en los resultados finales.
En este sentido desde un modelo pedagógico socio cognitivo la evaluación se entenderá como un
proceso reflexivo formativo y participativo. Sanmartín (2009) define la evaluación como un
proceso de recogida y análisis de información destinado a describir la realidad, emitir juicios de
valor y facilitar la toma de decisiones. Por su parte, Chivite (2000) define la evaluación, no como
un fenómeno puntual que se lleva a cabo en un momento, más o menos preciso, del proceso de
enseñanza y aprendizaje, sino más bien como una organización de elementos que relacionados
ordenadamente constituyen una unidad funcional al servicio de dicho proceso de enseñanza y
aprendizaje.
La evaluación por competencias es un proceso que incluye múltiples formas de medición del
desempeño de los estudiantes y tiene como propósito determinar el nivel de dominio de una
competencia con base en criterios consensuados y evidencias para establecer

los logros y los

aspectos a mejorar, buscando que la persona tenga el reto de mejoramiento continuo a través de la
metacognición, (Tobón, 2006). Estas reflejan el aprendizaje, logros, motivación y actitudes del
estudiante respecto a las actividades más importantes del proceso de instrucción. (Callison, 2002).
Se basa en la permanente integración de aprendizaje y evaluación por parte del propio estudiante y
sus pares constituyéndose en un requisito indispensable del proceso de construcción y
comunicación de significados. (Condemarín y Medina; 2000).


Algunas características del proceso de evaluación de los cursos y módulos en la EESPA
son:
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Se propone un sistema de evaluación dinámico, flexible, alineado. Determina las fases mediante
las cuales se van a evaluar los criterios de desempeño e indicadores, son: Planeación de la
evaluación, Selección y construcción de instrumentos, Codificación y calificación de la
información, Análisis e interpretación de los resultados, Formulación de juicios y toma de
decisiones.
La matriz de evaluación es un componente de la matriz organizativa donde se planifica el sistema
de evaluación la cual debe estar en correspondencia con la matriz de la organización de los
aprendizajes. Estos componentes de la matriz organizativa se organizan a fin de lograr coherencia
entre lo planificado, ejecutado y aprendido.
La evaluación auténtica del desempeño se realiza con el empleo de variedad de técnicas e
instrumentos de evaluación que el SIA propone. Las técnicas son el conjunto de procedimientos y
actividades que permiten que se manifieste y demuestre el aprendizaje obtenido para poderlo
valorar y comparar con los criterios e indicadores propuestos. Estas deben adecuarse a las
características de los estudiantes, de los criterios e indicadores de desempeño, así como a las
condiciones con que se cuenta y a la experticia del evaluador. Los instrumentos son el medio que
el evaluador emplea para guiar o conducir una técnica y recabar en forma sistematizada la
información que se obtiene de ésta.
Es importante identificar el momento en el que se llevará a cabo la evaluación ya que este proceso
está compuesto por un conjunto de acciones que se dan al inicio, durante y al finalizar el proceso
Son las personas involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Actualmente, y de acuerdo
al enfoque por competencias, se considera principalmente la evaluación formativa, como un
proceso participativo que involucra a diferentes actores educativos (docentes, estudiantes) con la
finalidad de que participen en la valoración de los logros de aprendizaje e identifiquen los aspectos
a mejorar, como también el grado de calidad y pertinencia de las actividades realizadas en función
a criterios e indicadores previamente establecidos a partir de la retroalimentación del docente.
El proceso de evaluación por competencias se lleva a cabo a través de evidencias, que son productos
o pruebas manifiestas de aprendizaje recogidas directamente en el proceso de formación con el fin
de demostrar el logro de las competencias y sus correspondientes niveles. Según Tobón, (2008),
las evidencias de aprendizaje pueden ser: evidencias del saber, del hacer, de actitud y de producto.
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5. MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PCI
5.1 Monitoreo
El monitoreo del PCI es periódico realizado por el Área de Calidad de la EESPA y la comisión de
elaboración del PCI, se efectúa de manera trimestral, para lo cual se requiere que la Jefatura de
Unidad Académica en coordinación con los Coordinadores de las Áreas Académicas formulen los
indicadores e instrumentos para el monitoreo y al término del mismo emitan un reporte con los
resultados obtenidos, para implementar las medidas correctivas necesarias y mejorar la gestión
pedagógica.
Este monitoreo se articula con la línea estratégica establecido en el PEI que permita visualizar el
logro del indicador.

5.2 Evaluación anual del PCI
5.2.1 Evaluación de la implementación
En la EESPA la evaluación del PCI se desarrolla en dos niveles:
a)

Evaluar su diseño

A través del análisis y evaluación de la coherencia interna, de las actividades programadas
vinculadas a los procesos pedagógicos de la institución, así como la evaluación de la
coherencia externa, para analizar la consistencia y articulación de las actividades con las líneas
estratégicas establecidas en el PEI, para alcanzar los efectos esperados con la finalidad de
tomar decisiones para la mejora de la gestión pedagógica. Al final de la evaluación la Comisión
de elaboración de los documentos de gestión elabora instrumentos para la evaluación interna
y externa del PCI y propone el Plan de Mejora para el siguiente ciclo académico. La evaluación
del diseño del PCI, utiliza las herramientas de la guía.
b)

Evaluar su implementación,

Este segundo nivel de evaluación del PCI, está vinculado a la evaluación del nivel de logro de
las competencias de los estudiantes de FID. Al respecto, es importante destacar que esta
evaluación formativa tiene como finalidad la mejora tanto de los estudiantes de FID como de
los docentes formadores, y de la EESPA. Desde esta perspectiva, la evaluación del PCI debe
propiciar una retroalimentación centrada en las necesidades formativas de los estudiantes de
FID y vinculada al mismo tiempo a la práctica formativa de los docentes formadores. Esta
105

evaluación debe permitir identificar en qué nivel se encuentran los estudiantes respecto a las
expectativas que se tienen sobre ellos, y cuáles son los aspectos que deben mejorar para
alcanzar dicha expectativas.
Esta evaluación se realizaría en dos momentos claves de la formación vinculados a los
estándares de FID, uno en el ciclo V y otro en el ciclo X. Para ello, se sugieren los siguientes
procesos:


Conformación de un comité de evaluación de los estándares de FID para gestionar el
proceso de evaluación de los estudiantes de FID en relación a los estándares de la FID
que permita valorar el nivel de desarrollo de competencias.



Planificación del proceso de evaluación de los estándares de FID a cargo del comité de
evaluación de estándares de FID, quienes organizan las actividades necesarias para el
proceso de evaluación involucrando la participación de los docentes formadores. Las
actividades podrían considerar: un proceso de inducción sobre la evaluación de estándares
de FID a los docentes formadores, la evaluación propiamente dicha y la elaboración de
reportes que señalen el nivel de desarrollo del estudiante refiriendo a sus fortalezas y
aspectos que debe mejorar respecto a las competencias del Perfil de egreso.



Ejecución del proceso de evaluación. Es importante precisar que la evaluación de los
estándares de FID se realiza en base al análisis de evidencias las cuales son actuaciones
complejas del estudiante de FID que realiza ante situaciones retadoras, desafiantes y
auténticas.



Emisión de resultados. El equipo de docentes formadores evaluadores realiza este proceso
en forma colegiada a partir de las evidencias recogidas y elaboran los reportes respectivos
precisando la calificación obtenida que exprese el nivel de la competencia indicando
conclusiones descriptivas que detallen sus fortalezas y los aspectos que debe mejorar. La
calificación se obtiene considerando el avance logrado por el estudiante de FID en cada
competencia evaluada, utilizando una escala de calificación.

5.2.2 Evaluación anual
La EESPA anualmente implementa la evaluación del PCI del Programa de Estudios, con la
participación de la Dirección General, la Jefatura de Unidad Académica, el Área de Calidad, la
comisión de elaboración del PCI, los Coordinadores de las Áreas Académicas y los
representantes de los estudiantes; en función a la estrategia, los indicadores y las metas anuales.
Ver cuadro.
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Tabla 21
Proceso

Estrategia

Indicador
Desarrollo

Formación
Académica Inicial

Evaluación anual del

PCI

PCI

Incremento de mejora

las

necesidades

en la formulación del

formativas integrales

PCI

de los estudiantes de

Variación anual de su

la institución.

implementación
Evaluación

colegiada

de actores educativos
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2021

2022

2023

2024

60%

70%

80%

90%

100%

60%

80%

90%

100%

100%

60%

80%

90%

100%

100%

30%

50%

60%

80%

100%

colegiado

en la formulación del

según
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INTRODUCCIÓN

El Proyecto Educativo Nacional al 2021 establece que el Perú busca asegurar el desarrollo
profesional docente, revalorando su papel en el marco de una carrera pública centrada en el
desempeño responsable y efectivo, así como de una formación continua integral. Asimismo, el
Perú, se propone asegurar una Educación Superior de calidad que brinde aportes efectivos al
desarrollo socioeconómico y cultural del país.
En ese marco, se viene implementando la Reforma de la Formación Inicial Docente. En gestión
curricular, se viene asumiendo la renovación de la gestión institucional y la implementación de
nuevos currículos, que deben de ser concretizados a nivel meso curricular, mediante un proceso
de diversificación del DCBN a la realidad particular de cada EESP en función de las
características sociales, culturales, lingüísticas y geográficas y necesidades de aprendizaje de
sus estudiantes de FID y el contexto.
El Proyecto Curricular Institucional – PCI, de la Escuela de Educación Superior Pedagógica
Arequipa – EESPA, es el instrumento de gestión normativa que permite concretizar la propuesta
pedagógica regional. El PCI, traduce principios y valores vinculados a la identidad institucional,
así como intenciones pedagógicas y curriculares surgidas de la apropiación del modelo
curricular establecido en el DCBN de Educación Inicial aprobado por RVM N.º 163 – 2019.
En su construcción se ha utilizado la metodología participativa y contextualizada por la
comunidad educativa (autoridades, docentes y estudiantes), en función a las necesidades y
demandas del contexto, de manera que reconozca las características del entorno en el cual
desarrolla sus actividades la EESPA. Fue construido sobre la base del DCBN de la FID,
considerando además las características y demandas de los docentes de Educación Básica para
la región y localidad, en el marco del enfoque territorial.
Intencionalmente el PCI de la EESPA, busca responder a las demandas de la región y el país, y
se constituye en una exigencia de mejora continua en la calidad del servicio educativo. En este
sentido, su énfasis radica en la formación integral de los futuros docentes, en función al
desarrollo de las competencias del perfil de egreso de los estudiantes. Por ello, toma el Modelo
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de Servicio Educativo que define y organiza los componentes pedagógicos de la RM N° 5702018-MINEDU y la Guía Metodológica para la formulación del PCI.
El PCI de la EESPA, presenta en su estructura los principios y enfoques pedagógicos
articulados con el PEI, los elementos del programa de estudio y sus procesos de gestión, la
evaluación de los aprendizajes y el monitoreo y la evaluación anual a desarrollar, que permita
concretizar las competencias profesionales docente en los estudiantes en el contexto regional
con grandes demandas y retos de índole educativo, social, cultural y ambiental, propios del
siglo XXI.
Por consiguiente, el PCI de la EESPA, contiene los elementos, procesos y previsiones
necesarias para contribuir en el desarrollo de las competencias del perfil de egreso basada en la
práctica, investigación e innovación para que los estudiantes puedan desenvolverse de manera
ética, eficiente y eficaz en su práctica docente.
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1. DATOS GENERALES
Gerencia Regional de Educación

: Arequipa

Nombre de la Entidad

: Escuela de Educación Superior PedagógicoArequipa.

Año de Creación

: 1983

Resolución de creación

: D.S. 08-83-ED de fecha 09/03/83
Reinscrito con D.S. Nº 017-2004-EA

Directora
Turno
Dirección

: Mg. Silvia Dolores Quispe Flores
: Mañana
: Av. Ramón Castilla N° 700, urbanización
La Tomilla - Cayma.

Distrito

: Cayma – Arequipa.
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2. PRINCIPIOS Y ENFOQUES PEDAGÓGICOS ARTICULADOS CON EL PEI
2.1 Articulación de Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el Proyecto
Educativo Institucional (PEI)
El marco conceptual y metodológico del Proyecto Curricular Institucional (PCI), se encuentra
definido en la propuesta pedagógica del PEI, estas se hallan en una síntesis de directrices
pedagógicas que son formuladas desde el subcomponente misional de los procesos de gestión
de la Formación Inicial Docente, el Programa de Formación Continua, la gestión de la
práctica, la gestión de la investigación, la gestión de procesos académicos, la gestión de
desarrollo profesional y la gestión de bienestar y empleabilidad, en el marco de las líneas
estratégicas para el logro del objetivo estratégico de la gestión curricular.
Tabla 01
Articulación del PCI con el PEI

PCI

PEI

Objetivo

DIRECTRICES

Principios

Institucionales

Estratégico

Los

principios y enfoques del PCI
Principios Pedagógicos

permiten el desarrollo de los
principios del PEI
Propuesta

de

Gestión
Pedagógica
Formulada
partir

Programa de Estudios

directrices

a
de

procesos
Evaluación

de

los

misionales

aprendizajes
Monitoreo

los

directrices
establecidos

se implementan a través del

para

programa de estudio

subcomponente

estratégicas

misional,

referido

evaluación

anual del PCI

En correspondencia
el

sus

Monitoreo y Evaluación Anual

procesos y las

El monitoreo y

líneas

evaluación anual del PEI se

estratégicas

realiza usando los resultados de
la evaluación de aprendizajes y

y

de

Los objetivos y líneas estratégicas

que

orienta al PCI y
desarrolla

Conjuntos
Objetivos y Líneas Estratégicas

el monitoreo y evaluación del
PCI.

Fuente: PCI EESPA 2019
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a

las

líneas

en

gestión curricular

la

2.2 Vinculación del Marco Conceptual y Metodológico del PEI con los
fundamentos del DCBN.
Tabla 02
Etapa de análisis documental para la elaboración del PCI
INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES

INTENCIONALIDADES

(DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE)

INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LAS
NACIONALES PRINCIPIOS
ENFOQUES

PERFIL DE

ENFOQUES

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

EGRESO DE FID

TRANSVERSALES

EPISTEMOLÓGICOS

PEDAGÓGICOS

PEDAGÓGICOS QUE LA PEDAGÓGICOS QUE
EESP ASUME EN SU PCI LA EESP DECLARA Y
EXPLICA EN SU PCI

• Enfoque de derechos

• Pensamiento complejo.

• Enfoque inclusivo o

• Interdisciplinariedad

basada

• Diálogo de saberes.

competencias.

de
atención

a

diversidad.

invertido.
• Enfoque

de género.

de los Dominios del
Marco del Buen
Desempeño

crítico

reflexivo.
• Evaluación

de

orientación al

formativa.

bien común.

• Investigación

• Enfoque

formativa.

de

• El estudiante y

• Crítico reflexivo.

el

• Socio crítico.

aprendizaje

• Humanista.

como

• Conectivista.

del

centro
proceso

formativo.

• Aprendizaje

• Enfoque ambiental.

del Perfil de Egreso

y

situada.

• Enfoque de igualdad

• Enfoque

en

enseñanza

intercultural.

competencias

• Constructivista.

• Aprendizaje

la

• Enfoque
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• Formación

• Organizar

y

planificar

las

acciones
curriculares
para fortalecer
los
aprendizajes
con

la

búsqueda de la

participación

excelencia.

activa de los

Docente

estudiantes.
• Impulsar

la

investigación
crítica

y

reflexiva y de
innovación
centrados

en

la enseñanza y
los
aprendizajes.
• Desarrollar
estrategias de

Fuente: PCI EESPA 2019

enseñanza

y

aprendizaje
activas.
• Evaluar

la

competencia
por medio de
los criterios de
desempeño y
tomar

7

decisiones
adecuadas.

2.3 Fundamentación de los Principios y Enfoques pedagógicos
2.3.1 Fundamentos curriculares.
Son las premisas fundamentales que sustentan las intencionalidades definidas en el DCBN.
Estas premisas, se han tomado de distintas teorías, enfoques y conceptos que sientan las bases
del currículo y otorgan una perspectiva desde donde se debe abordar la implementación
curricular. Se agrupan en fundamentos epistemológicos y pedagógicos.
a.

Fundamentos epistemológicos.

Describen el conjunto de premisas que orientan una comprensión de la naturaleza de la
realidad y el conocimiento, así como la forma en que estos se construyen. Este tipo de
fundamentos orientan no solo la comprensión de la propuesta formativa del DCBN, sino
también las prácticas que se requieren para su implementación.
•

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
docencia 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.
•

Interdisciplinariedad.

La superación de la fragmentación del conocimiento disciplinar implica un proceso de
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contribución de diversas disciplinas, para llegar a un conocimiento holístico de la realidad,
intersubjetivo e interrelacionar. 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 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.
•

Diálogo de saberes.

Es un proceso que establece unas interrelaciones de sistemas, de saberes y de 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 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 ethos 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.
b. 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 el proceso de
aprendizaje y enfatiza ciertos aspectos o prácticas en el marco de una formación basada en
competencias.
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•

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 Gómez, 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?
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
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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.
•

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, 2005, p. 19). Por ello, no es posible desarrollar aprendizajes sin vincularlos
estrechamente con las situaciones, contextos y comunidades en donde 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; 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
11

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).
•

Aprendizaje invertido.

Proviene del aula invertida o modelo invertido de aprendizaje, como su nombre lo indica,
pretende invertir los momentos y roles de la enseñanza tradicional, donde la cátedra,
habitualmente impartida por el profesor, pueda ser atendida en horas extra-clase por el
estudiante mediante herramientas multimedia; de manera que las actividades de práctica,
usualmente asignadas para el hogar, puedan ser ejecutadas en el aula a través de métodos
interactivos de trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas y realización de
proyectos (Coufal, 2014; Lage, Platt y Treglia, 2000; Talbert, 2012).
El término aula invertida, originalmente acuñado por Lage, Platt y Treglia (2000) como
inverted classroom (IC) fue usado para detallar la estrategia de clase implementada en una
asignatura específica (Economía) aunque se refiere el empleo de técnicas similares en todas
aquellas disciplinas en las que el profesor solicita el acercamiento a temas específico-previos
a la clase (Talbert, 2012; Tucker, 2012). La diferencia propuesta en el aula invertida es el uso
de tecnología multimedia (video conferencias, presentaciones) para acceder al material de
apoyo fuera del aula, lo cual lo clasifica dentro de los modelos mediados por tecnología.
Al desarrollar su propuesta, Lage et al. (2000) se basan en la necesidad de emparejar los
diferentes tipos de aprendizaje de los múltiples estudiantes congregados en un grupo y el estilo
de enseñanza del profesor. Con dicha premisa, el uso del multimedia es considerado como un
instrumento que permite al estudiante elegir el mejor método y espacio para adquirir el
conocimiento declarativo a su propio ritmo (Coufal, 2014; Lage et al., 2000; Talbert, 2012),
especialmente si el material se encuentra en la Web o es de fácil acceso; transfiriendo la
responsabilidad de la aprehensión de contenidos al aprendiz; y al profesor, la organización de
su práctica a fin de guiar las actividades hacia la meta trazada (Bristol, 2014, Lage et al.,
2000).
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El modelo del aula volteada considera como elemento central, la identificación de
competencias meta que se han de desarrollar en el estudiante. En este punto, el profesor debe
clasificar los contenidos que requieren ser aprendidos por instrucción directa
(videoconferencia) y aquellos que se sitúan mejor en la experimentación. Para llegar a los
objetivos planteados se debe proceder con una metodología centrada en el alumno; lo que
conlleva a la planeación de tareas activas y colaborativas que impliquen el despliegue de
actividades mentales superiores dentro del aula, donde el profesor funge como auxiliar o
apoyo. Además, requiere que, desde el inicio del ciclo, se notifiquen uso del modelo, lo cual
permite el avance del grupo a ritmos personalizados e idealmente a evaluaciones acordes al
avance de cada estudiante. Dicha estructura provee al alumno de numerosas oportunidades
para demostrar, con la práctica, la aprehensión del contenido (Bergmann y Sams, 2012).
Invertir los quehaceres del aula (contenidos extra-clase, tareas en el aula) se justifica en el
hecho de que el repaso de contenidos declarativos se basa, conforme a la Taxonomía de
Bloom, en tareas cognitivas de bajo nivel, tales como recordar y entender, mientras que la
práctica de actividades implica tareas de alto nivel como aplicar, analizar, evaluar y crear
(Talbert, 2014). De manera, se dispone de un método que integra a los estudiantes con
distintos niveles de competencia permitiéndoles avanzar a su ritmo, fuera del aula, repitiendo
el contenido tantas veces les sea necesario y, practicar presencialmente con el apoyo adecuado
tanto del profesor como de sus pares, ofreciendo atención mayormente individualizada, así
como el espacio para retroalimentar y enriquecer participaciones. Son tales sus características,
que han situado al modelo, como una instrucción relacionada con el aprendizaje activo y
centrado en el estudiante (Coufal, 2014).
•

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 contribuir al desarrollo de docentes capaces de analizar su realidad y de asumir
la responsabilidad de proponer acciones para transformarla.
La reflexión crítica conlleva a una comprensión más compleja de los supuestos, las
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intencionalidades, los conocimientos, las decisiones y las características que subyacen en la
práctica del estudiante de docencia. 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.
•

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. 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.
•

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 docencia desarrollen habilidades investigativas que les permitan indagar,
recoger y analizar información necesaria para explicar, interpretar y transformar su práctica
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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 docencia.
2.4 Enfoques trasversales.
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 actitudes en formas específicas de actuar y
dar sentido a la Formación Inicial Docente, a través del desarrollo de competencias.
La Formación Inicial Docente, se enfoca en el desarrollo de competencias profesionales
docentes. Una formación de esta naturaleza no solo se centra en el desarrollo de saberes
académicos, sino que se preocupa por el desarrollo del estudiante como persona. Por ello, el
desarrollo de las competencias del Perfil de Egreso de la FID no puede ni debe quedar exento
de aportar en el proceso de desarrollar actuaciones éticas. Estas evidencian el desarrollo de
los valores que la FID y la EESP quieren para sus estudiantes y egresados, ya que “la
formación y el desarrollo de valores profesionales debe partir del modelo del profesional y de
la cultura profesional” (Arana & Batista, 1999, p. 14).
Los enfoques transversales impulsan a actuar de manera ética, por lo que la FID y todos los
actores que intervienen en ella requieren involucrarse en el desarrollo de valores y la
promoción de actitudes imprescindibles y, sobre todo, de formas de actuar, con el fin de
generar una sociedad más justa y una vida social democrática, inclusiva y equitativa para
todos. No obstante, la declaración de los enfoques transversales es insuficiente para lograr que
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los estudiantes de FID desarrollen maneras éticas de actuar en la dinámica diaria, en su vida
personal y ya como profesionales en servicio. Hace falta que los enfoques transversales sean
parte de la misión institucional y del objetivo estratégico de formación profesional. La misión
institucional, requiere ser concretizada en valores fundamentales explícitos que puedan ser
operatividades, para que sean alcanzados secuencialmente y/o sistemáticamente por todos los
actores involucrados (estudiantes, docentes formadores y autoridades). Así, los enfoques
transversales se expresan a través de valores en la formación basada en competencias. Estos
requieren ser parte de la formación del estudiante, a lo largo de su trayectoria, como prácticas
establecidas desde las guías y principios de conducta, los modelos de actuación de docentes
formadores y autoridades que sean consistentes con aquello que se quiere lograr de manera
integral. Esto requiere ser operativo desde cada uno de los cursos y módulos del plan de
estudios a través de experiencias de aprendizaje significativas, metodologías y estrategias de
enseñanza problematizadoras, participativas, valorativas, creativas, integradoras, sistémicas,
flexibles y grupales, en las que el diálogo, la reflexión, los sentimientos, las motivaciones sean
ejes centrales que preparen al estudiante para la vida (Arana & Batista, La educación en
valores es una propuesta pedagógica para la formación profesional, s. f.).
Los enfoques transversales que la propuesta curricular de la FID debe incorporar en la
formación son los siguientes:
1.

Enfoque de derechos.

2.

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.

3.

Enfoque intercultural.

4.

Enfoque de igualdad de género.

5.

Enfoque ambiental.

6.

Enfoque de orientación al bien común.

7.

Enfoque de la búsqueda de la excelencia.

A nivel general, para la transversalización de los enfoques se requiere de los directivos y
docentes formadores de la EESP lo siguiente:
•

Dominios conceptuales de los enfoques y cómo estos aportan a una educación que
promueve el desarrollo pleno de las personas y ofrece iguales oportunidades a todos sus
estudiantes, rompiendo con prácticas de subordinación, exclusión y discriminación.
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•

Sensibilidad y pensamiento crítico de los enfoques transversales respecto de sí mismos y
del mundo, y que esto se traduzca en sus concepciones epistemológicas, axiológicas,
pedagógicas y metodológicas y en un compromiso en la tarea de cambio educativo desde
una visión crítica de los enfoques.

•

Coherencia con los enfoques que propicia la escuela. Es decir, debe vivir y potenciar los
enfoques en su práctica diaria en la institución, promoviendo valores y actitudes no solo
en los cursos y módulos, sino en el trabajo colegiado con sus colegas y con otras
autoridades.

•

Reconocimiento de los estudiantes de FID como sujetos de derecho y el establecimiento
de acuerdos con ellos, dejando de lado prácticas autoritarias y verticales, y propiciando
acciones articuladas y construidas participativamente, dando voz a todos los actores de la
comunidad educativa.

•

Apertura frente a los cambios de paradigma que son asumidos respecto de los estudiantes
y de las interacciones con la comunidad educativa. Esta reflexión debe ser en un trabajo
colegiado en el que autoridades y docentes formadores reflexionen y valoren sus propias
acciones a la luz de los enfoques transversales y de cómo estos contribuyen a la formación
integral de los estudiantes de FID en el marco de los desafíos del siglo XXI.

•

Construcción de interacciones asertivas con los estudiantes de FID a través de sus
organizaciones y representantes. Las autoridades construyen nuevas formas de autoridad,
partiendo del respeto a los estudiantes de FID y considerando acuerdos y propuestas en
relación con el desarrollo de las actividades institucionales. Se tiene que apelar al diálogo
antes que a la imposición rigurosa de normas.

Los enfoques transversales pueden expresarse en:
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Tabla 03

¿Cuándo son observables en la
EESPA?
Cuando los estudiantes, docentes
formadores y autoridades…

ENFOQUE
1.

¿En qué acciones concretes se
observa
Por ejemplo, en la EESPA

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.
Enfoque Inclusivo o de Atención a la
Diversidad
Busca reconocer y valorar a todas las
personas por igual con el fin de 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.

•
•

•

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

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.

2.

3. 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 la 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 manera natural a
su desarrollo, siempre que no se menoscabe su
identidad ni exista pretensión de hegemonía o
dominio por ninguna de las partes.

•

•

•

Reconocen el valor inherente de
cada 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.

•

El docente formador adapta el
proceso de
E- A 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.

•

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

•

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

•

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 modelo de
diálogo intercultural.

•

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 propuestas de

•

•
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¿Cuándo son observables en la
EESPA?
Cuando los estudiantes, docentes
formadores y autoridades…

ENFOQUE

¿En qué acciones concretes se
observa
Por ejemplo, en la EESPA

•

4. 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.

5. 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 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.

•

•

•

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

•

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

•

•

•

•

•

• 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.

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.

•

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.
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planificación los saberes de las
familias de sus estudiantes de EBR.
El estudiante de FID reflexiona
sobre su trayectoria lingüística y la
de sus estudiantes de EBR.

•

•

•

•

El docente formador planifica
acciones de ciudadanía que
demuestran conciencia sobre los
eventos
climáticos
extremos ocasionados por el
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.

¿Cuándo son observables en la
EESPA?
Cuando los estudiantes, docentes
formadores y autoridades…

ENFOQUE
6. 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
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 la
utilización son comunes a todos los pueblos
como asociación mundial.
7. 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.

•

¿En qué acciones concretes se
observa
Por ejemplo, en la EESPA

Comparten los bienes disponibles
con sentido de equidad y justicia.
Demuestran solidaridad con los
miembros de la comunidad en
toda situación.
Participan
en
acciones
democráticas
que
movilicen
acciones solidarias y trabajo
cooperativo en favor de objetivos
comunes.

•

•

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.

•

•

•

•

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

Fuente: DIFOID - 2019

Como resultado del desarrollo de los enfoques transversales en el proceso formativo, se busca
lograr que el estudiante de FID al egresar sea un profesional de la educación que ejerza un rol
transformador orientando su vida y la de sus estudiantes hacia una ciudadanía reflexiva y ética,
que mejore su práctica pedagógica y profesional en interacción con todos los actores
educativos y que, en articulación con lo anterior, forme personas íntegras que desarrollen
estudiantes capaces de alcanzar su máximo potencial.
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2.5 Enfoques pedagógicos institucionales
a.

Enfoque Constructivista. Este enfoque plantea que el futuro docente cumple un rol de
mediador del aprendizaje y debe propiciar en sus estudiantes la construcción del
conocimiento, procesos que se caracteriza por ser autónomo, personal y dinámico.

b.

Enfoque Crítico - Reflexivo. Centra el enfoque en un procesos reflexivo permanente del
ejercicio docente, el estudiante reflexiona sobre su práctica pedagógica realizada, para
potenciar su desempeño docente.

c.

Enfoque Socio- Crítico. Este enfoque se aplica en el proceso reflexivo que realiza el
estudiante al identificar qué valores sociales transmite a sus alumnos en el desarrollo de
sus sesiones de aprendizaje, y de qué manera su desempeño en el aula contribuye o no a
reflejar la sociedad democrática que se desea alcanzar.

d.

Enfoque Humanista. Este enfoque se basa en la psicología perceptual, el humanismo y
la fenomenología. Tiene como principio el desarrollo humano del alumno y el carácter
personalizado de la enseñanza; su finalidad es el crecimiento bio-psico-social del sujeto,
empleándose el conocimiento como medio.

e.

Enfoque Conectivista. El conectivismo es una corriente que plantea que el aprendizaje
se desarrolla en REDES, tanto a nivel interno como externo.
2.6 Principios pedagógicos institucionales

•

Centrar la enseñanza y el aprendizaje en la atención en los estudiantes partiendo de
la realidad. Concepción humanista (C. ROGERS) de la educación, centrada en la persona
y en el respeto a su dignidad y a la profesión; considerada como sujeto con derechos,
autor de su propia realización, su vida personal, profesional y el impacto que pueda tener
en el aspecto social. El valor del aprendizaje significativo ligado a las experiencias y
vivencias de tipo personal y formativo-profesional articuladas a partir de las prácticas y
formación en entidades fuera del centro educativo y de las incidencias de la vida cotidiana
en el grupo de clase y la escuela.
-

La formación de personas con derechos y la convivencia democrática en la
perspectiva de Amartya Sen: “un proceso para ampliar las opciones de las personas
y fortalecer las capacidades de las personas” y las políticas sobre equidad y calidad
para el desarrollo de las capacidades complejas según Tedesco.
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•

Organizar y planificar las acciones curriculares para fortalecer los aprendizajes con
la participación activa de los estudiantes. En la planificación académica participan
estudiantes y docentes, en la elaboración del sílabo y la evaluación con el propósito de
mejorar los aprendizajes en un ambiente de democracia académica. Los criterios de
desempeño se definen como el estándar o calidad en la ejecución de una competencia
(GARCIA, Junoy). Los criterios de desempeño expresan los niveles de exigencia
mínimos para lograr el dominio de una competencia.

•

Impulsar la investigación crítica y reflexiva y de innovación centrados en la
enseñanza y los aprendizajes. Asistimos al surgimiento de múltiples lenguajes
científicos, de pluralidad, de posiciones epistemológicas y de nuevas perspectivas de
investigación que pueden englobarse bajo la denominación de enfoques o paradigmas de
investigación. La investigación de docentes y de estudiantes es prioritaria en Educación
Superior desde diferentes enfoques. La formación de los estudiantes en investigación se
basa en el desarrollo curricular de cada especialidad, la elección del problema y el rigor
científico en la búsqueda de la mejora continua.

•

Desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje activas. Los enfoques de
enseñanza describen cómo enseñan los profesores en base a las intenciones y estrategias
que utilizan. Los enfoques orientan hacia el trabajo pedagógico y los aprendizajes
(Kember y Kwan, 2000; Prosser y Trigwell, 1999; Trigwell y Prosser, 1996ª; Trigwell,
Prosser, y Waterhouse, 1999). Autores como Biggs (2003) y Vermunt y Verloop, (1999).
Se asume el perfil de un profesor centrado en el aprendizaje que ayude a los estudiantes
en la construcción de su conocimiento.
-

(John Biggs) Formula un modelo para representar los enfoques de enseñanza como
eco de los enfoques de aprendizaje (véase Hernández Pina y otros, 2002, 2004). El
paradigma de los enfoques del aprendizaje, de acuerdo a Mladenovic y Brokett
(2002), proporciona una estructura coherente para comprender y mejorar la calidad
del aprendizaje del estudiante, y para estudiar el problema de la calidad de la
educación superior. Generar conocimiento con base científica (Ontoria, Gómez y
Molina, 2007).

•

Promover la crítica y la reflexión sobre la práctica pedagógica. Se necesita personas
comprometidas con la construcción de una nueva sociedad; por tanto, la reflexión de la
práctica debe ser permanente. Según Donald Schön: “La práctica profesional reflexiva
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permite al docente la construcción de conocimientos a través de la solución de problemas
que se encuentran en la práctica; esto conlleva la construcción de un tipo de conocimiento
desde las acciones para tomar decisiones mediante la utilización de estrategias y
metodologías para innovar”. Los docentes del EESPA tiene mucha experiencia, por tanto,
la mejora de su práctica debe ser continua. Schön, WilfredCarr y Stephen
Kemmis, cuestionan el saber ya dado dentro de la línea de la teoría crítica, sus propuestas
sugieren que los docentes son capaces de ejecutar una propuesta pedagógica en base a su
diario convivir con sus pupilos, una investigación-acción.
•

Fomentar la ética transparente en la labor pedagógica. La Ética unida a la educación
y la cultura, son instrumentos inseparables en la creación de conciencia y de la búsqueda
de alternativas para la comprensión de la complejidad de los fenómenos y la concreción
de acciones y vías de salidas a la transformación de la realidad “postmoderna”, en aras de
un mundo de solidaridad, más justo, con equidad, entendimiento humano y
sustentabilidad del desarrollo. La práctica de la ética pedagógica, supone la coherencia
entre lo que se pregona y lo que se hace en los hechos.

•

Evaluar la competencia por medio de los criterios de desempeño y tomar decisiones
adecuadas. La evaluación de las competencias de acuerdo al mismo enfoque, aportan las
siguientes ventajas: Permiten la incorporación de un rango mayor de atributos en su
descripción, destacan públicamente lo que deben hacer los profesionistas competentes y
lo que se espera de ellos, proporcionan metas más claras para los formadores y clarifican
las expectativas a los aprendices; proporcionan bases para elaborar procedimientos más
sólidos de evaluación de las habilidades profesionales y obligan a la clarificación de qué,
para qué y cómo se hará la evaluación (Gonczi, 1994 y Rivera, Bazaldúa, Rovira,
Conde)(Rodríguez, 2009).
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3. PROGRAMAS DE ESTUDIO
3.1 Perfil de Egreso
El Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente, es la visión común e integral de las
competencias profesionales docentes que deben desarrollar los estudiantes progresivamente
durante el proceso formativo, para ejercer idóneamente la docencia. El Perfil de egreso
permite establecer una formación integral especializada basada en la práctica, investigación
e innovación, que busca garantizar el desarrollo de competencias en los estudiantes para
desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente, respondiendo a las
demandas del sistema educativo.
El Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente se alÍnea 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.
Adicionalmente, el Perfil de egreso, incluye competencias vinculadas a la formación integral
que requieren los docentes en el siglo XXI. Estas competencias son de naturaleza transversal
a las competencias profesionales docentes presentadas en el MBDD. No obstante, en la
Formación Inicial, son esenciales para la construcción de la profesionalidad e identidad
docente. Para efectos de organización del Perfil de egreso, se incluyen en el dominio cuatro.
Tales competencias, se orientan al fortalecimiento del desarrollo personal, al uso de
tecnologías digitales y al manejo de habilidades investigativas que le permiten reflexionar y
tomar decisiones para mejorar su práctica pedagógica en base a evidencias.
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Figura 1
Esquema del Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente

Fuente: DIFOID - 2019
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Las competencias del Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente pertenecen al ámbito
macrocurricular y se articulan con los cursos y módulos del plan de estudios en el nivel
mesocurricular. Es fundamental que todos los actores del sistema conozcan las competencias
y las comprendan para asegurar una implementación curricular de calidad.
3.1.1 Definiciones que conforman el Perfil de Egreso

El Perfil de Egreso de la FID está conformado por las siguientes categorías
curriculares:
•

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

•

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.
Hay dos condiciones importantes dentro de esta definición que convienen resaltar. Por
un lado, ser competente significa actuar reflexivamente, es decir, “leer la realidad y las
propias posibilidades con las que cuenta uno para intervenir en ella”. Esto supone
“identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el
entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito para
luego tomar decisiones, y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada”
(Ministerio de Educación, 2016).
Por otro lado, se trata de tomar decisiones en un marco ético. Por ello, la noción de
competencia es “más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos,
disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de fundamentos
conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus
decisiones” (Ministerio de Educación, 2014).
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Por ello, el desarrollo de las competencias puede ser comprendido como un aprendizaje a
lo largo de la vida, es decir, “una construcción constante, deliberada y consciente”
(Ministerio de Educación, 2016). Las competencias tienen una naturaleza sinérgica, es
decir, trabajan en conjunto de forma sostenida y simultánea.
El DCBN de la FID se enfoca en las competencias profesionales docentes, es decir, en
aquellas indispensables para el ejercicio de la docencia. Se denominan profesionales en
la medida en que estas competencias subrayan el carácter reflexivo, ético, colegiado,
relacional, cultural, político y pedagógico de la docencia (Ministerio de Educación,
2014). Al hacerlo, enfatizan la naturaleza compleja del quehacer docente, cuyas
competencias deben ser desarrolladas desde la Formación Inicial Docente.
•

Capacidades: Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 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.
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.
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 y
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 través de
las experiencias y educación recibida (Ministerio de Educación, 2016).

•

Estándares: Son descripciones del desarrollo de las competencias profesionales
docentes en niveles de creciente complejidad. Los estándares plantean criterios comunes
que describen cualitativamente dicho desarrollo. Por ello, contribuyen a establecer
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expectativas de lo que deben saber y deben saber hacer los estudiantes de FID, para
asegurar una formación de calidad en distintos momentos (Meckes, 2013; Ingvarson,
2013).
De manera análoga en que ocurre el aprendizaje visto de forma longitudinal (Gysling
& Meckes, 2011), esta secuencia se concibe como un conjunto de criterios comunes que
describen cualitativamente el desarrollo de competencias profesionales docentes. Estas
descripciones son holísticas porque hacen referencia al modo en que las capacidades se
ponen en acción articuladamente al resolver o enfrentar situaciones auténticas y
complejas.
Los estándares de Formación Inicial Docente, se constituyen como referentes explícitos
y compartidos 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.
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.
3.1.2 Dominios y competencias del Perfil de Egreso de la Formación
Inicial Docente
Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes
Este dominio involucra el diseño de experiencias de aprendizaje relevantes para los
estudiantes de la educación básica bajo un enfoque por competencias. En el marco de las
demandas del siglo XXI para la Formación Inicial Docente, se requiere pensar diferentes
alternativas de planificación articuladas al uso y generación de conocimiento, los avances
tecnológicos y científicos, y 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
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los medios con los fines y plantea situaciones desafiantes y complejas con el fin de trabajar
la combinación de distintas capacidades.
Una preparación competente para el aprendizaje de los estudiantes supone desarrollar una
comprensión profunda de distintos conocimientos indispensables en la tarea docente. El
primero de ellos, es comprender las características individuales, socioculturales y lingüísticas
de los estudiantes, así como el contexto en que estos se desenvuelven. Se trata de una
condición imprescindible para diseñar experiencias de aprendizaje a partir de situaciones
significativas que surjan de las necesidades de los estudiantes, lo que garantiza su pertinencia
y promueve su efectividad. En segundo lugar, es indispensable comprender los aprendizajes
descritos en el currículo vigente, pues de ello depende no solo la movilización de aprendizajes
a lo largo de la vida, sino también brindar oportunidades para la formación integral del
estudiante a nivel nacional. En tercer lugar, resulta fundamental dominar los conocimientos
pedagógicos, didácticos y disciplinares que sustentan la intervención del docente en el marco
de un diálogo de saberes que articule distintas tradiciones y referentes epistemológicos y
culturales. En cuarto lugar, es indispensable comprender los aprendizajes descritos en el
currículo vigente, pues de ello depende no solo la movilización de aprendizajes a lo largo de
la vida, sino también brindar oportunidades para la formación integral del estudiante a nivel
regional y nacional
Este dominio no se restringe a una comprensión del conocimiento pedagógico, sino que se
articula a un diseño y organización de experiencias de aprendizaje, y a la capacidad de dar
cuenta de las razones que fundamentan una determinada ruta y la elección de determinados
medios. Esto implica, determinar los niveles de desarrollo de las competencias de los
estudiantes, establecer criterios para recoger evidencias que faciliten el monitoreo y
retroalimentación del progreso de los aprendizajes, y estructurar condiciones, situaciones y
estrategias de enseñanza acordes a tales niveles y criterios. De este modo, se asegura la
coherencia entre la complejidad de los aprendizajes, la evaluación, los procesos pedagógicos
pertinentes para los estudiantes, el uso y distribución de recursos disponibles, respondiendo
a las diversas necesidades, intereses y formas de aprender de los estudiantes.
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Tabla 04
Competencias y capacidades del Dominio 1
DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Competencia 1

Comprende las características individuales, evolutivas y socioculturales de

Conoce y comprende las características de todos sus

sus estudiantes y sus contextos, así como la forma en que se desarrollan los

estudiantes y

aprendizajes.

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 los

conocimientos disciplinares que

fundamentan

las

competencias del currículo vigente y sabe cómo promover su desarrollo

Competencia 2

Establece propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación que están

Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que

alineados a las expectativas de aprendizaje establecidas en el currículo, y que

garantiza la coherencia entre los aprendizajes que

responden a las necesidades de aprendizaje y características de los

quiere lograr en sus estudiantes, el proceso

estudiantes, así como a las demandas de su contexto sociocultural.

pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la
evaluación en una programación curricular en
permanente revisión.

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.
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. En una
perspectiva pedagógica más profunda, centrada en una comprensión renovada sobre el modo
en que se producen los aprendizajes, el docente se convierte en un mediador estratégico del
proceso de enseñanza aprendizaje.
Esta mediación se produce cuando el docente promueve situaciones y desafíos para movilizar
las estructuras cognitivas y socioafectivas de los estudiantes de acuerdo al contexto
sociocultural en que se desenvuelven. Esto permite construir aprendizajes situados y
autónomos a través de diversas interacciones pedagógicas y un manejo adecuado de la lengua
de los estudiantes, así como de los saberes de tradiciones culturales de las que estos provienen,
posibilitando el desarrollo integral de los estudiantes.
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Para asumir a cabalidad 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. 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.
Tabla 05
Competencias y capacidades del Dominio 2
DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Competencia 3

Genera un ambiente de respeto, confianza y empatía con base en la valoración de

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la

la diversidad.

convivencia democrática y la vivencia de la

Promueve el involucramiento de todos los estudiantes en el proceso de

diversidad en todas sus expresiones con

aprendizaje y, en general, en la vida común del aula.

miras a formar ciudadanos críticos e

Regula la convivencia a partir de la construcción concertada de normas y la

interculturales.

resolución democrática de los conflictos.

Competencia 4

Gestiona interacciones pedagógicas con el fin de facilitar la construcción de

Conduce el proceso de enseñanza con

aprendizajes por parte de los estudiantes.

dominio de los contenidos disciplinares y el

Fomenta que los estudiantes comprendan el sentido de las actividades que

uso de estrategias y recursos pertinentes

realizan en el marco de propósitos de aprendizaje más amplios.

para que todos los estudiantes aprendan de
manera reflexiva y crítica lo que concierne a
la solución de problemas relacionados con

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

sus experiencias, intereses y contextos

Optimiza e l u s o d e l t i e m p o d e modo que sea empleado principalmente en

culturales.

actividades que desarrollen los propósitos de aprendizaje.

Competencia 5
Evalúa permanentemente el aprendizaje de

Involucra continuamente a los estudiantes en el proceso de evaluación.

acuerdo con los objetivos institucionales

Usa una variedad de estrategias y tareas de evaluación, acordes a las características

previstos

de los estudiantes y pertinentes para recoger evidencias sobre los aprendizajes

para

tomar

decisiones

y

retroalimentar a sus estudiantes y a la
comunidad educativa, teniendo en cuenta

Interpreta las evidencias de aprendizaje usando los criterios de evaluación y a partir

las diferencias individuales y los diversos

de ellas toma decisiones sobre la enseñanza.

contextos culturales.

Brinda retroalimentación oportuna y de calidad a los estudiantes.

Fuente: DIFOID - 2019
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Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad
La participación es uno de los procesos indispensables para establecer un cambio en el sistema
educativo porque requiere que el docente se involucre 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,
así como una convivencia democrática e intercultural en los espacios educativos.
La participación en la gestión escolar no solo se centra en la planificación, elaboración y
evaluación de los documentos de gestión. Tan importante como ello es que los docentes
participen en la construcción de un entorno seguro, acogedor, colaborativo, basado en los
enfoques transversales del sistema educativo, y que brinde igualdad de oportunidades a
mujeres y varones 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 centrada en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en el marco
de políticas educativas locales, regionales y nacionales.
La participación también supone fortalecer continuamente el vínculo entre escuela y
comunidad. Por mucho tiempo, esta relación ha estado teñida de prejuicios, ya sea en ámbitos
urbanos o rurales. Esto ha ocasionado, por un lado, que los espacios de socialización y
aprendizaje fuera del ámbito escolar se perciban como deficientes y riesgosos; y, por otro, que
se justifique una relación básicamente utilitarista entre distintos actores de la comunidad
educativa. La vinculación con la realidad en sus contextos más amplios también ha sido escasa
y difusa, pues la escuela ha sido siempre concebida como un mundo propio, cerrado y
homogéneo, separado de la vida social.
En una perspectiva renovada de la participación, 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. Desde luego, también hay que reconocer
que la comunidad educativa no está aislada; por el contrario, mantiene una serie de conexiones
con distintos entornos locales, regionales, nacionales e internacionales.
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
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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 06
Competencias y Capacidades del Dominio 3
DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Competencia 6
Participa

Construye relaciones interpersonales con sus colegas y otros trabajadores de su

activamente,

con

actitud

institución o red educativa, basadas en el respeto y reconocimiento de sus derechos.

democrática, crítica y colaborativa, en la
gestión de la escuela, contribuyendo a la
construcción y mejora continua del Proyecto
Educativo Institucional para que genere

de

aprendizajes

manera
en

el

colegiada
marco

de

con
la

sus
visión

pares

para

compartida

asegurar
de

la

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

aprendizajes de calidad.
Competencia 7
Establece

Trabaja

Incorpora en sus prácticas de enseñanza los saberes y recursos culturales de los

relaciones

de

respeto,

colaboración y corresponsabilidad con las

estudiantes, las familias y la comunidad y establece relaciones de colaboración con
esta.

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.

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 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
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diversas prácticas pedagógicas y sociales, con miras a establecer relaciones interpersonales
positivas con los diversos miembros de la comunidad educativa.
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 permitirá al estudiante que egresa de la Formación Inicial
Docente establecer 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 del desarrollo de un sentido de pertenencia como parte de la
construcción de la identidad docente. Además, para constituir comunidades profesionales de
aprendizaje, es indispensable desarrollar habilidades para la investigación.
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. Lo anterior también supone desarrollar las herramientas conceptuales que
permitan identificar situaciones de desigualdad de cualquier tipo que ameritan una
intervención.
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.
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Tabla 07
Competencias y capacidades del Dominio 4
DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Competencia 8

Reflexiona, individual y colectivamente, sobre su propia práctica y sobre su participación

Reflexiona sobre su práctica y experiencia

en su institución o red educativa.

institucional y desarrolla

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

procesos de

aprendizaje continuo de modo individual y

aprendizajes.

colectivo para construir y afirmar su

Participa críticamente en la discusión y construcción de políticas educativas a partir de

identidad y responsabilidad profesional.

su experiencia y conocimiento profesional.

Competencia 9
Ejerce su profesión desde una ética de

Preserva el bienestar y los derechos de niños, niñas y adolescentes en los diversos ámbitos

respeto de los derechos fundamentales de

demandados por su práctica profesional.

las

personas, demostrando honestidad,

justicia,

responsabilidad

y

compromiso con su función social.

escolar.

Competencia 10
Gestiona

su

demostrando
autorregulación

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

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

personal

autoconocimiento
de

y

emociones,

interactuando asertiva y empáticamente

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.

para desarrollar vínculos positivos y trabajar
colaborativamente

en

contextos

diversidad.

caracterizados por la diversidad.
Competencia 11

Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad.

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

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

y

los

contextos

socioculturales, permitiendo el desarrollo de
la ciudadanía, creatividad y emprendimiento
digital en la comunidad educativa.

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

herramientas

mediar

el

y

recursos

aprendizaje

y

educativos
desarrollar

en

los

entornos digitales

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

Problematiza situaciones que se presentan en su práctica, en el entorno en donde se

Investiga aspectos críticos de la práctica

desempeña y en

el

mundo educativo en general.

docente utilizando diversos enfoques y
metodologías para promover una cultura de

Diseña e implementa un proyecto de investigación, con dominio de enfoques y

investigación e innovación.

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 propiciar cambios en las prácticas docentes
con base en evidencia.

Fuente: DIFOID – 2019
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3.2 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, que establece la secuencia del desenvolvimiento
de cada una de las competencias en niveles de desarrollo a lo largo del plan de estudios. Por
ello, conviene tener en cuenta los siguientes puntos:
•

La definición de progresiones de la competencia se enmarca en la formación profesional
y se alinea con las tendencias en la educación superior.

•

Las progresiones se elaboran utilizando la investigación disponible sobre el aprendizaje
en el área o sobre el desarrollo de la competencia (Hess, 2010).

•

Las progresiones se refieren a desempeños

de

comportamientos

o

ejecuciones

observables que articulan las capacidades de una competencia y se expresan en
movimientos crecientes de desarrollo de la competencia.
•

La progresión de una competencia implica la construcción de modelos de la realidad que
evolucionan a partir de información y de la propia experiencia del sujeto. En términos del
desarrollo profesional, esta construcción supone actuaciones en entornos cada vez más
complejos.

•

Se desarrollan a lo largo de la trayectoria curricular de manera progresiva y continua, lo
cual no necesariamente significa que se trate de un proceso uniforme. El logro es
incremental de un nivel al otro, pero no por ello los tiempos requeridos para alcanzar el
logro son proporcionales de un nivel a otro.

•

La progresión responde a las necesidades y dinámica de cada competencia. Su desarrollo
obedece a una serie de factores, como los propios procesos de maduración de la persona,
la oportunidad de integración con otras competencias y contextos prácticos de
intervención.

Los estándares de Formación Inicial Docente se plantean como el centro del currículo, pues
permiten conocer cuáles son las expectativas esperadas en los estudiantes para determinar cuán
cerca o lejos se encuentran en su formación inicial de las expectativas compartidas por el
sistema educativo.
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Los estándares de Formación Inicial Docente permiten operativizar las competencias
profesionales docentes en niveles de desarrollo, lo que facilita una visión coherente y gradual
de la formación de los estudiantes de FID, así como su evaluación y retroalimentación.
Los estándares presentan dos niveles de desarrollo de competencias durante los diez ciclos de
formación. El primero de ellos se espera al término del quinto ciclo de la FID y se centra en la
comprensión de distintas bases que permiten el ejercicio de la práctica docente. En este primer
nivel no se describe una comprensión puramente teórica o abstracta; más bien, se resalta que
la comprensión también se demuestra en actuaciones en situaciones complejas (Perkins, 1992;
Wiggins, 1998), donde se usan conocimientos y habilidades y actitudes de forma articulada.
El segundo describe el nivel de desarrollo de las competencias profesionales docentes que se
espera en los estudiantes hacia el final de la Formación Inicial Docente. Este nivel sirve como
referente para el sistema educativo ya que expresa lo que se espera en un docente que egresa
de la formación cuando se enfrenta a las situaciones propias del ejercicio de su profesión.
Los estándares de Formación Inicial Docente están articulados a los de competencias
profesionales docentes, es decir, a los que describen los niveles de desarrollo de las
competencias de quienes ya ejercen profesionalmente la docencia. Para mantener esa
articulación, los estándares presentados en el DCBN incluyen un tercer nivel que precisamente
corresponde a lo que se espera de los docentes en servicio. Este tercer nivel sirve para describir
a aquellos estudiantes que superan las expectativas antes de concluir la Formación Inicial
Docente y posibilita un trabajo coherente en la formación continua de los docentes.
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Tabla 08 Estándares del Dominio 1 de la Formación Inicial Docente
DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
Niveles

Competencias
Competencia 1
Conoce

Nivel 1 de desarrollo de la

Nivel 2 de desarrollo de la

competencia.

competencia.

Expectativa hacia el V ciclo

Expectativa hacia el X ciclo

Comprende

y

comprende

las características

de

todos

el

y

contextos,

Formación Docente en Servicio

aprendizaje Comprende los principios que Comprende los principios que se

como un fenómeno complejo, se derivan de diversas teorías

derivan de diversas teorías sobre

en

el aprendizaje, y sus posibles

el

que

intervienen sobre el aprendizaje, y sus

diferentes

sus estudiantes

Destacado articulación con la

procesos posibles implicancias para
afectivos

y práctica

la implicancias

sus

cognitivos,

pedagógica.

los

socioculturales y que puede ser Describe los patrones típicos

para

pedagógica.

la

práctica

Describe

los

patrones típicos de desarrollo de

contenidos disciplinares que

interpretado desde diversas de desarrollo de niños, jóvenes niños, jóvenes y adultos. Explica

enseña,

teorías,

los

enfoques

y

con

implicancias y adultos. Explica cómo el

cómo el desarrollo humano se

procesos pedagógicos, con el

distintas para las prácticas desarrollo humano se relaciona relaciona con el aprendizaje y que

propósito

pedagógicas.

de promover

Describe

los con el aprendizaje y es uno de

es uno de los factores que

capacidades de alto nivel y su

patrones típicos de desarrollo los factores que determina la

determina la diversidad de los

formación integral.

de niños, jóvenes y adultos. diversidad de los estudiantes. estudiantes. Asimismo, explica
Comprende

los

centrales

de

conceptos Comprende los conocimientos
distintas disciplinares

con

mayor

que las características individuales
y

socioculturales

disciplinas involucradas en el profundidad y extensión de lo estudiantes,

así

de

sus

como

las

currículo vigente, y explica cuál que el currículo vigente espera particularidades de aquellos que
es

la

relación

entre

el que desarrolle en el nivel en el presentan

diversos

tipos

de

conocimiento disciplinar y el que enseña, y sustenta la necesidades, impactan en dicho
enfoque por competencias. necesidad

de

Sustenta dicho enfoque como relaciones

establecer

entre

pensamiento

que este enfoque contribuye al Sustenta
desarrollo

progresivo

el

Comprende

los

tales conocimientos disciplinares con

uno de los fundamentos del conocimientos para promover
currículo vigente, el modo en el

aprendizaje.

mayor profundidad y extensión de

complejo. lo que el currículo vigente espera

enfoque

por

que desarrolle en el nivel en el que

de competencias como uno de los enseña, y sustenta la necesidad de

aprendizajes y cómo responde fundamentos

del

currículo establecer relaciones entre tales

a las demandas de la sociedad vigente y sabe cómo se espera conocimientos para promover el
actual. Conoce estrategias de que

progresen

las

pensamiento complejo. En el

enseñanza y evaluación que competencias a lo largo de la

marco

guardan coherencia con el educación básica. Asimismo,

competencias, sabe

enfoque de las áreas.

espera que estas progresen a lo

explica la forma en la que los

del

enfoque

por

cómo se

estudiantes aprenden y en qué largo de la educación básica,
consisten

sus

principales sustentando cómo y por qué tales

preconcepciones

y progresiones

dificultades. En concordancia,
conoce

estrategias

contribuyen

a

atender las diversas necesidades

de de aprendizaje de los estudiantes.

enseñanza y evaluación que

Asimismo, explica la forma en la

guardan coherencia con el que los estudiantes aprenden y en
enfoque de las áreas y sabe qué consisten sus principales
preconcepciones y dificultades. En
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cómo aplicarlas para promover

concordancia,

el desarrollo de aprendizajes.

estrategias

conoce
de

evaluación

enseñanza
que

y

guardan

coherencia con el enfoque de las
áreas y sabe cómo aplicarlas para
promover

el

desarrollo

de

aprendizajes.
Competencia 2

Explica y

fundamenta la

enseñanza,

Planifica la enseñanza de forma

importancia

estableciendo propósitos de

colegiada, para lo cual establece

forma

que

planificación centrada en el

aprendizaje

propósitos de aprendizaje

garantiza la coherencia entre

aprendizaje, es decir, que

evaluación alineados a las

criterios de evaluación que están

los aprendizajes que quiere

parte

expectativas de aprendizaje

alineados a las expectativas de

lograr en sus estudiantes, el

definidas en el currículo y las

definidas

currículo

aprendizaje establecidas en el

proceso

necesidades de

vigente y que responden a las

currículo vigente y que responden

principales

lo

de

de

las

los

proponer

recursos

estrategias

evaluación,
programación

en

y la
una

curricular

en permanente revisión

expectativas

aprendizaje

estudiantes

pedagógico, el uso de los
disponibles

una

la

Planifica la enseñanza de
colegiada,

de

Planifica

para

situaciones,
y

recursos

aprendizaje.
sustenta

de

Asimismo,

que

en

el

necesidades

de

y

de

a las principales necesidades de

aprendizaje y características

aprendizaje y características del

del

grupo, así como las demandas del

grupo,

demandas

así

como

del

las

contexto

contexto sociocultural.

mayor

sociocultural. A partir de ello,

A

las

diseña planificaciones anuales,

ello,

planificaciones

unidades/proyectos

anuales, unidades/proyectos

anuales, módulos/proyectos y

sesiones, asegurándose de que

sesiones

sesiones se contribuye en

estas últimas se encuentren

articulados entre sí. Propone

mayor medida al desarrollo

articuladas

situaciones, estrategias y recursos

progresivo

los

unidad/proyecto

aprendizajes. En coherencia

correspondiente.

con

situaciones,

articulación

lo

a

y criterios

entre

de

anterior,

situaciones de

propone

y

con

la

de
Propone
estrategias y

partir

de

diseña planificaciones

que

se

aprendizaje

y

encuentran

y evaluación

que son coherentes con los
propósitos.

Estas

situaciones

aprendizaje

recursos de aprendizaje y

incorporan asuntos relevantes del

que responden a los propósitos

evaluación que son coherentes

contexto

de aprendizaje.

con los propósitos y explica

del grupo y exigen, por parte de los

cómo estos favorecen el logro

estudiantes,

de dichos aprendizajes. Estas

complejas. Adecúa los recursos de

situaciones incorporan asuntos

aprendizaje y evaluación para

relevantes del contexto e

atender a estudiantes con diversos

intereses comunes del grupo y

tipos de necesidades

exigen, por parte de los
estudiantes,
complejas.
adecuar

actuaciones
Explica

los

cómo

recursos

de

aprendizaje y evaluación para
atender a estudiantes con
diversos tipos de necesidades.

Fuente: DIFOID – 2019
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e intereses comunes

actuaciones

Tabla 9 Estándares del Dominio 2 de la Formación Inicial Docente
DOMINIO 1: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
Niveles

Nivel 1 de desarrollo de la

Nivel 2 de desarrollo de la

Destacado articulación con

competencia.

competencia.

la Formación Docente en
Servicio

Expectativa hacia el V ciclo

Expectativa hacia el X ciclo

Comprende la relevancia de

Crea un clima caracterizado

Crea un clima caracterizado

generar un clima afectivo

por relaciones respetuosas y

por relaciones respetuosas y

Crea un clima propicio para el positivo para desarrollar el

empáticas con y entre los

empáticas con y entre los

estudiantes. Comprende que

estudiantes, acogiendo sus

los

tienen

características y expresiones

características,

e interviniendo frente a casos

Competencias
Competencia 3

aprendizaje, la convivencia

proceso

de

enseñanza

y

Democrática y la vivencia de la aprendizaje, y que este debe
diversidad

en

expresiones

todas

con

miras

sus caracterizarse

una

diversas

personalidades, intereses, etc.

de

la

y que su tarea, como docente,

presentan

diversidad y por la inclusión de

es garantizar las condiciones

Promueve el involucramiento

todos los estudiantes. Explica

para que los estudiantes se

de todos los estudiantes en el

cómo un clima con estas

sientan seguros y respetados,

proceso

características promueve el

así como detener cualquier

motivándolos

bienestar y la seguridad de los

tipo

participen,

mismos, y requiere de su parte

Promueve el involucramiento

opiniones

la creación de un ambiente de

de los estudiantes en el

relacionados

confianza,

proceso

aprendizaje,

común

para

formar ciudadanos críticos e el
interculturales.

por

a convivencia democrática, por

estudiantes

reconocimiento

con

de

lazos

de

de

discriminación.

de

discriminación que se
en

el

de

aula.

aprendizaje,
para

que

acogiendo sus
sobre
con

del

asuntos
la
aula

vida
y

cooperación y solidaridad al

motivándolos

que

expresándoles confianza en

interior del grupo, generados

participen y expresándoles

sus posibilidades de aprender.

desde las propias identidades

confianza en sus posibilidades

En coherencia con esto, dirige

de sus miembros. Sustenta la

de

necesidad

oportunamente

de

construir

aprender.

Construye

el proceso de definición de

con

los

normas

acuerdos

que

de

convivencia

acuerdos con los estudiantes

estudiantes

para una buena convivencia y

favorecen

para promover su autonomía,

democrática, o utiliza normas

convivencia a partir de estas.

y explica que los conflictos son

previamente establecidas en

Cuando

inherentes a la vida escolar. Al

el aula. Maneja estrategias

conflictos en el aula, convoca a

tratar con estudiantes de

para

las

educación básica, se relaciona

conflictos que se producen en

propone

siempre de forma respetuosa,

el aula.

razonables a los mismos.

la

la

convivencia

resolución

de

orientadas a favorecer
bien

común

y regula la

se

partes

el

presentan

implicadas

y

soluciones

reconociendo las diferencias, y
los motiva a que participen del
proceso de aprendizaje.
Competencia 4
Conduce

el

Comprende que el desarrollo
proceso

de de los aprendizajes requiere de

Conduce
aprendizaje

el

proceso

de

desarrollando

Conduce
aprendizaje

el

proceso

de

desarrollando

enseñanza con dominio de los interacciones pedagógicas que

interacciones pedagógicas que

interacciones pedagógicas que

contenidos disciplinares y el les

ayudan a los estudiantes a

ayudan a los estudiantes a

uso de estrategias y recursos protagónico a los estudiantes y

conectar

conectar

pertinentes para que todos los les

aprendizajes con sus saberes

aprendizajes con sus saberes

previos. Asimismo, les brinda

previos. Asimismo, les brinda

estudiantes

aprendan

confieran

permitan

de conocimientos

un

papel

construir
desde

sus
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los

nuevos

los

nuevos

manera reflexiva y crítica lo saberes previos. Explica que la

oportunidades para elaborar

constantemente

que concierne a la solución de gestión de estas interacciones

sus propias ideas y soluciones,

oportunidades para elaborar

problemas relacionados con supone

múltiples

en las que deben establecer

sus propias ideas y soluciones,

sus experiencias, intereses y oportunidades para favorecer

brindar

relaciones significativas entre

en las que deben establecer

contextos culturales.

la apropiación con sentido de

hechos,

relaciones significativas entre

los aprendizajes. En coherencia

entre otros. Explicita a los

hechos,

con ello, conduce actividades

estudiantes el sentido de las

entre otros. Explicita a los

de aprendizaje desarrollando

actividades que realizan en el

estudiantes el sentido de las

interacciones pedagógicas para

marco de los propósitos de

actividades que realizan en el

que los estudiantes elaboren

aprendizaje de una sesión.

marco de los propósitos de

ideas, exploren soluciones o

Además,

aprendizaje de una sesión,

confronten puntos de vista.

indicaciones

Además, comprende que para

cómo realizar las actividades y

Además, brinda indicaciones

realizar

debe

les ofrece apoyo pedagógico

claras sobre cómo realizar las

brindar apoyo pedagógico que

para atender las necesidades

actividades, verifica que las

responda a la diversidad de

más

hayan entendido y les ofrece

necesidades y situaciones que

y que han sido previamente

apoyo

emergen en el aula.

identificadas.

lo

anterior

datos,

conceptos,

brinda
claras

sobre

recurrentes en el grupo

Gestiona

datos,

unidades

conceptos,

y/o

proyectos.

pedagógico

para

el

atender las necesidades que

tiempo de modo tal que sea

emergen durante el proceso.

dedicado fundamentalmente

Gestiona el tiempo de modo

a actividades de aprendizaje,

tal

para

fundamentalmente

lo

cual

regula

permanentemente
desarrollo

de

el
dichas

actividades.

que

sea

dedicado
a

actividades de aprendizaje,
para

lo

cual

regula

permanentemente
desarrollo

el

de

dichas

actividades.
Competencia 5

Explica

que

una

de

las

Evalúa permanentemente el

principales finalidades de la involucrando a los estudiantes

aprendizaje de acuerdo con los evaluación es retroalimentar y
objetivos

institucionales

previstos,

para

tomar

potenciar

el

proceso

Evalúa

los

aprendizajes, Evalúa

los

aprendizajes,

involucrando activamente a los

en este proceso mediante la

estudiantes en este proceso

de comunicación clara de los

mediante la comunicación de

enseñanza y aprendizaje. En criterios

de

evaluación.

los criterios de evaluación y

decisiones y retroalimentar a

coherencia, fundamenta por Utiliza estrategias y tareas de

asegurándose

sus

qué

comprendan cómo luce un

estudiantes

comunidad
teniendo
diferencias

y

a

la

educativa,
en

cuenta

las

la

enseñanza

evaluación

guardan

la evaluación
una

estrecha vinculación. Explica y

individuales y los fundamenta

diversos contextos culturales.

y

en

medida

toda

puede

realizarse

que

incorporan

de

que

aspectos de la realidad de los producto o actuación que
estudiantes y son pertinentes

responde a dichos criterios.

qué para recoger evidencias de Utiliza estrategias y tareas de

evaluación

aprendizaje. Interpreta estas evaluación que son auténticas

desde evidencias,

una perspectiva formativa y

empleando

los

y pertinentes para recoger

criterios preestablecidos para evidencias

comprende la centralidad de identificar

los

niveles

de

de Interpreta

aprendizaje.
evidencias

contar con criterios explícitos

desarrollo de las competencias recogidas

en

situaciones

para interpretar evidencias de

y principales dificultades de

formales

de

evaluación,

aprendizaje y retroalimentar a

aprendizaje de los estudiantes.

empleando

los estudiantes; así como la Les brinda retroalimentación

criterios

preestablecidos

relevancia de construir una

clara y descriptiva sobre dónde identificar

práctica de evaluación positiva

se encuentran con respecto a
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los

los

para
niveles

de

desarrollo de las competencias

para

los

estudiantes,

es

las expectativas

decir, en la que se sientan cuáles

y

sobre

y las principales dificultades de

son los aspectos que aprendizaje de los estudiantes.

seguros, respetados y en la que deben mejorar o fortalecer

A partir de esta interpretación,

los errores y dificultades se para alcanzarlas.

toma acciones para modificar

conciban como oportunidades

su práctica, de manera que

de aprendizaje para todos.

responda a las necesidades de

Conoce y aplica estrategias e

aprendizaje más comunes en el

instrumentos

grupo.

evaluación

de
para

recoger

Les

brinda

retroalimentación

clara

y

evidencias de aprendizaje, en

descriptiva sobre dónde se

función

encuentran con respecto a las

de

los

propósitos

planteados.

expectativas y sobre cuáles son
los

aspectos

mejorar

o fortalecer

alcanzarlas.

Fuente: DIFOID – 2019
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que

deben
para

Tabla 10 Estándares del Dominio 3 de la Formación Inicial Docente
DOMINIO 1: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD
Niveles

Nivel 1 de desarrollo de la

Nivel 2 de desarrollo de la

Destacado articulación con

competencia.

competencia.

la Formación Docente en
Servicio

Expectativa hacia el V ciclo

Expectativa hacia el X ciclo

competencias
Competencia 6

Comprende que la gestión Establece

Participa activamente,

institucional

con

es

una

relaciones Establece

tarea respetuosas y dialogantes con

colectiva que se orienta al

las

crítica y colaborativa, en la

logro

interactúa.

gestión

calidad. Asimismo, reconoce

visión

que

institución y argumenta la

actitud

democrática,

de

la

contribuyendo

a

construcción
continua

escuela,

y
del

la
mejora

Proyecto

de

aprendizajes

para

este

logro

de

es

personas

compartida

importante revisar el quehacer necesidad de
institucional e implementar

ciertas mejoras o innovaciones, habilidades

Institucional y así este

las

cuales

deben

pueda generar aprendizajes de propuestas

ser equipo

en
y

con

la

colaboración

de

diferentes

quienes sus

de

colegas

y

demás

la

trabajadores de la institución o

la

red

revisarla de

actores

de

cuando

forma actividades

sistemática

respetuosas y dialogantes con

educativa.

Trabaja

colaborativamente con otros
docentes para analizar las

forma periódica. Demuestra necesidades de aprendizaje de

Educativo

calidad.

con

Comprende

relaciones

con

de

educativa

la
en

trabajo en

estudiantes a su cargo y brinda

desarrolla

aportes para la toma de

diversos

decisiones en la institución

institución

educativa o red con la que está

se

vinculado en el marco de la

miembros de la comunidad

desenvuelve y colabora en las

visión compartida. De ser el

educativa. A partir de sus

actividades

caso, colabora en el diseño e

experiencias en la institución y

institucionales para las que es implementación de propuestas

del análisis crítico de las convocado.
mismas, explica por qué la

donde

e

iniciativas

las

de mejora y/o proyectos de

potencialidades y dificultades

Identifica

innovación desarrollados por

profesión docente no puede de la institución educativa y

colegas con mayor experticia.

concebirse como una labor formula sus propias propuestas
aislada

y

desarrolla

una

de mejora o proyectos de

perspectiva sobre el sentido e innovación.
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.
Competencia 7

Comprende

Establece

diversas

relaciones

de respeto, colaboración y formas

de

que

existen Indaga

interpretar

el

y Incorpora en el proceso de

sistematiza

enseñanza

información sobre los saberes

y

y recursos culturales de los

recursos

aprendizaje, saberes

y

corresponsabilidad

mundo y

con

que el rol de todo docente es estudiantes y sus familias, en el culturales de los estudiantes,

las

comunidad

familias, la
y

otras

propiciar el diálogo entre estos

marco

del

enfoque sus familias y del espacio en

instituciones del Estado y la

saberes. En esa línea, explica la intercultural y el diálogo de

sociedad civil. Aprovecha sus

importancia de conocer los

saberes y recursos en los

saberes y recursos culturales corresponde, comunica a las intercultural y el diálogo de
de los estudiantes, sus familias
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saberes.

donde se inserta la institución

Asimismo, cuando o red, en el marco del enfoque

familias los aprendizajes que saberes. Comunica en la lengua

procesos educativos

y

da y del espacio donde se inserta

cuenta de los resultados.

la institución educativa. Sabe
que

este

brinda

conocimiento

herramientas

estos tienen que desarrollar,
así

como

sus

de las familias los aprendizajes

resultados. que tienen que desarrollar los

le Formula propuestas para que estudiantes, así como sus

para

las familias se involucren en el resultados. Las acoge cuando

involucrar a las familias y desarrollo de los aprendizajes se acercan y escucha con
promover su participación, y de los estudiantes.

respeto

que esto es fundamental para

creencias, evitando imponer su

sus

opiniones

el logro de los aprendizajes de

perspectiva cultural. Promueve

los estudiantes.

su

colaboración

y

en

el

desarrollo de los aprendizajes.

Fuente: DIFOID – 2019
Tabla 11 Estándares del Dominio 4 de la Formación Inicial Docente
DOMINIO 1: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE
Niveles

Nivel 1 de desarrollo de la

Nivel 2 de desarrollo de la

Destacado articulación con

competencia.

competencia.

la Formación Docente en
Servicio

Expectativa hacia el V ciclo

Expectativa hacia el X ciclo

Comprende que la reflexión,

Reflexiona metódicamente de

Reflexiona metódicamente, y

individual y colectiva, es un

manera individual, con sus

con apoyo de sus pares, sobre

competencias
Competencia 8
Reflexiona

sobre

elemento

su
práctica

y

institucional
procesos

experiencia
y

de

desarrolla

medular

en

la pares y con los docentes su práctica pedagógica en el

profesión docente, que le
permite

modo individual

aprendizaje continuamente su práctica y

y

políticas

educativas.

En la teoría. Producto del proceso

coherencia,

reflexión como un proceso aspectos

y responsabilidad profesional.

sistemático,

concibe

profesional, vinculándolas con

afirmar

identidad

las

aula, en especial cuando se

desarrollo de su práctica pre ponen

colectivo, para construir y
su

sobre

mejorar evidencias que registra en el enfrenta a situaciones que

de construir una postura sobre las

continuo

formadores,

cíclico

la reflexivo,

y

identifica
de

implementa

los

mejora
los

en

requieren
determinadas

identifica

constante, orientado al análisis

necesarios para mejorar su mejora

de las propias acciones para

práctica.

tomar decisiones pedagógicas

opinión

que respondan a dicho análisis.

documentos

Reflexiona

educativa y la normativa que

de

manera

Tiene una

de

de

que

tome
decisiones.

e Producto del proceso reflexivo,

cambios

informada

evidencia

dificultades en la misma y que

los

política

cambios

los
e

aspectos

de

implementa
necesarios

los
para

garantizar el logro de los
aprendizajes.

Tiene

una

opinión informada sobre las

individual, con sus pares y con regula la educación en el país y principales políticas educativas
el docente formador sobre las

distintos

y la normativa que regula la

evidencias que registra de las entornos físicos o virtuales, con

la

expresa

en

educación en el país, que le

actividades de práctica para

lo que sienta las bases de la

permite participar de distintos

identificar sus fortalezas y los

dimensión

entornos físicos y/o virtuales

aspectos de mejora.

identidad docente.

política

de

su

en

los

que

intercambia

opiniones e información. De
esta
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manera,

construye

y

afirma la dimensión política de
su identidad docente.
Competencia 9

Comprende que la práctica

Preserva siempre el bienestar

Ejerce

Ejerce su profesión desde una docente

y los derechos de niños, niñas y su

ética

adolescentes

de

respeto

de

los

derechos fundamentales de las
personas,

y las interacciones que conlleva
presentan

siempre

justicia,

que profesión, por lo que en su

situaciones

evidentes

que

conducirse y tomar decisiones atentan contra estos. Explica

responsabilidad y compromiso teniendo
con su función social.

los

una interactúa, actuando frente a

demostrando dimensión moral, que exige

honestidad,

con

como

criterio

éticamente

práctica

cotidiana

preserva siempre el bienestar
y

los derechos de niños,

cómo, en la medida de sus niñas

y

adolescentes,

fundamental el bienestar de

posibilidades, el cumplimiento actuando frente a situaciones

los estudiantes y la protección

de

de

sus

estas

responsabilidades evidentes

derechos. contribuye a garantizar el

contra

que

estos

atentan
y cumpliendo

Reconoce que para garantizar derecho de los estudiantes a la

con

el derecho de los mismos a la educación. Cuando se enfrenta

responsabilidades

educación debe ser autónomo

profesionales que garantizan el

y

responsable

en

a dilemas morales relacionados

las

el con su práctica, considera las derecho de los estudiantes a

cumplimiento de sus funciones

perspectivas que se ponen en la

y entiende que su práctica es

educación.

Reconoce

juego y se apoya en docentes

cuáles son los valores que

compleja y requiere afrontar de la institución educativa

orientan las decisiones que

reflexivamente diversos tipos

donde realiza sus prácticas

toma en su práctica y cómo

de dilemas.

para

influyen

Cumple con sus

responsabilidades

discutir

posibles

como soluciones.

en

juicio profesional.

su
Sobre esta

estudiante de docencia y,

base, cuando se enfrenta a

cuando

dilemas morales relacionados

interactúa

estudiantes

de

con

educación

con

su

trabajo,

considera

básica, respeta sus derechos

las perspectivas que se ponen

sin restricciones.

en juego

y

decisiones

toma

reflexivamente,

apoyándose en
con

docentes

mayor experiencia de

ser necesario.
Competencia 10

Identifica

Gestiona su desarrollo

limitaciones, reconociendo que

personal

las

demostrando

autoconocimiento
autorregulación
emociones,

y

sus

fortalezas

y

Plantea

metas

la

de mejora personal que se
plantea a partir de una práctica

importantes de su identidad y y limitaciones. Revisa qué

permanente de reflexión sobre

son

a

partir

mejora Revisa críticamente las metas

rasgos identificación de sus fortalezas

primeras

personal

de

de

de que puede apoyarse en ellas

tanto ha conseguido alcanzar

sus fortalezas y limitaciones.

para superar sus limitaciones.

dichas metas a lo largo de su

Analiza

interactuando

asertiva y empáticamente para

Asimismo, comprende cuáles formación inicial y las ajusta

desarrollar

vínculos

son los principales valores y para

positivos

trabajar motivaciones que determinan

y

colaborativamente
contextos
por

en

caracterizados

la diversidad

sus acciones y cómo estos se

todos

los

decisiones

superándose. partir

de

sus

profesionales

a

los

y

valores

Reconoce que los valores y motivaciones que determinan
motivaciones que determinan

vinculan con su decisión de ser sus
docente.

seguir

críticamente

acciones

tienen

sus acciones. Argumenta sus

una posturas

éticas

frente

a

Comprende

que

repercusión en los vínculos que

situaciones de conflicto moral,

individuos

son

establece con sus pares y con

identificando

las

tensiones

responsables por sus acciones los estudiantes de educación entre los principios mínimos
y por las consecuencias de las

básica. Asume posturas éticas

mismas. Asimismo, comprende frente
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a

situaciones

de

que resguardan los derechos
de

las

personas

y

las

que las emociones son parte

conflicto moral, respondiendo

constitutiva de la experiencia

a la necesidad de resguardar individuos o grupos. Identifica

humana, pero que requieren

los derechos de los demás. con

ser reguladas para relacionarse

Identifica con precisión sus

positivamente

propias emociones, así como demás, y reconoce el porqué

con

otras

aspiraciones particulares de

precisión

sus

propias

emociones, así como las de los

personas y alcanzar metas. En las de los demás y reconoce el

de las mismas en una variedad

ese sentido, identifica con

de

precisión

sus

porqué de las mismas, en una

propias variedad

emociones, así como las de los

de

cotidianas.

situaciones

cotidianas.

Asimismo, es capaz de regular

es

la expresión de sus emociones

demás; y reconoce el porqué capaz de regular la expresión

en función de los diversos

de las mismas en una variedad de
de

situaciones

cotidianas.

Asimismo,

situaciones

sus

emociones

situaciones

de

en contextos

conflicto o

en

los

que

se

desenvuelve y las metas que

Reconoce que una interacción estrés que emergen en sus persigue. Emplea estrategias
respetuosa se basa en la interacciones con estudiantes

de regulación emocional para

asertividad y la empatía, así

de educación básica y futuros

perseverar en el logro de sus

como

colegas. Comunica con claridad

propósitos,

en

manifestar

sus

perspectivas y necesidades sin sus

puntos

interlocutores.
modo,

explica

Del

mismo apertura

que

vista

y

muestra quehacer docente. Comunica

hacia personas con

los perspectivas

distintas

a

aquellos que se vinculan con su

con claridad sus puntos de vista
y necesidades y, al mismo

estereotipos y prejuicios están la suya en los espacios de

tiempo,

a la base de las relaciones que

hacia

formación pre profesional. En

establecemos con las personas, consecuencia,
y explora cómo algunos de aquellos

identifica

estereotipos
sociales

y

interacciones cotidianas.

impactan en sus relaciones con identifica
su

entorno inmediato.

con

socioculturales distintas a la

que suya.

de

apertura

perspectivas y procedencias

prejuicios

personas

muestra
personas

ellos se evidencian en sus

las

especial

de

desestimar las posturas de sus necesidades

y

en

En

consecuencia,
aquellos

estereotipos

y

prejuicios

sociales que impactan en sus
relaciones interpersonales y
busca trabajar en ellos para
relacionarse cada vez mejor
con

las

personas

entorno

y

de

su

la

comunidad

Aprovecha

las

tecnologías

digitales

de

manera

educativa.
Competencia 11
Gestiona

los

entornos

Aprovecha

las

tecnologías Aprovecha

las

tecnologías

digitales

de

manera digitales

de

manera

los aprovecha

responsable y ética en su vida

responsable y ética, tanto en su

responsable y ética, tanto en su

para su desarrollo profesional y

privada y para su formación

vida privada como profesional.

vida privada como profesional.

práctica pedagógica,

profesional y es consciente de Incorpora

digitales y

respondiendo
necesidades
de

las la importancia de administrar

a
e

aprendizaje

intereses

su identidad digital y

de

proteger

los

de

políticas

seguridad
de

su

en

de

Incorpora

políticas

la red y cuida seguridad

bienestar

físico

y de

su bienestar físico y psicológico en el mundo digital.

de

la red y cuida

bienestar

físico

y

psicológico en el mundo digital.

los contextos

psicológico en el mundo digital.

Asimismo,

socioculturales, permitiendo el

Identifica las oportunidades

incorpora en el proceso de convenientemente,

desarrollo de la ciudadanía,

que ofrecen las tecnologías

enseñanza

creatividad y emprendimiento

digitales en términos de acceso información proveniente de

enseñanza

a la información, y su valor

información proveniente de

estudiantes

y
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internet

discrimina,

su

en

y

y

de

e Asimismo, discrimina, organiza
e

aprendizaje incorpora en el proceso de

diferentes

y

aprendizaje

digital

en

la

comunidad

educativa.

como

herramientas

para

formatos

(textos,

videos,

internet

y

mediar el aprendizaje. Explica y sonidos, animaciones, etc.). formatos
justifica cómo facilitan su

Explica

propio proceso de aprendizaje

posibilidades que ofrecen las

y

justifica

las

de

diferentes

(textos,

videos,

sonidos, animaciones, etc.),
combinando

y reconoce la importancia de tecnologías digitales para el

pertinentemente

las

utilizarlas con responsabilidad,

quehacer

tecnologías

de

ética y sentido crítico. Valora el

importancia de utilizarlas con

las que dispone. Además, las

papel de las tecnologías para la

sentido crítico. Además, las

utiliza

comunicación,

utiliza

comunicarse,

para

la

docente,

y

eficientemente

la

para

digitales

eficientemente

para

colaborar

e

generación de espacios de

comunicarse con sus pares y intercambiar información con

colaboración

otros

entre

los

miembros

de

la sus pares y otros miembros de

miembros de su comunidad comunidad educativa. Accede

la

educativa y para el desarrollo a

Resuelve problemas digitales,

del

plataformas

donde

pensamiento docentes

computacional.

los

intercambian

contenidos

y

opiniones.

Resuelve problemas digitales,
transfiere

su

comunidad

transfiere

su

educativa.

competencia

digital a nuevas situaciones y
sabe

cómo

competencia pensamiento

aplicar

el

computacional

digital a nuevas situaciones y para analizar problemas.
valora

el

papel

de

las

tecnologías en el desarrollo del
pensamiento computacional.
Competencia 12

Comprende

la

relevancia

de

la

Investiga aspectos críticos de la
práctica

docente

diversos

utilizando

enfoques

metodologías para

Problematiza situaciones de su

Participa de

espacios

entorno y plantea un problema

de diálogo en los que, con sus

de investigación. En razón a colegas, analiza su entorno,
investigación

educativa

en

y tanto herramienta para la

ello elabora un plan donde

identifica problemáticas y/o

explica

la

potencialidades y prioriza las

los

más relevantes. A partir esto

los

objetivos,

promover

identificación de evidencia y la

metodología

una cultura de investigación e

toma de decisiones con base

instrumentos que empleará.

problema

de

innovación.

en esta. Explica en qué consiste

Sustenta su investigación en un investigación y lo detalla

en

y

plantea

un

el proceso de investigación y marco teórico construido con

un plan. Para implementarlo,

reconoce la importancia de base en el análisis de fuentes

involucra

desarrollar

su

a

sus

actitud

de información confiable y

colegas

investigativa para mejorar su

vigente. Lleva a cabo el proceso

de la institución. Lleva a cabo el

práctica pedagógica y para

de

y

proceso de recojo de data y

favorecer

organización de la información

organización de la información

el

logro

aprendizajes.

de

Identifica

situaciones problemáticas en

recojo

de

data

y utiliza los recursos

en función a los objetivos en función a los objetivos
definidos previamente. Analiza

definidos previamente. Analiza

su entorno, susceptibles de a profundidad la información y

a profundidad la información y

investigación,

la interpreta a la luz del marco

y

propone

respuestas o explicaciones a las

la interpreta a la luz del marco
teórico

construido.

Elabora teórico construido y en este

mismas. En función a ello, conclusiones que contribuyan

proceso hace evidente las

focaliza un problema

múltiples

y

a la comprensión de la realidad

determina los objetivos de la educativa investigada y brinda

perspectivas

–de sus colegas y compañeros

investigación, las actividades a

alcances

realizar, y los instrumentos y la

Asimismo, identifica lecciones

información requerida

aprendidas que den pie a parte. Elabora conclusiones

puede

incluir

(que

fuentes futuros
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para

mejorarla. de trabajo– sobre

estudios

realidad de la cual

e que

contribuyan

esa
forma

a

la

primarias o secundarias o investigaciones. Difunde sus

comprensión de la realidad

ambas). Recoge, organiza y

resultados, considerando que educativa investigada y brinda

analiza

en

lleguen a distintos tipos de

alcances

objetivos

público, en primer lugar, a los

Asimismo, identifica lecciones

función

la
a

información
los

definidos previamente.

para

mejorarla.

actores que participaron en la aprendidas que den pie a
investigación.

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

propiciando una cultura de
investigación entre sus pares.

Fuente: DIFOID – 2019

3.3 Programa de estudio de Educación Primaria
3.3.1 Presentación
La Formación Inicial Docente (FID) en el Programa de Estudios de Educación
Primaria, responde a una visión común e integral de las competencias profesionales
que requieren los docentes del nivel primario para atender las demandas del III, IV y V
ciclo del sistema educativo regional y nacional.
Su misión es formar docentes expertos en el desarrollo integral de niños de 6 a 12 años
de edad desarrollando en ellos capacidades necesarias para afrontar las diversas
demandas a nivel local regional, nacional y globalizado. Así mismo desarrollar las
habilidades sociales para tener una interacción social de calidad y equidad.
La FID en la EESPA en el programa de educación primaria, desarrolla el proceso
curricular sustentado en:
▪

El conocimiento interdisciplinar y didáctico a partir de la comprensión de
paradigmas, corrientes y modelos educativos vigentes, así como de enfoques y
procesos curriculares en concordancia con el DCBN del nivel primaria.
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▪

El dominio disciplinar y sintáctico de los cursos y módulos insertas en las áreas de
desarrollo curricular del nivel de Educación Primaria; en el diseño, ejecución y
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

▪

El conocimiento de la psicología del desarrollo, para graduar los contenidos de las
disciplinas científicas, en concordancia con las características de la etapa de
desarrollo correspondiente a los estudiantes de Educación Primaria.

▪

El manejo de las áreas de desarrollo curricular del nivel de Educación Primaria; en
el diseño, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

▪

El dominio de las TIC, para la generación de medios didácticos pertinentes a los
intereses y motivaciones propias de los estudiantes del nivel primario.

Los mismos que son verificados y reflexionados a través de la práctica profesional en
instituciones educativas públicas y/o privadas del nivel primario y programas
alternativos que les brindan variadas oportunidades para conocer la realidad del medio
educativo y prepararse para su futura inserción laboral.
3.3.2 Fundamentación de demanda educativa
La Escuela de Educación Superior Pedagógica “Arequipa” - EESPA, desde sus inicios
viene ofertando la especialidad de Educación Primaria ante la gran demanda de docentes
para la atención de sus ocho provincias de la región Arequipa y las regiones de
Moquegua, Tacna y Puno. A partir del año 2005 esta demanda ha decrecido a los niveles
mínimos por la gran cantidad de egresados fundamentalmente de los pedagógicos
particulares, pero ente el cierre de estos nuevamente esta demanda está en aumento sobre
todo para la atención en zonas rurales y bilingües.
Nuestra institución a partir del año 2012 no tuvo la autorización de metas para
ingresantes en la especialidad de educación primaria, recién en el año 2017 se reinicia
con la formación de estudiantes que para el año 2022 estarán dispuestos al mercado
laboral. En esa línea la PREAL 2018 señala el incremento que se da en la matricula del
nivel de inicial que más adelante serán atendidos por los docentes del nivel primario.
En los resultados del estudio de oferta y demanda para establecer la brecha de docentes
por programa de estudio a nivel nacional y regional, elaborado por la DOFOID: En la
región Arequipa hay una brecha considerable de docentes requeridos en el nivel
primaria, tipificada como moderada.
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Tabla 12
2023
Región

Docentes
requeridos

Arequipa

113

2023
Docentes

Brecha

requeridos

Moderada

115

2023
Brecha
Moderada

2023

Docentes
requeridos
116

Brecha
Moderada

Docentes
requeridos
109

2023
Brecha
Moderada

Docentes

Brecha

requeridos
111

Moderada

3.3.3 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:

52

Tabla 12 Malla curricular del DCBN del programa de estudios de educación primaria
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3.3.4 Plan de Estudios
El plan de estudios tiene diez (10) 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 de trabajo académico (4800) en 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 el
desarrollo 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

Tabla 13 Total de horas del trabajo académico del Programa de estudios
Total, de horas de
Total, de semanas por ciclo

Total,

de

horas

por

Total, de horas por ciclo

semana
16

trabajo académico del
programa de estudios

30

480

4800

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

67

CC

Tipo CICLOS Horas y Créditos

I

II

H

III

H

IV

H

V

H

VI

H

H

V II
H

V III
H

IX

X

H

H
HTOTAL

CURSOS Y MÓDULOS
Le ctura y Es cri tura e n l a Educa ci ón

Formación General

Cr
4

C
C

Comuni
ca ci ón Ora l e n l a Educa ci ón
II

4

C

Supe
Hi
s tori
ri or
a , Soci e da d y Di ve rs i da d

C

Arte , Cre a ti vi da d y Apre ndi za je

C

Invest igación

3

4

3
4

3
4

3

4

3

4

3
4

3
4

3
12

12

12

8

8

3

4
3

0

0

0

3

012

026

026

110
51

6

6

6

6

6

6

10

12

26

26

110

5
56

5
56

5
5

5
5

5
5

5
5

7
7

8
8

15
15

15
15 75
7512

5

10

6

5

4
4

5

3

6
4

3

4

3

5

3

9

4

8

C

4
3

4
3

6

C

Apre ndi
ndi za
za je
je de
I - IIl a s Ci e nci a s Soci a l e s
Apre

3

3

6

C

Arte s Inte gra da s pa ra e l Apre ndi za je

4
3

C

Apre ndi za je de l a s Ci e nci a s I - II

4
3

Es pi ri tua l i da d y Ma ni fe s ta ci one s

3
4

3

4
3

3

6
4

3

12

El e cti vos

12
10

30

8

8

4
10 6

4
6

4
9

4
9

4
9

4

30
3

30
3

30
3

30
3

30
3

30

Tabla 14 Plan de estudios de educación primaria
24

30
3
24

23

12

23

12

23

12

23

14

22

3
4

3
4
11 3
30
22

3

8
4
4
8
4
4
4
98

4
3

3

3

24
76
300
18

30
18

4
4

3

4

16

3
4

3

6

1312

5

4

TOTAL

68

310

de s de
Apre ndi za je de l a Comuni ca ci ón I - II

C

4

66

ci o de l a Ci uda da ní a
Ate nci ón a l a Di ve rs i da d y Ne ce s i da

SUB TOTAL

4

66

Cons
trucci
óny de
l a Ide nti da
Apre ndi
za je
l a Autonomí
a d y Eje rci

Tutorí a y Ori e nta ci ón Educa ti va

4

96

4
3

C

4

96

Corpore i da d y Motri ci da d pa ra e l

Re l íi ti
Pol
gica
ossa y
s Ge
pa ra
s tie
ón
l Apre
Educa
ndi
tiza
vaje

8

96

Eva
l ua
ciza
ónjepa
Apre
je sI -I III
Apre
ndi
deral aesl Ma
tendi
máza
ti ca
- III

C

4

96

6
Funda me ntos pa ra l a Educa ci ón Pri 5

C

4

64

3

Éti ca y Fi l os ofí a pa ra e l Pe ns a mi e nto

C

C
C

8

68

3

3

SUB TOTAL
De s a rrol l o y Apre ndi za je I - II

C

4

4
3

12

4
Cr

34

3

C

C
C

Cr

6

3

ma
Pl
a ri
niafi ca ci ón por Compe te nci a s y

Cr

6

Al
ti za ci ón Ci e ntí fi ca
Difa
vebe
rs os

M

Cr

3

Li te ra tura y Soci e da d e n Conte xtos

Prá cti ca e Inve s ti ga ci ón I - X

Cr

3

4

Crí ti TOTAL
SUB
co

Cr

38

3

De l i be ra ci ón y Pa rti ci pa ci ón

Cr

4

Ingl
ra(A1)
Pri nci pi a nte s / Be gi nne r
Engléi ss hpa
I-II

C

C

Cr

3

4
3

Engl
i s ha III
- IVs(A2)
Ci e nci
y Epi
te mol ogí a s

C

Cr

Ingl é s pa ra Pri nci pi a nte s / Be gi nne r

C

C

Formación Específica

Cr
3

Re
s olriuci
Supe
or ón de Probl e ma s Ma te má ti 4
cos I 4
De s a rrol l o Pe rs ona l I - II
3

C

Prác

4

18

22
0

LEYENDA:
H: Horas semanales
Cr: Créditos

C: Curso
M: Módulo

Fuente: DIFOID ,2019
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3.3.5 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 la competencia 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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Tabla 15 Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 1
Preparación
para el

CICLO I

Enseñanza para

aprendizaje
C1
C2
de
los
CURSOS O MÓDULOS

Lectura y Escritura en la Educación Superior
Resolución de Problemas Matemáticos I

Participación

el aprendizaje de
los
C3 estudiantes
C4
C5

estudiantes
1

en la gestión
de la escuela
C6
C7
articulada a la
comunidad

Desarrollo personal y de la
profesionalidad e identidad
docente
C8
C9
1

1
1
1

Desarrollo y Aprendizaje I

1

Fundamentos para la Educación Primaria

1

1

C12

1
1

1

C11
1

1

Desarrollo Personal I
Práctica e Investigación I

C10

1

1

1
1

1

CICLO II
Comunicación Oral en la Educación Superior

1

Resolución de Problemas Matemáticos II

1

Historia, Sociedad y Diversidad

1

1

1
1

Práctica e Investigación II
Desarrollo y Aprendizaje II

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Planificación por Competencias y Evaluación para
el Aprendizaje I
CICLO III

1

1

1

Arte, Creatividad y Aprendizaje

1

Inglés para Principiantes / Beginner English I A1
Desarrollo Personal II
Práctica e Investigación III

1
1

1

1
1

1

1

11

1

Corporeidad y Motricidad para el Aprendizaje y la
Autonomía
Aprendizaje de las Matemáticas I

1
1

1
1

1

1

CICLO IV
Ciencia y Epistemologías

1

1

1

Inglés para Principiantes / Beginner English II A1
Deliberación y Participación

1

Práctica e Investigación IV

1

1
1

1

1

1

1

1

Construcción de la Identidad y Ejercicio de la
Ciudadanía por Competencias y Evaluación para
Planificación

1

el Aprendizaje II
CICLO V

1

1

1

1

Literatura y Sociedad en Contextos Diversos

1
1

1

1

Inglés para Principiantes / Beginner English III A2
Práctica e Investigación V

1

1

1

1

11

Atención a la Diversidad y Necesidades de
Aprendizaje
Aprendizaje Ide la Comunicación I

1

Aprendizaje de las Matemáticas II

1

1

11

1
1

LEYENDA 1: Nivel 1 del desarrollo de las competencias

70

1

1

Fuente: DIFOID, 2019

Tabla 16 Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 2
Preparación
para

Participación en
el

aprendizaje
de

CICLO VI

CURSOS O MÓDULOS

Alfabetización Científica

los

estudiantes
C1
C2

Enseñanza para
el aprendizaje de
los estudiantes
C3
C4
C5

la gestión de la
escuela
articulada a la
comunidad
C6
C7

Desarrollo personal y de la
profesionalidad e identidad
docente
C8
C9

C10

2

C11

C12

2

Inglés para Principiantes / Beginner English IV A2
Práctica e Investigación VI

Aprendizaje
Aprendizaje de
de las
las Ciencias
Ciencias ISociales

2

2
2

Artes Integradas para el Aprendizaje

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

CICLO VII
Ética y Filosofía para el Pensamiento Crítico
Práctica e Investigación VII

2
2

2

2

2

2

2

2

2
2

Atención a la Diversidad y Necesidades de
Aprendizaje II
Aprendizaje
de las Matemáticas III

2
2

Aprendizaje de la Comunicación II

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

CICLO VIII
Práctica e Investigación VIII

2

2

2

2

2

2

2

Espiritualidad y Manifestaciones Religiosas para
el Aprendizaje
Aprendizaje de las Ciencias II

2

2

Planificación por Competencias y Evaluación para
el Aprendizaje III
CICLO IX
Práctica e Investigación IX

2
2

2

2
2

2

2

2

Políticas y Gestión Educativa

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

CICLO X
Práctica e Investigación X

2

2

Tutoría y Orientación Educativa

LEYENDA
2: Nivel 2 del desarrollo de las competencias
FUENTE: DIFOID,2019
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2

2

2

2

2
2

2

3.3.6 Cursos y Módulos - Año 1 – I Ciclo
Los cursos y el módulo del ciclo I que contribuyen al desarrollo del proyecto integrador
Nº 1 se presentan a continuación. Estos se abordan desde la comprensión y análisis
crítico de las experiencias realizadas durante la práctica en instituciones de Educación
Inicial.
Componente Curricular

Formación General

Curso

LECTURA Y ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Ciclo

I

Ciclo

I

Ciclo

I

Total de Horas

Ciclo

I

Ciclo

I

Total de Horas

Ciclo
4

(2

horas de
4 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica)

teoría, 2
horas de
práctica)

Competencias

1, 8, 11
El curso tiene como propósito que los estudiantes de FID comprendan que los entornos de calidad
favorecen y garantizan el desarrollo saludable de los niños, en donde se consideran de forma
primordial las interacciones positivas y de calidad, según el contexto sociocultural en el que se
desarrollan. Reflexionan sobre las implicancias de las primeras relaciones que se establecen desde
los primeros años de vida con la madre, padre o adulto cuidador, a partir de las cuales se va
formando la personalidad y la autoestima. Todo ello se desarrolla a partir de la internalización de los

Descripción
curso

del

conocimientos abordados, la reflexión de experiencias en la práctica pedagógica, la recolección de
evidencias, la investigación bibliográfica y digital; y el análisis y tratamiento de casos. Por ello el
curso, permite profundizar sobre las concepciones del desarrollo, maduración y crecimiento en la
primera infancia; analizar y profundizar en las teorías que fundamentan el desarrollo evolutivo del
niño y las teorías psicológicas del aprendizaje, concepciones que explican la relación entre
enseñanza y desarrollo, y su implicancia en la formación integral de los niños. Asimismo, el curso
propicia una reflexión sobre los aportes de la neurociencia y su importancia como base del desarrollo
de la personalidad; factores que inciden en el desarrollo cerebral; y el aprendizaje de los niños en la
primera infancia.
Permite que comprendan que los entornos de calidad favorecen y garantizan el desarrollo saludable
de los niños, para las interacciones positivas y de calidad, según el contexto sociocultural en el que
se desarrollan. Reflexionan sobre las implicancias desde los primeros años de vida con la madre,
padre o adulto cuidador, para formar la personalidad y la autoestima. Mediante la reflexión de
experiencias en la práctica pedagógica, la recolección de evidencias, la investigación bibliográfica y
digital. Además, el curso, permite profundizar sobre las concepciones del desarrollo, maduración y

Sumilla

crecimiento en la primera infancia; analizar y profundizar en las teorías que fundamentan el
desarrollo evolutivo del niño y las teorías psicológicas del aprendizaje, y su implicancia en la
formación integral de los niños. Sobre los aportes de la neurociencia y su importancia como base del
desarrollo de la personalidad; factores que inciden en el desarrollo cerebral; y el aprendizaje de los
niños en la primera infancia.
Enfoques transversales:
•

Enfoque de la búsqueda de la excelencia: El estudiante es sujeto de su propio aprendizaje con
responsabilidad ética y sentido crítico
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•

Enfoque Intercultural: acogen con respeto a todos sin menospreciar ni excluir a nadie y
reflexionan críticamente el modelo de diálogo intercultural.

Pedagógicos priorizados:
•

Desarrollo de competencias: para un constante aprender a aprender.

•

Enfoque critico reflexivo: fortalece su capacidad de autocrítica y la responsabilidad de
proponer acciones para transformarla.

Proyecto Integrador

Caracterizando la realidad educativa de los niños en sus interacciones

con los miembros

de la comunidad educativa entre sí y con el contexto.
Diversificación

Competencias

Diversificación

Competencias

curso

Competencia 1

Competencia 1

Conoce y comprende

Conoce y comprende

las características de

las características de

todos sus estudiantes

todos sus estudiantes

y sus contextos, los

y sus contextos, los

contenidos

contenidos

disciplinares

Diversificación

curso

del

que

disciplinares

que

enseña los enfoques y

enseña los enfoques

procesos

y

procesos

pedagógicos, con el

pedagógicos, con el

propósito

propósito

de

de

promover

promover

capacidades de alto

capacidades de alto

nivel y su formación

nivel y su formación

integral.

integral.

Competencia 8

Competencia 8

Reflexiona sobre su

Reflexiona sobre su

práctica y experiencia

práctica y experiencia

institucional

institucional

del

curso

y

desarrollando
procesos

y

desarrollando
de

procesos

de

aprendizaje continuo

aprendizaje continuo

de modo individual y

de modo individual y

colectivo

colectivo

para

para

construir y afirmar su

construir y afirmar su

identidad

identidad

y
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y

del

responsabilidad

responsabilidad

profesional

profesional

Competencia 11

Competencia 11

Gestiona los entornos

Gestiona los entornos

digitales

digitales

y

los

y

los

aprovecha para su

aprovecha para su

desarrollo profesional

desarrollo

y práctica pedagógica,

profesional y práctica

respondiendo a las

pedagógica,

necesidades

respondiendo a las

e

intereses

de

necesidades

e

aprendizaje

de

los

intereses

estudiantes

y

los

aprendizaje de los

contextos

estudiantes

socioculturales,
permitiendo
desarrollo

de

socioculturales,

la

permitiendo

y

el
de

la

ciudadanía,

emprendimiento
en

los

contextos

desarrollo

creatividad

y

el

ciudadanía,

digital

de

creatividad
la

y

emprendimiento

comunidad educativa.

digital

en

la

comunidad
educativa.

•
Enfoques
transversales

Enfoque de la búsqueda de la excelencia: El estudiante es sujeto de su propio aprendizaje con
responsabilidad ética y sentido crítico

-

Enfoque Intercultural: acogen con respeto a todos sin menospreciar

ni excluir a nadie y

reflexionan críticamente el modelo de diálogo intercultural.
Lectura académica que contribuyen a la edición, revisión o publicación de los textos producidos.
Lee textos escritos de diverso tipo y género discursivo considerando el contexto

Contenido temático

-

Deslinde de las apreciaciones en torno a la lectura

•

Tipos de textos según su función

•

El texto, su estructura

•

Comprensión de textos orales

•

Análisis de situaciones comunicativas

•

Estrategias comunicativas orales

Escribe textos académicos (como reseñas, ensayos, artículos de investigación) adecuándolo a la
situación comunicativa.
-

La fase redaccional

-

Metodología del proceso redaccional

-

Modalidades redaccionales; la monografía

-

El artículo científico

-

APA
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Componente Curricular

Formación General

Curso

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS I

Ciclo

I

Total de Horas

4 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica)

II

III

IV

Competencias

1, 8, 11

V

VI

VII

VIII

IX

Créditos

X
3

Es un curso que tiene por propósito desarrollar el análisis, interpretación y reflexión del estudiante
de FID usando conocimientos matemáticos para resolver, evaluar y tomar decisiones sobre
situaciones problemáticas de la vida diaria o del trabajo profesional docente en diálogo con diversas
tradiciones culturales. Desde el enfoque centrado en la resolución de problemas, la actividad del
estudiante se centrará en la búsqueda de soluciones a situaciones relacionadas con fenómenos del
mundo que lo rodea que le permita organizar y profundizar los conocimientos matemáticos y
Descripción
curso

del

reflexionar sobre su propio proceso de aprender matemática. Desde el enfoque critico reflexivo el
curso está diseñado para que los estudiantes de FID tengan oportunidades de analizar, cuantificar
diversas situaciones empleando distintos conjuntos numéricos, sus representaciones y operaciones.
También se analizan e interpretan situaciones asociadas a la incertidumbre y a la gestión de datos
provenientes de investigaciones o de otras fuentes, de preferencia, relacionadas con prácticas
docentes. El curso propicio que el estudiante de FID reflexione sobre las ideas centrales abordadas
en el curso, reconozca los alcances de las técnicas desarrolladas, y establezca relaciones cada vez más
generales entre las nociones matemáticas estudiadas. Para ello, puede hacer uso de diversos recursos
informáticos
El curso corresponde al área de formación general, siendo de carácter teórico práctico, prioriza el
análisis, interpretación y reflexión del estudiante, haciendo uso de conocimientos matemáticos para
resolver, evaluar y tomar decisiones sobre situaciones problemáticas de la vida cotidiana con diversas
tradiciones culturales, Desde el enfoque centrado en la resolución de problemas, el estudiante
desarrollará los siguientes aspectos: organizar y profundizar los conocimientos matemáticos,
reflexionar sobre su proceso de aprendizaje buscando mejorar su desempeño, cuantificar diversas
situaciones empleando distintos conjuntos numéricos, sus representaciones y operaciones, analizar
e interpretar situaciones asociadas a la incertidumbre y a la gestión de datos provenientes de
investigaciones propias de la carrera profesional, reconozca las técnicas desarrolladas, y establezca
relaciones entre las nociones matemáticas, haciendo uso de diversos recursos informáticos.
Los enfoques transversales priorizados para el curso son:
8.

El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia y transparencia en
las instituciones educativas del nivel inicial.

Sumilla
9.

Enfoque Intercultural, permite el intercambio socio cultural y lingüístico, entre personas de
diferentes culturas de nuestra realidad peruana.

10. Enfoque de la búsqueda de la excelencia, garantiza el éxito personal y social, orientado a la
mejora de la persona desde las habilidades sociales.
Los fundamentos epistemológicos que se emplea son:
•

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).

•

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.

El fundamento pedagógico se basa en:
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•

Las competencias, para un constante aprender a aprender

•

El enfoque critico reflexivo para fortalecer su capacidad de autocrítica.

•

La evaluación formativa, para promover la participación del estudiante en la evaluación, la
retroalimentación y promover la mejora continua y el progreso de las competencias.

Proyecto Integrador

Describiendo las características y el contexto de los estudiantes a partir de su realidad
educativa.
Competencias

Capacidades

Competencia 1

1.1. Comprende

Estándar

de

Justifica

su

características

competencia 1

las características de

individuales,

Comprende

todos sus estudiantes

evolutivas

y

aprendizaje como un

vida

y sus contextos, los

socio culturales

fenómeno complejo,

contexto

contenidos

de

en el que intervienen

programa de estudios,
asociadas

que

sus

proceso de resolución
el

diaria

y

del
del

estudiantes y sus

diferentes

contextos,

así

cognitivos, afectivos y

conjuntos numéricos,

procesos pedagógicos,

como la forma

socioculturales y que

operaciones,

con el propósito de

en

que

se

puede

incertidumbre

promover

desarrolla

los

interpretado

capacidades de alto

aprendizajes

nivel y su formación

1.2

integral.

conocimientos

Comprende

los

procesos

problemáticas de la

enseña, los enfoques y

disciplinares

ser

a

los

y

desde

gestión de datos y

diversas teorías, con

explica los procesos

implicancias distintas

matemáticos

para

involucrados en la

las

prácticas

que

pedagógicas. Describe

fundamentan

las

los patrones típicos de

competencias

del

desarrollo de niños,

Identifica

jóvenes

fortalezas y aspectos a

currículo

curso

las

Desempeños

Conoce y comprende

disciplinares

Diversificación del

Estándares

vigente

y

y

adultos.

solución.

sus

sabe cómo promover

Comprende

los

mejorar

el desarrollo de estas.

conceptos

centrales

análisis,

de

distintas

interpretación

disciplinas

para

reflexión

involucradas

en

el

el

y
usando

conocimientos

currículo vigente, y

matemáticos

explica cuál es la

resolver,

evaluar

relación

tomar

decisiones

sobre

situaciones

entre

el

conocimiento
disciplinar

y

el

enfoque

por

competencias.
Sustenta

para

problemáticas
entorno

y

del
que

contribuirán en su
dicho

formación

docente.

enfoque como uno de

Haciendo uso de sus

los fundamentos del

facultades para lograr

currículo vigente, el

sus metas

modo en que este
enfoque contribuye al
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desarrollo progresivo

Aplica

de

para trabajar con los

aprendizajes

y

estrategias

cómo responde a las

datos,

demandas

organizarlos,

de

la

recopilarlos,

sociedad

actual.

determinar

enseñanza

y

medidas descriptivas

evaluación

que
coherencia

a

sus

partir

situación

de

una

real

del

con el enfoque de las

programa de estudios,

áreas.

utilizando

Reflexiona, individual

Estándar

informáticos

y

recursos

competencia 8

justifica

Reflexiona sobre su

sobre

propia

Comprende que la

tecnologías

práctica y experiencia

práctica y sobre su

reflexión, individual y

facilitan

institucional

aprendizaje.

y

colectivamente,
su

participación en su

colectiva,

desarrolla procesos de

institución

elemento medular en

aprendizaje continuo

educativa.

de modo individual y

Implementa

colectivo,

cambios

para

construir y afirmar su

para

identidad

y

y

Conoce estrategias de

guardan

Competencia 8

representarlos

o

red

es

un

la profesión docente,
los

necesarios
mejorar

su

que

le

permite

mejorar
continuamente

su

práctica y garantizar el

práctica y construir

responsabilidad

logro

una postura sobre las

profesional.

aprendizajes.

de

los

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
respondan

que
a

dicho

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
fortalezas

sus
y

los

aspectos de mejora.
Competencia 11

Gestiona información

Estándar

Gestiona los entornos

en entornos digitales,

competencia 11

digitales

y

los

con sentido crítico,

Aprovecha

las

aprovecha

para

su

responsable y ético.

tecnologías

digitales

desarrollo profesional

Gestiona

de

manera

y práctica pedagógica,

herramientas
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y

responsable y ética en

y

como

las

digitales
su

respondiendo a las

recursos

necesidades

en

e

intereses

educativos

los

entornos

su vida privada y para
su

formación

de

digitales para mediar

profesional

y

es

aprendizaje

de

los

el

consciente

de

la

estudiantes

y

los

desarrollar

aprendizaje

contextos

habilidades

socioculturales,

en sus estudiantes.

permitiendo
desarrollo

de

el

Se

la

establece

ciudadanía,
creatividad

y

emprendimiento
digital

en

la

comunidad educativa.

y

digitales

comunica
redes

importancia

de

administrar

su

identidad digital y de
y

proteger su bienestar

de

físico y psicológico en

colaboración a través

el

de entornos digitales

Identifica

con sus pares y los

oportunidades

miembros

ofrecen

de

su

mundo

digital.
las
que
las

comunidad educativa.

tecnologías digitales

Resuelve

diversos

en términos de acceso

problemas

de

a la información, y su

su

entorno mediante el

valor

pensamiento

herramientas

computacional.

mediar

como
para
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, para la
generación

de

espacios

de

colaboración entre los
miembros

de

su

comunidad educativa
y para el desarrollo del
pensamiento
computacional.
•

El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia y transparencia
en las instituciones educativas del nivel inicial.

Enfoques

•

transversales

Enfoque Intercultural, permite el intercambio socio cultural y lingüístico, entre personas de
diferentes culturas de nuestra realidad peruana.

•

Enfoque de la búsqueda de la excelencia, garantiza el éxito personal y social, orientado a la
mejora de la persona desde las habilidades sociales

Contenido

-

Lógica Proposicional.

temático

-

Teoría Conjuntista.
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-

Conjuntos Numéricos.

-

Sistemas de Numeración

-

Expresiones Algebraicas

-

Ecuaciones e inecuaciones.

-

Matrices y Determinantes.

-

Sistemas de ecuaciones lineales: con dos y tres variables.

-

Programación lineal

Componente Curricular

Formación General

Curso

DESARROLLO PERSONAL I

Ciclo

I

II

III

IV

Total de Horas

4 (2 horas de teoría, 2 horas de práctica)

Competencias

6, 9, 10

V

VI

VII

VIII
Créditos

IX

X
3

Es un curso que promueve que el estudiante de FID se conozca a sí mismo, se valore como persona y
desarrolle un sentido de pertenencia con su comunidad y con otros grupos a los que pertenece, bajo
un enfoque de respeto a la diversidad. Desde una perspectiva que vincula estrechamente las
dimensiones emocionales, cognitivas y sociales de la persona, el curso propone como punto de
Descripción
curso

del

partida las propias vivencias de los estudiantes de FID a partir de las cuales podrán identificar sus
fortalezas, limitaciones, pensamientos, valores y la autorregulación de emociones, considerando
cómo influye todo ello en su comportamiento. También vincula la comprensión de sí mismo a la
interacción con los otros, trabajando los lazos que construyen identidades y sentidos de pertenencia,
y desarrollando un conjunto de experiencias que les ayudarán a reelaborar las maneras en cómo se
autoperciben y perciben a los demás.
Permite que se conozca a sí mismo, se valore como persona y desarrolle un sentido de pertenencia
con su comunidad, bajo un enfoque de respeto a la diversidad. Desde una perspectiva que vincula
estrechamente las dimensiones emocionales, cognitivas y sociales de la persona, el curso propone
como punto de partida las propias vivencias de los estudiantes a partir de las cuales podrán identificar
sus fortalezas, limitaciones, pensamientos, valores y la autorregulación de emociones, y su influencia
en su comportamiento. Vinculando la comprensión de sí mismo a la interacción con los otros,
trabajando los lazos que construyen identidades y sentidos de pertenencia, y desarrollando un
conjunto de experiencias que les ayudarán a reelaborar las maneras en cómo se autoperciben y
perciben a los demás.
Los enfoques transversales priorizados para el curso son

Sumilla

•

El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia al relacionarse en
todo contexto.

•

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, que permita desarrollar sus oportunidades y
obtener resultados de aprendizaje de igual calidad.

•

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.

Los fundamentos epistemológicos que se emplea son:
-

El pensamiento complejo, que permita pensar y actuar frente a las interacciones entre
diferentes saberes, el contexto, el cambio permanente y la incertidumbre.

-

La interdisciplinariedad, para llegar al conocimiento holístico de la realidad, intersubjetivo e
interrelacional.
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El fundamento pedagógico se basa en:
-

Aprendizaje y Enseñanza Situada , 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.

-

El enfoque critico reflexivo para fortalecer su capacidad de autocrítica

-

La evaluación formativa, para promover la participación del estudiante en la evaluación, la
retroalimentación y promover la mejora continua y el progreso de las competencias.

Proyecto Integrador

Describiendo las características y el contexto de los estudiantes a partir de su realidad
educativa.

Diversificación del
curso

Competencias

Capacidades

Estándares

Competencia 6

6.1

Comprende

Participa activamente,

relaciones

gestión institucional es

propias emociones,

con

Construye

Desempeños
que

la

- Reconoce

sus

actitud

interpersonales con

una tarea colectiva que

pensamientos

democrática, crítica y

sus colegas y otros

se orienta al logro de

valores, evaluando el

colaborativa,

trabajadores de su

aprendizajes de calidad.

modo

gestión de la escuela,

institución

Asimismo, reconoce que

influyen

contribuyendo

educativa, basadas

para

comportamiento,

construcción y mejora

en

y

importante revisar el

permitiendo

un

continua del Proyecto

reconocimiento de

quehacer institucional e

manejo

de

Educativo Institucional

sus derechos.

implementar

emociones en todo

y

6.2

así

este

en

a

la

la

pueda

el

o

respeto

Trabaja

red

este

logro

es

ciertas

de

mejoras o innovaciones,

contexto

en

y

que

en

su

al

generar aprendizajes

manera

colegiada

las cuales deben ser

concebirse que las

de calidad.

con sus pares para

propuestas en forma

personas

son

asegurar

sistemática y con la

ciudadanos

con

aprendizajes en el

colaboración

deberes

que

marco de la visión

diferentes miembros de

participan

del

compartida de la

la comunidad educativa.

mundo social

institución.

A

6.3

Participa

partir

de

de

experiencias

en

sus la

Comprende
sus

activamente en las

institución y del análisis

eventualmente

propuestas

de

que

acciones

crítico de las mismas,

involucran a otros, y

mejora y proyectos

explica

explica

de innovación.

profesión docente no

importancia

de

puede concebirse como

considerar

la

una labor aislada y

perspectiva de los

desarrolla

demás en la toma

por

perspectiva

80

qué

la

una
sobre

el

de

la

decisiones,

sentido e importancia

valorando a todas

de la construcción de

las personas por

una visión compartida.

igual con el fin

En

erradicar

los

diferentes

de
la

ámbitos en los que se

exclusión,

desenvuelve, establece

discriminación

relaciones respetuosas

desigualdad

con las personas con las

oportunidades, que

que interactúa.

contribuyen

y
de

al

Competencia 9

9.1

Preserva

Ejerce su profesión

bienestar

desde una ética de
respeto

el

la

trabajo

colegiado

que requiere para

derechos de niños,

interacciones

su

niñas y adolescentes

conlleva

derechos

en

siempre una dimensión -

fundamentales de las

ámbitos

moral,

personas,

demandados por su

conducirse

demostrando

práctica profesional.

decisiones

9.2

como

honestidad,

los

justicia,

responsabilidad

y

los

los

que

práctica docente y las

de

y

Comprende

diversos

Resuelve

que

exige

y

tomar
teniendo

reflexivamente

fundamental

compromiso con su

dilemas

bienestar

función social.

que se le presentan

estudiantes

como parte de la

protección

vida escolar.

morales

que
presentan

sociedad desigual y

los

reflexiona sobre la

la

cuestionarlos

derechos. Reconoce que

desarraigarlo

para

totalmente de su

garantizar

el

basándose en que

autónomo

y

la comunidad es

el

una

en

solidaria

funciones y entiende

personas, cuyo bien

que

son las relaciones

su

práctica
y

es

requiere

tipos

de

responsabilidades
estudiante
y,

de

cuando

interactúa

con

estudiantes

de
básica,

sin restricciones.
Competencia 10

10.1 Comprende sus

Identifica sus fortalezas

Gestiona su desarrollo

fortalezas

y

personal demostrando

limitaciones

autoconocimiento

establecer metas de

primeras

limitaciones,

reconociendo que las
son

rasgos

mejora personal

importantes

emociones,

10.2 Identifica sus

identidad y que puede

interactuando asertiva

valores

y

apoyarse en ellas para

y empáticamente para

motivaciones,

y

superar

desarrollar

asume

su

sus

limitaciones. Asimismo,

respetando

comprende cuáles son

principios

fundamentales.
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de

posturas

contextos

éticos

asociación

cumplimiento de sus

respeta sus derechos

colaborativamente en

y

la educación debe ser

educación

éticas

de

formación

docencia

y trabajar

necesidad

derecho de los mismos a

como

positivos

se

sus

sus

vínculos

personas

relacionan en una

dilemas. Cumple con

de

las

y

diversos

autorregulación

se

reproducen cuando

el

afrontar reflexivamente

y

estereotipos

de

compleja

y

Explica cómo los

criterio

de

responsable

para

formación

integral.

los principales valores y
motivaciones

que

determinan

sus

recíprocas
ellas

de

entre

caracterizados por la

10.3

Regula

diversidad.

emociones

sus
para

acciones y cómo estos
se

vinculan

con

su

relacionarse

decisión de ser docente.

positivamente con

Comprende que todos

otras

los

personas

y

individuos

son

alcanzar metas.

responsables por sus

10.4 Interactúa de

acciones

forma

consecuencias de las

asertiva

y

empática

con

personas

en

y

por

mismas.

las

Asimismo,

comprende

que

las

contextos

emociones son parte

caracterizados por

constitutiva

de

la diversidad.

experiencia

humana,

la

pero que requieren ser
reguladas

para

relacionarse
positivamente
otras

con

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.
que

Reconoce

una

interacción

respetuosa se basa en la
asertividad y la empatía,
así como en manifestar
sus

perspectivas

necesidades

y
sin

desestimar las posturas
de sus interlocutores.
Del

mismo

explica

que

modo,
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
cotidianas.
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•

El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia al relacionarse en
todo contexto.

•

Enfoques

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, que permita desarrollar sus oportunidades y
obtener resultados de aprendizaje de igual calidad.

transversales

•

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.

-

Valoración de sí mismo,

-

Autoestima, Técnicas para elevar la baja autoestima

-

Autoconcepto, realista, roles, componentes, estrategias

-

Ética y autodesarrollo

Contenido

-

Relaciones interpersonales.

temático

-

Comportamiento y percepción

-

Inteligencia emocional: Elementos, clasificación, pilares, desarrollo de la inteligencia emocional

-

Goleman y la inteligencia emocional.

-

Técnicas para el control.

-

Autoregulación emocional.

Componente Curricular

Formación General

Módulo

PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN

Ciclo

I

II

III

IV

V

Total de Horas

6 horas (4 horas de teoría – 2 horas de práctica)

Competencias

1, 7 y 8

VI

VII

VIII
Créditos

IX

X
5

Este módulo tiene como propósito que el estudiante de FID conozca la realidad educativa, con énfasis
en las características de los estudiantes y del contexto, durante el desarrollo de la inmersión en la IE.
Para ello utiliza técnicas e instrumentos con el fin de recoger información que contrasta con estudios
o fuentes bibliográficas de distinto tipo. Asimismo, se busca que inicie la elaboración del portafolio
docente y comprenda el diseño y finalidad del diario de campo como importante evidencia para la
reflexión y mejora de la práctica.

Desde los enfoques crítico reflexivo, sociocrítico e investigación

formativa, los estudiantes de FID tienen oportunidades para reflexionar acerca de la importancia de
Descripción
curso

del

la investigación educativa para la mejora de la práctica pedagógica, para comprender y valorar los
saberes y conocimientos de los estudiantes de EB, sus familias y la comunidad. En este proceso, tiene
oportunidades para identificar las características de la institución educativa y las interacciones entre
los diversos actores que la integran. Este módulo concibe la práctica como un espacio investigativo
para comprender la realidad educativa, propiciando el contacto inicial del estudiante de FID con la IE
de Educación Básica a través de un proceso de inmersión en instituciones educativas de diversos
ámbitos y formas de atención de educación primaria de acuerdo a la propuesta formativa de la EESP
y considerando el enfoque territorial. Asimismo, establece las bases de una intervención pedagógica
ética y comprometida e inicia el proyecto integrador con la finalidad de articular los saberes
desarrollados en los diferentes cursos del ciclo I.
El módulo de Practica e Investigación I tiene como propósito que el estudiante de FID conozca la
realidad educativa, con énfasis en las características de los estudiantes y del contexto, a partir del
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desarrollo de la inmersión en la IE. Para ello utiliza técnicas e instrumentos con el fin de recoger
información que contrasta con estudios o fuentes bibliográficas de distinto tipo. Asimismo, se busca
que inicie la elaboración del portafolio docente y comprenda el diseño y finalidad del diario de campo
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como importante evidencia para la reflexión y mejora de la práctica. Desde los enfoques crítico
reflexivo, sociocrítico e investigación formativa, los estudiantes de FID tienen oportunidades para
reflexionar acerca de la importancia de la investigación educativa para la mejora de la práctica
pedagógica, para comprender y valorar los saberes y conocimientos de los estudiantes de EB, sus
familias y la comunidad. En este proceso, tiene oportunidades para identificar las características de
la institución educativa y las interacciones entre los diversos actores que la integran. Este módulo
concibe la práctica como un espacio investigativo para comprender la realidad educativa, propiciando
el contacto inicial del estudiante de FID con la IE de Educación Básica a través de un proceso de
inmersión en instituciones educativas de diversos ámbitos y formas de atención de educación
primaria considerando el enfoque territorial. Asimismo, establece las bases de una intervención
pedagógica ética y comprometida e inicia el proyecto integrador con la finalidad de articular los
saberes desarrollados en los diferentes cursos del ciclo I.

Los enfoques transversales priorizados para el módulo son:
•

Enfoque de Orientación al Bien Común, que se caracteriza por situar a los estudiantes del
programa de estudios de Educación Primaria en proponer proyectos de vida que no estén
centrados únicamente en su individualidad, sino que puedan contribuir con el bienestar de la
sociedad en general.

•

Enfoque de la Búsqueda de la Excelencia, que significa utilizar al máximo las facultades y
adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social.

Los fundamentos epistemológicos que se emplea son:
•

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).

•

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.

El fundamento pedagógico se basa en:
•

Formación basada en competencias: Carácter combinatorio y sinérgico de las competencias,
para enfrentar un mundo profesional complejo.

•

Aprendizaje y enseñanza situada: Parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en
que se desarrolla y utiliza” (Díaz, 2005, p. 19).

•

Enfoque crítico reflexivo: Comprensión compleja que subyacen en la práctica del estudiante
de docencia.

•

Evaluación formativa: se centra en la retroalimentación de los procesos de enseñanza
aprendizaje para promover la mejora continua y el progreso en las competencias.

Proyecto Integrador

Describiendo las características y el contexto de los estudiantes a partir de su realidad
educativa.
Competencias

Capacidades

Competencia 1

1.1. Comprende

Diversificación del
curso

Estándares
las

características

Comprende

Desempeños
el

Explica

la

aprendizaje como un

importancia

del
de

Conoce y comprende

individuales,

fenómeno complejo,

análisis

las características de

evolutivas

y

en el que intervienen

evidencias

todos sus estudiantes y

socioculturales de

diferentes procesos

organizadas en el
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sus

contextos,

los

contenidos
disciplinares

sus estudiantes y

cognitivos, afectivos

portafolio docente

sus contextos, así

y socioculturales y

para la mejora de la
práctica

que

como la forma en

que

enseña, los enfoques y

que se desarrollan

interpretado

procesos pedagógicos,

los aprendizajes.

diversas teorías, con

pueda

implicancias distintas

con el bienestar

para

individual y social..

con el propósito de

1.2. Comprende

los

puede

que

contribuir

conocimientos

de alto nivel y su

disciplinares

formación integral.

fundamentan

las

Describe

Identifica

las

competencias

del

patrones típicos de

características

de

currículo vigente y

desarrollo de niños,

los estudiantes y

sabe

jóvenes y adultos.

del

Comprende

los

utilizando técnicas

conceptos centrales

e instrumentos de

de

recojo

cómo

promover

el

desarrollo de estas.

prácticas

pedagógica

promover capacidades

que

las

ser
desde

pedagógicas.
los

distintas

contexto

de

disciplinas

información

involucradas en el

durante

currículo vigente, y

inmersión en la IE

explica cuál es la

de

relación

básica al utilizar al

entre

el

conocimiento
disciplinar

la

educación

máximo
y

el

enfoque

por

competencias.

sus

facultades

y

adquirir
estrategias para el

Sustenta

dicho

enfoque como uno

éxito y sus metas a
nivel personal.

de los fundamentos
del currículo vigente,

Describe la realidad

el modo en que este

educativa a partir

enfoque contribuye

de la información

al

recogida

desarrollo

progresivo

de

responde

a

bibliográficas

demandas

de

de

las
la

distinto

actual.

permita

estrategias

enseñanza

evaluación

y
que

Comprende

que

existen

diversas

respeto, colaboración y

enseñanza

los

formas

de

corresponsabilidad con

saberes y recursos

interpretar el mundo

las

culturales

y que el rol de todo
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de
y

el
de la

capacidad para el

adaptación.

de

los

desarrollo

con el enfoque de las

prácticas

de

comprender

cambio

Establece relaciones de

la

tipo,

guardan coherencia

áreas.

familias,

con

estudios o fuentes

Conoce

7.1. Incorpora en sus

contrasta

la

aprendizajes y cómo

sociedad

Competencia 07

y

y

la

comunidad

y

instituciones

otras

estudiantes,

del

familias

y

las

docente es propiciar

la

el diálogo entre estos

y

saberes. En esa línea,

Estado y la sociedad

comunidad

civil. Aprovecha sus

establece relaciones

explica

saberes y recursos en

de colaboración con

importancia

los

esta.

conocer los saberes y

procesos

educativos y da cuenta
de los resultados.

la

recursos
7.2. Genera condiciones
para

de

culturales

de los estudiantes,

involucrar

sus familias y del

activamente a las

espacio donde se

familias

el

inserta la institución

de

educativa. Sabe que

en

proceso
aprendizaje.

este conocimiento le
brinda herramientas
para involucrar a las
familias y promover
su participación, y
que

esto

es

fundamental para el
logro

de

los

aprendizajes de los
estudiantes.
Competencia 08

8.1.

Reflexiona,

Reflexiona sobre su

individual

práctica y experiencia

colectivamente,

y colectiva, es un

institucional

sobre

elemento

y

y

Comprende que la

su

propia

reflexión, individual

desarrolla procesos de

práctica y sobre su

en

aprendizaje

participación en su

docente,

institución

permite

continuo

de modo individual y

medular

la

profesión
que

le

o

red

Implementa

los

práctica y construir

cambios necesarios

una postura sobre las

responsabilidad

para

políticas educativas.

profesional.

práctica y garantizar

En

el

concibe la reflexión

colectivo

para

construir y afirmar su
identidad

educativa.
8.2.

y

mejorar

continuamente

mejorar

logro

de

su

los

aprendizajes.
8.3.

como

su

coherencia,

un

proceso

Participa

sistemático, cíclico y

críticamente en la

constante, orientado

discusión

al análisis de las

y

construcción

de

propias

acciones

políticas educativas a

para

partir

decisiones

de

experiencia

su
y

tomar

pedagógicas

que

conocimiento

respondan a dicho

profesional.

análisis.
de

Reflexiona
manera

individual, con sus
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pares

y

docente

con

el

formador

sobre las evidencias
que registra de las
actividades

de

práctica

para

identificar
fortalezas

sus
y

los

aspectos de mejora .
•

Enfoque de Orientación al Bien Común, que se caracteriza por situar a los estudiantes del
programa de estudios de Educación Primaria en proponer proyectos de vida que no estén

Enfoques

centrados únicamente en su individualidad, sino que puedan contribuir con el bienestar de la

transversales

sociedad en general.
•

Enfoque de la Búsqueda de la Excelencia, que significa utilizar al máximo las facultades y
adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social.

•

El Portafolio

•

Antecedentes del portafolio

•

El portafolio docente: aspectos formales y de contenido

•

Tipos de portafolio docente: físico y virtual

•

El portafolio como estrategia para el desarrollo del aprendizaje autónomo.

•

Técnicas e instrumentos de recojo de información cuantitativo y cualitativo validados en
contexto educativo:

Contenido
temático

•

Estudiantes.

•

infraestructura

•

Equipamiento.

•

Construcción de instrumentos de recojo de información cuantitativo y cualitativo validados en
contexto educativo:

•

Estudiantes.

•

Infraestructura.

•

Equipamiento.

•

Validación de instrumentos de recolección de datos

•

Triangulación en la investigación cualitativa y cuantitativa:

•

Fuentes de recolección de datos cualitativa y cuantitativa

•

Fuentes

teóricas: primaria, secundaria y terciaria.
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Componente Curricular

Formación General

Curso

DESARROLLO Y APRENDIZAJE I

Ciclo

I

Total de Horas

6 (4 horas de teoría, 2 horas de práctica)

II

III

IV

Competencias

1, 3 y 7

V

VI

VII

VIII

IX

Créditos

X
5

El curso tiene por propósito que el estudiante comprenda el desarrollo humano a lo largo del ciclo
vital en sus diferentes dimensiones con el fin de reconocer sus características de acuerdo a cada etapa
del desarrollo humano. Además, revisa fuentes bibliográficas sobre la diversidad en los contextos
socioculturales, bajo el enfoque de interculturalidad, inclusión, igualdad y derechos. Por otro lado,
Descripción
curso

del

desde el enfoque por competencias y desde diversas aproximaciones epistemológicas e históricas, se
analizan teorías, paradigmas y enfoques del aprendizaje. De igual manera, el curso brinda
oportunidades para que el estudiante explique los procesos cognitivos básicos y procesos auxiliares
como la motivación, la recuperación y la transferencia. Asimismo, investiga los saberes y recursos
culturales de las familias y la comunidad, y cuáles son las posibles influencias en los aprendizajes y el
desarrollo del ser humano.
El curso de desarrollo y aprendizaje I tiene por propósito que el estudiante de FID comprenda el
desarrollo humano a lo largo del ciclo vital en sus diferentes dimensiones (biológica, cognitiva,
motora, afectiva, moral y sociocultural) con el fin de reconocer sus características de acuerdo a cada
etapa del desarrollo humano. Además, revisa fuentes bibliográficas sobre la diversidad en los
contextos socioculturales, el género, las personalidades y la procedencia, y cómo esta se relaciona
con los aprendizajes de los estudiantes bajo el enfoque de interculturalidad, inclusión, igualdad y
derechos. Por otro lado, desde el enfoque por competencias y desde diversas aproximaciones
epistemológicas e históricas, se analizan teorías, paradigmas y enfoques del aprendizaje y cómo estos
se concretizan en determinadas prácticas pedagógicas. Particularmente se revisan los principios del
aprendizaje constructivo y socioconstructivo y los procesos que típicamente están involucrados en él,
como por ejemplo la activación de saberes previos, el conflicto cognitivo, el establecimiento de
relaciones sustantivas y no arbitrarias entre los esquemas cognitivos previos y lo nuevo, etc. De igual
manera, el curso brinda oportunidades para que el estudiante de FID explique los procesos cognitivos
básicos (percepción, atención, memoria y lenguaje), procesos cognitivos superiores (metacognición,
razonamiento y solución de problemas) y procesos auxiliares como la motivación, la recuperación y
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la transferencia. Asimismo, investiga los saberes y recursos culturales de las familias y la comunidad,
y cuáles son las posibles influencias en los aprendizajes y el desarrollo del ser humano.
Los enfoques transversales priorizados para el curso son
•

El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia y transparencia en
las instituciones educativas del nivel primario.

•

Enfoque de igualdad de género, para reconocer que los hombres y mujeres cuentan con los
mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para desarrollarse en el ámbito social,
económico, político y cultural.

•

Enfoque de la Búsqueda de la Excelencia, que significa utilizar al máximo las facultades y adquirir
estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social

Los fundamentos epistemológicos que se emplea son:
•

El pensamiento complejo, que permita pensar y actuar frente a las interacciones entre diferentes
saberes, el contexto, el cambio permanente y la incertidumbre.

•

La interdisciplinariedad, para llegar al conocimiento holístico de la realidad, intersubjetivo e
interrelacional.
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El fundamento pedagógico se basa en:
•

Las competencias, para un constante aprender a aprender

•

El enfoque critico reflexivo para fortalecer su capacidad de autocrítica

•

La evaluación formativa, para promover la participación del estudiante en la evaluación, la
retroalimentación y promover la mejora continua y el progreso de las competencias.

Proyecto Integrador

Describiendo las características y el contexto de los estudiantes a partir de su realidad
educativa.
Competencias

Capacidades

Competencia 01

1.1. Comprende

las

Desempeños

Comprende

el

Explica

críticamente

Conoce y comprende

características

aprendizaje como

cómo

las características de

individuales,

un

concepciones,

todos sus estudiantes y

evolutivas y socio

complejo. En el que

paradigmas

sus

culturales de sus

intervienen

enfoques educativos

estudiantes y sus

diferentes

se relacionan con la

contextos,

procesos

forma de implementar

contextos,

los

contenidos
disciplinares

que

así

fenómeno

las

diversas

y

enseña, los enfoques y

como la forma en

cognitivos,

la educación primaria

procesos pedagógicos,

que se desarrolla

afectivos y socio

en

con el propósito de

los aprendizajes.

culturales y que

contextos históricos y

puede

la

promover capacidades

1.2. Comprende

los

de alto nivel y su

conocimientos

formación integral.

disciplinares

que

fundamentan

las

ser

los

diferentes

movilización

interpretado desde

acciones

diversas

solidarias y trabajo

con

teorías,

implicancias

distintas para las

de objetivos

currículo vigente y

practicas

comunes.

sabe

pedagógicas.

desarrollo.

curso

cómo
su

Describe

de

cooperativo en favor

competencias del

promover
Diversificación del

Estándares

los

patrones típicos de
desarrollo

de

niños, jóvenes y

Describe la relación

adultos.

entre

Comprende

los

conceptos

los

roles

y

responsabilidades de
los diversos actores

centrales

de

educativos

en

los

distintas disciplinas

diferentes contextos

involucradas en el

históricos

currículo vigente, y

socioculturales,

explica cuál es la

reduciendo

relación entre el

situaciones de

conocimiento

inequidad y procura

disciplinar

y

enfoque

el
por

y

las

la resolución pacífica
de los conflictos.

competencias.
Sustenta

dicho

enfoque como uno

Señala la importancia

de

los

de los principios de la

del

educación peruana y

vigente,

cómo estos orientan

fundamentos
currículo
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el modo en que

el

este

aprendizajes

enfoque

contribuye

al

desarrollo
de

aprendizajes

y

actual.

enseñanza

y

que

guardan coherencia
con el enfoque de
las áreas.
Comprende

la

Crea un clima propicio

ambiente de respeto,

relevancia

para el aprendizaje, la

confianza y empatía

generar un clima

convivencia

con

democrática
vivencia

y
de

la
la

diversidad en todas sus

la

afectivo

de

la

para desarrollar el

Promueve

el

diversidad.
3.2.-

de

en

valoración

positivo

proceso

de

enseñanza

y

expresiones con miras

involucramiento

a formar ciudadanos

todos los estudiantes en

este

críticos

el

de

caracterizarse por

en

una

interculturales.

e

proceso

de

aprendizaje

y,

general, en

la vida

común del aula.
3.3.-

Regula

aprendizaje, y que
debe

convivencia

democrática, por el
reconocimiento de

la

la diversidad y por

convivencia a partir de

la

la

todos

construcción

inclusión

de
los

concertada de normas y

estudiantes.

la

Explica cómo un

resolución

democrática
conflictos.

de

los

clima

con

estas

características
promueve

el

bienestar

y

la

seguridad de los
mismos, y requiere
de

su

parte

la

de

un

creación
ambiente

de

confianza,

con

lazos

de

cooperación

y

solidaridad

al

interior del grupo,
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inequidad y procura

de los conflictos.

evaluación

base

situaciones de

las demandas de la

de

un

una perspectiva de

la resolución pacífica

Conoce estrategias

Genera

desde

como responde a

sociedad

3.1.-

de

derechos para reducir

progresivo

Competencia 3

desarrollo

-

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,
explica

y

que

los

conflictos

son

inherentes a la vida
escolar. Al tratar
con estudiantes de
Educación
se

Básica,
relaciona

siempre de forma
respetuosa

y

reconociendo

las

diferencias, y los
motiva

a

que

participen

del

proceso

de

aprendizaje.
Competencia 7

7.1 Incorpora en sus

Comprende

que

prácticas de enseñanza

existe

Establece relaciones de

los saberes y recursos

formas

de

respeto, colaboración y

culturales

interpretar

el

corresponsabilidad con

estudiantes, las familias

mundo y que el rol

las

y

familias,

comunidad

y

instituciones

la
otras
del

la

de

los

comunidad

diversas

y

de todo docente es

establece relaciones de

propiciar el dialogo

colaboración con esta.

entre

estos

Estado y la sociedad

7.2 Genera condiciones

saberes.

civil. Aprovecha sus

para

línea,

saberes y recursos en

activamente

los

familias en el proceso de

conocer los saberes

aprendizaje.

y

procesos

educativos y da cuenta
de los resultados.

involucrar
a

las

En

esa

explica

la

importancia

de

recursos

culturales de los
estudiantes,

sus

familias

del

y

espacio donde se
inserta

la

Institución
Educativa.
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Sabe

que

este

conocimiento

le

brinda
herramientas para
involucrar

a

familias

y

promover
participación,
que

las

esto

su
y
es

fundamental para
el logro de los
aprendizajes de los
estudiantes.
•

El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia y transparencia en
las instituciones educativas del nivel primario.

Enfoques

•

Enfoque de igualdad de género, para reconocer que los hombres y mujeres cuentan con los
mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para desarrollarse en el ámbito social,

transversales

económico, político y cultural.
•

Enfoque de la Búsqueda de la Excelencia, que significa utilizar al máximo las facultades y adquirir
estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social.

Proceso de desarrollo de ser humano
Etapas de Piaget

•

Etapa sensoriomotora

•

Etapa Preoperacional

•

Etapa Operaciones Concretas

•

Etapa Operaciones Formales

Desarrollo Humano

•

Etapa Prenatal

•

Etapa de la infancia

•

Etapa de la niñez

•

Etapa de la adolescencia

Contenido

•

Etapa de la Juventud

temático

•

Etapa de la Adultez

•

Etapa de la ancianidad

Procesos Cognitivos
Aprendizaje Cognitivo

•

Lev Vygotski

Teoría del Desarrollo Próximo

•

Noam Chomsky

•

Sigmund Freud

Teoría del Aprendizaje Albert Bandura
Actores que influyen en el desarrollo humano.

•

Constructivismo

•

Teoría del conductismo: Historia y evolución
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•

Teoría de la Gestalt

•

Teoría de la conciencia

•

Teorías cognitivas

•

Tipos de aprendizaje

•

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

•

Teorías del aprendizaje: Jean Piaget:,Lev Vygotsky,Frederic Skinner,Jerome Bruner,David
Ausubel,Ivan Pavlov,,Alber Bandura,Erik Erikson,Benjamin Bloo,,Edward Thorndike,Burrhus
Frederic Skinner, Carol Gilligan;, otros Aplicaciones educativas y prácticas.

•

La familia en el proceso de aprendizaje

•

Percepciones y aspiraciones de la Escuela con relación a la Familia.
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Componente Curricular

Formación General

Curso

FUNDAMENTOS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Ciclo

I

II

III

IV

Total de Horas

6 (4 horas de teoría, 2 horas de práctica)

Competencias

1, 7 y 9

V

VI

VII

VIII

IX

Créditos

X
5

El propósito que el estudiante comprenda y discuta críticamente las bases históricas, sociales y
conceptuales de la Educación Básica, en general, y de la educación primaria, en particular,
reconociendo su interdisciplinariedad, toma como punto de partida la comprensión de los desafíos,
posibilidades y disyuntivas que tiene la educación en un mundo global, complejo y cambiante que
exige promover distintos aprendizajes vinculados al desarrollo integral de la persona y una
Descripción
curso

del

comprensión de la cultura escolar para propiciar cambios que respondan a las demandas educativas
del siglo XXI. Propicia una reflexión conjunta sobre los diversos principios, concepciones, paradigmas
y enfoques que sustentan la educación peruana. Asimismo, el curso se centra especialmente en el
análisis de las concepciones de la niñez desde diferentes percepciones, y en los cambios educativos y
su interrelación con las demandas sociales, culturales, políticas y económicas a lo largo del tiempo en
la educación primaria. También se discute sobre la importancia y contribución de las familias, así como
los roles y responsabilidades del docente, la familia, la comunidad y otros actores educativos.
El curso de Fundamentos para la Educación Primaria tiene por propósito que el estudiante comprenda
y discuta críticamente las bases históricas, sociales y conceptuales de la Educación Básica, en general,
y de la educación primaria, en particular, reconociendo su interdisciplinariedad. Tiene como punto de
partida la comprensión de los desafíos, posibilidades y disyuntivas que tiene la educación en un mundo
global, complejo y cambiante que exige promover distintos aprendizajes vinculados al desarrollo
integral de la persona y una comprensión de la cultura escolar para propiciar cambios que respondan
a las demandas educativas del siglo XXI. Además, propicia una reflexión conjunta sobre los diversos
principios, concepciones, paradigmas y enfoques que sustentan la educación peruana. Asimismo, el
curso se centra especialmente en el análisis de las concepciones de la niñez desde diferentes
percepciones, y en los cambios educativos y su interrelación con las demandas sociales, culturales,
políticas y económicas a lo largo del tiempo en la educación primaria. También se discute sobre la
importancia y contribución de las familias, así como los roles y responsabilidades del docente, la
familia, la comunidad y otros actores educativos para la consecución de los procesos de socialización
y desarrollo de aprendizajes en el marco del derecho a la educación.
Los enfoques transversales priorizados para el curso son:

Sumilla

•

.El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia y transparencia en
las instituciones educativas del nivel inicial.

•

Enfoque de igualdad de género, para reconocer que los hombres y mujeres cuentan con los
mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para desarrollarse en el ámbito social,
económico, político y cultural.

•

Enfoque de la Búsqueda de la Excelencia, que significa utilizar al máximo las facultades y adquirir
estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social

Los fundamentos epistemológicos que se emplea son:
•

El pensamiento complejo, que permita pensar y actuar frente a las interacciones entre diferentes
saberes, el contexto, el cambio permanente y la incertidumbre.

•

La interdisciplinariedad, para llegar al conocimiento holístico de la realidad, intersubjetivo e
interrelacional.

El fundamento pedagógico se basa en:
•

Las competencias, para un constante aprender a aprender

•

El enfoque critico reflexivo para fortalecer su capacidad de autocrítica
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•

La evaluación formativa, para promover la participación del estudiante en la evaluación, la
retroalimentación y promover la mejora continua y el progreso de las competencias.

Proyecto Integrador

Describiendo las características y el contexto de los estudiantes a partir de su realidad
educativa.
Competencias
2.

Capacidades

Conoce

y

comprende

2.1. Comprende

Comprende

el

Explica críticamente

características

aprendizaje como un

cómo

individuales,

fenómeno

concepciones,

de

sus

evolutivas y socio

En el que intervienen

paradigmas

estudiantes y sus

culturales de sus

diferentes

procesos

enfoques educativos

contextos,

estudiantes y sus

cognitivos, afectivos y

se relacionan con la

contextos,

así

socio culturales y que

forma

disciplinares que

como la forma en

puede ser interpretado

implementar

enseña,

que se desarrolla

desde diversas teorías,

educación

los aprendizajes.

con

en

todos

las

las

Desempeños

características

los

contenidos

enfoques

los
y

procesos

Diversificación del

Estándares

1.2

Comprende

los

pedagógicos,

conocimientos

con el propósito

disciplinares

de

fundamentan

promover

complejo.

implicancias

distintas

para

las

las

los

diversas

y

de
la
primaria
diferentes

contextos históricos

practicas pedagógicas.

para

que

Describe los patrones

alcanzar
comunes.

objetivos

las

típicos de desarrollo

capacidades de

competencias del

de niños, jóvenes y

alto nivel y su

currículo vigente y

adultos.

Comprende

Describe la relación

formación

sabe

cómo

los conceptos centrales

entre los roles y

integral.

promover

el

de distintas disciplinas

responsabilidades de

desarrollo

de

involucradas

el

los diversos actores

estas.

curso

currículo

en

vigente,

explica

cuál

relación

es

entre

y

educativos

la

diferentes contextos

en

los

el

históricos

y

conocimiento

socioculturales

disciplinar y el enfoque

pueda contribuir con

por

el

competencias.

Sustenta dicho enfoque
como

uno

de

fundamentos

que

bienestar

individual y social.

los
del

currículo vigente, el
modo en que este

Señala la importancia

enfoque contribuye al

de los principios de la

desarrollo

progresivo

educación peruana y

de aprendizajes y como

cómo estos orientan

responde

a

el

demandas

de

sociedad

las

aprendizajes

de
desde

una perspectiva de

Conoce estrategias de

derechos

enseñanza y evaluación

garantizando el bien

que

guardan

común.

coherencia

con

enfoque de las áreas.
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la

actual.

desarrollo

el

7. Establece relaciones
de

7.1 Incorpora en sus

respeto,

colaboración

y

Comprende que existe

prácticas

de

diversas

enseñanza

formas

de

los

interpretar el mundo y

corresponsabilidad

saberes y recursos

que el rol de todo

con las familias, la

culturales de los

docente es propiciar el

comunidad

estudiantes,

dialogo

y

otras

instituciones

del

familias

y

Estado y la sociedad

comunidad

civil. Aprovecha sus

establece

saberes y recursos en

relaciones

los

colaboración

procesos

educativos y da cuenta

las

entre

estos

la

saberes. En esa línea,

y

explica la importancia
de conocer los saberes

de

y recursos culturales

con

de los estudiantes, sus

esta.

familias y del espacio

de los resultados.

donde se inserta la
7.2 Genera condiciones
para

involucrar

Institución Educativa.
Sabe

que

este

activamente a las

conocimiento le brinda

familias

herramientas

en

proceso

el
de

aprendizaje.

para

involucrar

a

las

familias y promover su
participación, y que
esto es fundamental
para el logro de los
aprendizajes

de

los

que

la

estudiantes.
9. Ejerce su profesión

9.1

Preserva

desde una ética de

bienestar

respeto

de

los

Comprende

práctica docente y las

derechos de niños,

interacciones

derechos

niñas y adolescentes

conlleva

fundamentales de las

en

siempre una dimensión

personas,

ámbitos

moral,

demostrando

demandados por su

conducirse

práctica profesional.

decisiones

honestidad,

los

y

el

justicia,

responsabilidad

diversos

y

compromiso con su
función social.

los

que

como
9.2

Resuelve

que

presentan

exige

y

tomar

teniendo
criterio

fundamental

el

reflexivamente

bienestar

dilemas morales que

estudiantes

y

la

se le presentan como

protección

de

sus

parte

derechos.

Reconoce

escolar.

de

la

vida

de

los

que para garantizar el
derecho de los mismos
a la educación debe ser
autónomo
responsable

y
en

el

cumplimiento de sus
funciones y entiende
que su práctica es
compleja y requiere
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afrontar
reflexivamente
diversos

tipos

de

dilemas. Cumple con
sus responsabilidades
como estudiante de
docencia

y,

cuando

interactúa
estudiantes
educación

con
de
básica,

respeta sus derechos
sin restricciones
•

Enfoque de la Búsqueda de la Excelencia, que significa utilizar al máximo las facultades y adquirir
estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social.

Enfoques
transversales

•

El enfoque de derechos, que permita generar conciencia sobre la convivencia y transparencia en
las instituciones educativas del nivel inicial.

•

Enfoque de igualdad de género, para reconocer que los hombres y mujeres cuentan con los
mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para desarrollarse en el ámbito social,
económico, político y cultural.

•

Concepciones actuales del proceso de enseñanza aprendizaje.

•

El Nuevo Paradigma de la Educación. actual.

•

Enfoques pedagógicos.

•

Procesos cognitivos, afectivos y socioculturales

•

Breve historia de la educación en el Perú.

•

Enfoques que sustentan la

Contenido

•

educación peruana

temático

•

Demandas sociales, culturales, políticas y económicas en el Perú

•

Desafíos de la educación en el siglo XXI.

•

Demandas educativas actuales en el Perú y el mundo.

•

Rol de los actores educativos: importancia y contribución en el sistema educativo peruano.

•

Ley general de la educación.

•

Principios de la educación peruana.

•

La Educación como derecho.
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3.3.7 Presentación y fundamentación de Cursos Electivos y Proyectos
Integradores anuales (considerar vinculación a los objetivos y
líneas estratégicas del PEI
3.3.7.1 Cursos electivos
Tabla 18
ELECTIVO

AÑO

CICLO

DENOMINACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
El curso Herramientas Tecnológicas Aplicadas a la Educación I
pertenece a la etapa de formación general y tiene como
propósito desarrollar en los estudiantes del Programa de

Herramientas
ELECTIVO 1

III

Educación las habilidades tecnológicas con el uso de las

tecnológicas
aplicadas

a

la

educación I

Herramientas

de

las

Tecnologías

de

Información

y

Comunicación que les permitirá desarrollar las competencias
sociales, pedagógicas, colaborativas y técnicas para el uso de la
informática como herramienta para su formación personal,
profesional y socio comunitaria.

2

El cursoa Herramientas tecnológicas aplicadas a la Educación II
pertenece a la etapa de formación general y tiene como
propósito

Herramientas
ELECTIVO 2

IV

orientaciones

metodológicas

a

los

estudiantes del Programa de Educación Primaria en los

tecnológicas
aplicadas

brindar

a

educación II

la

diferentes contextos educativos a través del uso de las TIC.
Ofrece mejorar e innovar el proceso de enseñanza aprendizaje,
mediante el uso y aplicación de una serie de herramientas
interactivas y dinámicas que le permitirá mejorar e innovar los
procesos de enseñanza aprendizaje.
Primeros auxilios son los cuidados inmediatos, adecuados y
provisionales prestados a las personas accidentadas o con
enfermedad antes de ser atendidos en un centro asistencial.
Con el objetivo de: Conservar la vida. Evitar complicaciones
físicas y sicológicas. Ayudar a la recuperación. Asegurar el

ELECTIVO 3

V

Primeros auxilios

traslado del accidentado a un centro asistencial.
El curso de Primeros Auxilios pretende contribuir en la
formación del estudiante desarrollando competencias en
relación a

las técnicas y procedimientos aplicados en el

manejo de los principales accidentes y emergencias en niños

3

menores de 6 años en la institución educativa.
La música y el canto es una herramienta fundamental en la tarea
docente. Es una estrategia que se tiene, para motivar a nuestros
alumnos en la comprensión y memorización de los contenidos
académicos; y que además, contribuye a la integración social. La

ELECTIVO 4

VI

Música y canto

podemos utilizar para conseguir distintos objetivos, pero
siempre, hace que el camino para llegar hasta ellos, sea un
camino fácil y divertido de andar.
Desde que nos levantamos por las mañanas, la música nos
acompaña en las tareas diarias, ya sean individuales o grupales,
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independientemente del estado anímico, nos despierta el
interés por cualquier situación o tema, propicia las relaciones
sociales, favorece la comunicación, aminora el stres. En los
niños, la música y el canto es multidisciplinar; y con ella se
consigue: desarrollar el sentido del ritmo, fomentar la
imaginación y la capacidad creativa, reforzar la memoria,
aumentar el vocabulario y paliar algunos problemas del
lenguaje, desarrollar el oído musical, contribuir al aprendizaje
de idiomas, ayudar a la estimulación del tacto, favorecer que las
emociones afloren, propiciar las relaciones sociales con los
demás, facilitar la integración, favorecer la expresión artística,
despertar el interés por nuevos aprendizajes. Todos estos
aspectos pueden conseguirse gracias a introducir la música y el
canto en el aula, combinando los versos rítmicos para estimular
al niño y mediante ellos, se fijen tanto en la música como en la
letra.
La Educación Física es una ciencia que está creciendo y
adquiriendo importancia,

pues los últimos avances son

notables, el objetivo de este taller

busca que los futuros

docentes de FID , adquieran los conocimientos necesarios para
poder desarrollar una clase de Educación Física y sepan
desenvolverse de forma ágil y práctica en esta apasionante
rama, que busca el desarrollo integral de los estudiantes

fuera

del aula, a través del movimiento y diferentes formas jugadas,
buscando educar a través del movimiento, de esta manera

ELECTIVO 5

VII

Aprendizaje

de

la

Educación Física

evidenciara en

se

nuestros alumnos como expresan su

espontaneidad, fomentan su creatividad y sobretodo permite
que se conozcan, se respeten y se valoren a sí mismos y a los
demás. Además, en los últimos años, ésta ha adquirido una
importancia mayor con respecto a nuestra vida cotidiana, cada
vez más sedentaria, lo que ha supuesto que salten las voces de
alarma debido al alto índice de obesidad. Es por esto que una

4

alimentación sana y un tiempo adecuado de actividad física
correcta, complementa de la mejor forma posible el desarrollo
integral de las personas, tanto de la perspectiva mental como
corporal, debiendo adecuar los minutos de estudio, con los que
son necesarios para el juego o el deporte.
El curso de desarrollo social y personal requiere diversos tipos
de habilidades complementarias que guíen a la persona al éxito.
No podemos negar que las habilidades duras o técnicas son
necesarias para el futuro laboral; sin embargo, las habilidades
ELECTIVO 6

VIII

Desarrollo personal y

bandas son un factor clave para el crecimiento de la persona,

social

Estas involucran capacidades como: Pensamiento crítico,
liderazgo, gestión del tiempo, trabajo en equipo.
Este tipo de habilidades se fortalecen en la etapa de FID, la vida
que llevan en esta etapa de formación hace que vivan

nuevas

experiencias y situaciones que hacen crecer al estudiante,
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consolidando estas herramientas para su aplicación ante
diferentes escenarios.
El mundo se vuelve cada vez más automatizado con la
tecnología, así que el acceso a educación superior transforma
tanto la vida académica como la personal, desarrollando no solo
buenos docentes, sino también mejores personas es así que se
integra el aprender a convivir en el proceso de aprendizaje
como parte de la formación integral, se articulan saberes a
partir de las estrategias didácticas que se emplean y

que

sirven para definir y reconocer situaciones que limitan mayores
niveles de responsabilidad, pluralidad, valoración de las
diferencias y calidad de las relaciones en el aula o el ejercicio de
la profesión y contribuyen a la construcción de una ciudadanía
en los estudiantes que le da sentido a su actuación social y
personal.
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3.3.7.2 Proyectos anuales
Tabla 19
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
CICLO

FUNDAMENTACIÓN

INTEGRADOR
Se espera que con este proyecto el estudiante de la FID integre todo lo

I

Describiendo las características y

aprendido en el primer año de su formación para describir las características

el contexto de los estudiantes a

de los estudiantes de Educación Básica y el conocimiento del contexto a

partir de su realidad educativa.

partir de su realidad educativa, que le permita en adelante desarrollar
planificaciones curriculares atendiendo las necesidades y demandas.

II

III

Caracterizando el desarrollo de

Se espera que con este proyecto el estudiante de FID consolide todo lo

aprendizajes significativos con

aprendido hasta el segundo año de su formación que le permita argumentar

atención a la construcción de la

cómo se desarrollan aprendizajes significativos, para comprender los

identidad

procesos vinculados con la construcción de la identidad (autovaloración,

y

ejercicio

de

la

ciudadanía.

identificación y regulación de emociones, reflexión ética, vivencia de su
sexualidad de manera integral y responsable) y de la convivencia y el
ejercicio de la ciudadanía democrática e intercultural (deliberación de
asuntos públicos, resolución de conflictos, reconocimiento del ser humano

IV

como sujeto de derechos, participación ciudadana, entre otros)

V

Fomentando la retroalimentación

Se espera que con este proyecto el estudiante de FID consolide todo lo

de los estudiantes a partir del

aprendido hasta el tercer año de su formación que le permita brindar

conocimiento

de

realidad

retroalimentación a los estudiantes con base a evidencias que sustenten sus

educativa

de

escuelas

necesidades de aprendizaje para conocer

unidocentes,

la

multigrado

y

polidocente.

distintas aulas

y profundizar el trabajo en

y que sea capaz de plantear planificaciones y desarrollar

estrategias didácticas pertinentes, considerando el contexto y las
características propias del entorno e involucrando a la familia y la

VI

comunidad desde la diversidad.

VI

VIII

Participando con la institución

Se espera que con este proyecto el estudiante de FID consolide todo lo

educativa

las

aprendido hasta el cuarto año de su formación que le permita identificar las

diversas necesidades educativas

diversas características de los estudiantes con necesidades educativas

de los estudiantes.

asociadas y no asociadas a los problemas de aprendizaje y formular

para

atender

proyectos de investigación.
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3.4 Gestión de los Programas de Estudio
3.4.1 Vinculación de la gestión de los Programas de Estudio con el PEI
Tabla 20
OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

INDICADOR

Enseñanza enfocada en el desarrollo del

Variación anual del nivel de aprendizaje

pensamiento crítico y autonomía en los

de los estudiantes de los programas de

estudiantes de los programas de estudio.

estudio.

Desarrollo de las actividades formativas

Variación anual del impacto de la

de proyectos integradores que ejecutan

ejecución de los proyectos integradores.

estudiantes de los Programas de Estudio.

Mejorar el nivel de aprendizajes de los
estudiantes de formación inicial docente
y formación continua, hacia el logro del
perfil de egreso que responda a la
realidad regional y nacional

Desarrollo de actividades de monitoreo,

Variación anual de mejora en las

acompañamiento

prácticas docentes.

y

evaluación

de

docentes formadores.
Desarrollo de actividades de nivelación

Porcentaje de estudiantes de programas

académica, profundización curricular,

de estudio que reciben

participación enfocado al logro de las

académica.

nivelación

competencias del perfil de egreso de los
estudiantes.
Desarrollo de actividades de práctica pre

Porcentaje de programas de estudio que

profesional enfocado a la mejora del

desarrollan diversas modalidades de

ejercicio docente en los estudiantes de

práctica.

FID.
Desarrollo

del

monitoreo

y

Variación anual de mejora en las

acompañamiento enfocado a la mejora

prácticas

de la práctica pedagógica de

estudiantes.

los

pre

profesionales

en

los

estudiantes.
Mejorar la cantidad y calidad de las

Desarrollo de la investigación formativa

Variación anual de docentes que aplican

investigaciones

como estrategia transversal para mejorar

estrategias

la práctica pedagógica en la institución.

investigación formativa.

e

innovaciones

de

docentes formadores y estudiantes

que

desarrollan

la

Evolución anual del nivel de producción
de investigación de estudiantes con fines
de titulación.
Evolución anual del nivel de producción
Desarrollo

de

investigaciones

e

de investigación de estudiantes sin fines

innovaciones que mejoren la práctica

de titulación.

pedagógica de los docentes formadores y

Evolución anual del nivel de producción

estudiantes de la EESPA.

de investigación de los docentes de la
EESPA.

Difusión del saber pedagógico producido

Evolución anual del nivel de difusión de

por

investigaciones de estudiantes.

docentes

resultado

de

y
la

innovación.

Fuente: PEI EESPA - 2020.
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estudiantes

como

investigación

e

3.4.2 Directrices Pedagógicas del PEI en el PCI
En la gestión de la formación académica
•

La propuesta pedagógica orienta el desarrollo de la gestión de la formación inicial
docente de los programas de estudios aprobados por el Ministerio de Educación en
concordancia con la normativa vigente.

•

La propuesta pedagógica garantiza el adecuado funcionamiento de la gestión
académica en la Escuela de Educación Superior Pedagógica “Arequipa”.

•

La Gestión Curricular de la EESPA ejecuta un conjunto de acciones y estrategias
relacionadas con el desarrollo de los programas formativos que se ofrecen para el
desarrollo de las competencias del Perfil de egreso de los estudiantes.

•

La Gestión Curricular en la FID de la EESPA asume el Perfil de Egreso que establece
el MINEDU, a partir de una formación especializada basada en la práctica,
investigación e innovación, a fin de garantizar el logro de las competencias de los
estudiantes que permita un desempeño ético, eficiente y eficaz en su práctica docente
y responda a las demandas sociales.

•

La FID en la EESPA asume los enfoques de formación docente, principalmente el
enfoque por competencias que permita la resolución de problemas complejos en
situaciones auténticas provenientes de ámbitos profesionales en diversos contextos.
El enfoque crítico reflexivo para las intencionalidades y los enfoques transversales
para la dimensión ético, los valores y actitudes evidenciados en formas específicas
de actuar y dar sentido a la FID.

•

La FID en la EESPA asume los estándares de formación para operativizar las
competencias profesionales docentes en sus dos niveles de desarrollo. El primero del
I al V ciclo de la FID, centrado en la comprensión y ejercicio de la práctica docente.
El segundo del VI al X ciclo, describe el nivel de desarrollo de las competencias
profesionales docentes que se espera en los estudiantes hacia el final de la FID,
también considera la articulación con la formación en servicio.

•

La FID en el EESPA asume el modelo curricular orientado al desarrollo de las
competencias del Perfil de egreso del estudiante. En ese sentido, se propone actuar
sobre diversos ámbitos de la formación inicial docente que comprende, la
organización curricular, los fundamentos curriculares, el diseño de los planes de
estudios.
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•

La formación general promueve el desarrollo personal, el desenvolvimiento en
contextos diversos y la interpretación de distintos paradigmas sobre la realidad.

•

La formación específica brinda oportunidades para el desarrollo de las competencias
profesionales docentes, vinculándolas estrechamente a los marcos pedagógicos de la
especialidad.

•

La formación en la práctica e investigación son desarrolladas en los componentes de
la formación general y formación específica en correspondencia con el Perfil de
Egreso. Permite la articulación de la práctica e investigación, a través del desarrollo
de módulos durante todos los ciclos del plan de estudios.

•

La FID en el EESPA se desarrolla a través de cursos y módulos que 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.

•

La organización y desarrollo de los programas de estudios considera el Plan de
Estudios y créditos académicos. El Plan de Estudio visualiza el contenido organizado
del programa de estudios según componentes curriculares y secuencia temporal a lo
largo de diez (10) ciclos de duración. Así mismo, establece la distribución del
contenido en créditos académicos y en horas de trabajo académico.

•

La FID en la EESPA reconoce la centralidad del estudiante en el proceso formativo,
incorporando sus tradiciones, intereses, emociones, vivencias, concepciones,
conocimientos previos, etc. Del mismo modo, involucra al estudiante en la definición
de las intenciones pedagógicas y propósitos formativos de las diferentes actividades
de enseñanza aprendizaje, así como de los criterios de evaluación establecidos para
cada actividad de aprendizaje.

•

La FID en la EESPA asume el error como una oportunidad de aprendizaje, para ello,
requiere el desarrollo de estrategias metacognitivas que ayuden a la reflexión sobre
el proceso de enseñanza aprendizaje, así como la generación de espacios de confianza
entre docentes formadores y estudiantes.

•

La FID en la EESPA aborda las múltiples relaciones de una situación desde varias
perspectivas, mediante una mirada interdisciplinar del aprendizaje que contribuya al
desarrollo del pensamiento complejo de los estudiantes.
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•

La FID en la EESPA adopta un enfoque de enseñanza situada para que los estudiantes
aprenden haciendo en situaciones reales o simuladas que permiten seleccionar,
movilizar y combinar recursos internos y externos de manera pertinente.

•

La FID en la EESPA desarrolla el pensamiento crítico para la comprensión más
compleja de los supuestos, intencionalidades, conocimientos, decisiones y
características que subyacen en la práctica del estudiante de formación.

•

La FID en la EESPA utiliza variadas estrategias de formación docente, ABP, ABI,
estudio de casos, aprendizaje invertido: etc.

•

La FID en la EESPA utiliza el monitoreo, acompañamiento y evaluación MAE, para
la identificación de necesidades de formación y para el crecimiento profesional del
docente por los procesos comunicativos empáticos, asertivos y propositivos que se
emplea desde la reflexión crítica entre el acompañante y el acompañado.

•

La FID en la EESPA asume el enfoque de la evaluación formativa que permita la
identificación y valoración de los niveles de desarrollo de competencias de los
estudiantes para realizar una retroalimentación oportuna orientada a la mejora
permanente.

•

La FID en la EESPA en la Gestión del Currículo se desarrolla desde el nivel meso
curricular a partir de la elaboración del PCI como propuesta institucional en los
programas de estudios que permita concretar las apuestas e intencionalidades
nacionales a una propuesta contextualizada a la realidad local y regional con
participación de toda la comunidad educativa.

•

La FID en la EESPA también desarrolla el nivel micro curricular a través del trabajo
colegiado de sus docentes formadores, concretizando la elaboración de los sílabos,
sesiones de cada curso o módulo, los instrumentos de evaluación, los materiales de
aprendizaje, así como la organización, ejecución y evaluación de los proyectos
integradores establecidos en el PCI.

En la gestión de la práctica pre profesional
•

La FID en la EESPA permite la articulación de la práctica e investigación, a través
de la reflexión sobre la práctica, 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 y otras facilitadas por el docente formador.
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En la gestión de la investigación e innovación
•

La FID en la EESPA desarrolla progresivamente la práctica en escenarios reales, que
permita conocer, analizar e intervenir desde el primer ciclo de su formación y cada
vez en mayor tiempo y con mayor experticia, en escenarios educativos reales.

•

La FID en la EESPA desarrolla la investigación formativa como estrategia
transversal para mejorar la práctica pedagógica en la institución.

•

La FID en la EESPA desarrolla

investigaciones e innovaciones que mejoren la

práctica pedagógica de los docentes formadores y estudiantes de la EESPA
•

La FID en la EESPA promueve y desarrolla proyectos integradores que permitan
poner en práctica y de manera articulada las habilidades, actitudes y conocimientos
abordados en los diferentes cursos desde una perspectiva interdisciplinar e integral.
Estos son comunicados y evaluados anualmente.

•

La FID en la EESPA desarrolla el tratamiento de la competencia digital, que
promueva la utilización de herramientas y recursos en los entornos digitales en el
proceso formativo del estudiante, en su práctica pedagógica, así como en el
establecimiento y participación de comunidades virtuales que contribuyan a su
mejora profesional y al aprendizaje continuo, además del ejercicio de la ciudadanía
digital.
3.4.3 Orientaciones para la gestión de los Programas de estudio
3.4.3.1 Sobre el Trabajo colegiado

El Programa de estudios implementa la estrategia del trabajo colegiado, fomentando la
consulta, reflexión, análisis, concertación y vinculación entre la comunidad educativa
de la EESPA. Al respecto la Subsecretaría de Educación Media Superior de México
(2015) Pg.7 en el documento “El Trabajo Colegiado como Herramienta de Trabajo” nos
señala que es un medio que busca formar un equipo capaz de dialogar, concretar
acuerdos y definir metas específicas sobre temas relevantes para el aseguramiento de
los propósitos educativos; asignar responsabilidades entre sus miembros y brindar el
seguimiento pertinente para asegurar el aprendizaje de los estudiantes, acompañarlos
para que concluyan con éxito su trayecto educativo y de manera general alcanzar las
metas que cada plantel se proponga.
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Esto nos muestra la importancia que tiene el trabajo colegiado para los trabajadores de
la EESPA, pues es la demostración de saber compartir conocimientos, experiencias y
problemas relacionados con metas de interés común en un clima de respeto y tolerancia,
de cuyas capacidades va repercutir en una mejor atención a las necesidades educativas
de los alumnos, la mejora en el rendimiento académico y la disminución en los índices
de reprobación, inasistencias y abandono escolar.
Su implementación permite el desarrollo de competencias personales y profesionales de
los docentes, por el intercambio de experiencias y la atención a las fortalezas y
debilidades de la práctica docente, el trabajo colegiado, permite atender condiciones
específicas de cada institución educativa y responder de forma inmediata a los desafíos
académicos identificados en el equipo docente.
El mismo documento, arriba, en su pág. 8 precisa, “El trabajo colegiado impulsa
también la mejora del desempeño docente y directivo mediante la planeación, desarrollo
y evaluación de las actividades académicas, y a través de la capacitación docente in situ
y el intercambio de experiencias”. En conclusión el trabajo colegiado que desarrollan
los docentes del programa de estudios, mediante la colaboración formal e
intencionalmente, se convierte en un pilar importante para la mejora continua de la
práctica, también es un mecanismo cohesionador de los esfuerzos individuales y una
ruta segura para el logro de los propósitos educativos.
3.4.3.2 Sobre la metodología
La metodología es el sistema de acciones o conjunto de actividades organizadas y
planificadas con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes. Para el
trabajo en los cursos y módulos, el formador establecerá con autonomía y de acuerdo
a la naturaleza de las mismas, los métodos de enseñanza y de aprendizaje que se
adecuen a los diferentes contextos, a la diversidad de los estudiantes, a las
inteligencias múltiples, a los ritmos y estilos de aprendizaje, avances de la ciencia y
la tecnología, debiendo responder a los planteamientos de la transversalidad, la
interculturalidad y el trabajo interdisciplinar.
El trabajo pedagógico se debe centrar en la organización del proceso para construir
los aprendizajes, el mismo que exige el desarrollo de estrategias pedagógicas
diferenciadas. El aprendizaje se orienta en función del desarrollo de competencias
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profesionales, a través del conocimiento y dominio de contenidos considerados
esenciales para su formación.
Algunas de las formas de aprendizaje que proponemos son:
•

Aprendizaje colaborativo.

El aprendizaje colaborativo más que un método, es considerado una filosofía de
interacción y una forma personal de trabajo. En todas las situaciones donde las
personas se reúnen en grupos, se requiere el manejo de aspectos tales como el respeto
a las contribuciones y habilidades individuales de los miembros del mismo.
En un grupo colaborativo existe una autoridad compartida y una aceptación de los
miembros que lo integran. La premisa fundamental del aprendizaje colaborativo está
basada en el consenso construido a partir de la cooperación de los miembros del
grupo y a partir de relaciones de igualdad. Los profesores del aprendizaje
colaborativo aplican esta filosofía en el salón de clase, en reuniones de trabajo y
comités, con grupos comunitarios y sociales, dentro del seno familiar, y en general,
como una forma de vida y de convivencia con otras personas.
•

Método de caso.

Un caso es la descripción de un hecho pasado que describe una situación compleja
real. Un buen caso permite la discusión basada en los hechos problemáticos que
deben ser encarados en situaciones de la vida real. El Método del Caso tiene como
propósito permitir la expresión de actitudes de diversas formas de pensar en el salón
de clase.
Los estudiantes aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real.
Esto les permite construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a
s u entorno. Es un enlace entre la teoría y la práctica. El profesor debe asegurarse
que el estudiante cuenta con una buena base teórica que le permita trabajar con el
caso y transferir sus conocimientos a una situación real.
•

Aprendizaje por proyectos.
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Este método está orientado a que los estudiantes desarrollen capacidades que les
permita: libertad de acción, realizar actividades espontáneas, creativas y críticas,
desarrollar el sentido realista, la interdisciplinariedad y globalización de contenidos
y experiencias, fomentar el interés, provocar el autoaprendizaje, facilitar la práctica
del aprendizaje divergente y convergente, desarrollar el pensamiento lógico formal
y facilitar la práctica dialéctica; para participar activamente en la solución de
situaciones problemáticas contribuyendo al mejoramiento de la realidad local,
regional y nacional.
Despierta en el estudiante el interés en el sentido de la curiosidad intelectual, de
investigación y descubrimiento; pertenece al paradigma cognitivo que se basa en la
construcción del conocimiento, convirtiéndose en un instrumento y estrategia de
globalización e interdisciplinariedad de contenidos, de investigación acción
participativa y del descubrimiento dialéctico de la realidad.
•

Aprendizaje basado en problemas (ABP).

Es un enfoque educativo orientado al aprendizaje permitiendo el trabajo interáreas
al abordar problemas reales en grupos pequeños y bajo la supervisión del profesor.
El Aprendizaje Basado en Problemas es una metodología que ha s ido adoptada por
diferentes universidades en el mundo. En este documento se incluye uno de los
modelos de aplicación de la Universidad de Maastricht, Holanda.
3.4.3.3 Sobre la tutoría
La tutoría es un proceso dinámico de acompañamiento en la formación del
estudiante, se lleva a cabo de manera periódica y sistemática. La tutoría, entendida
como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación, es un
componente esencial de la función docente.
Obtiene los siguientes beneficios en el proceso educativo:
•

Incrementa su rendimiento académico.

•

Desarrolla hábitos, habilidades y adquiere valores.

•

Contribuye en la solución de problemas escolares y administrativos.

•

Reduce la posibilidad de deserción
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En la EESPA en el desarrollo de los curso y módulos lo que se busca es contribuir
mediante estrategias de atención personalizada a elevar la calidad educativa, la
eficiencia Terminal y disminuir los índices de deserción, así como, contribuir a la
formación integral del alumno. La función tutorial tiene por objetivo asegurar que la
educación sea verdaderamente integral y personalizada y no quede reducida a un
simple trasvase de conocimientos. Por lo tanto, la acción tutorial debe dar relevancia
a aquellas características de la educación que trascienden la instrucción y conforman
ese fondo de experiencias que permiten una educación individualizada e integral.
3.4.3.4 Sobre la articulación de Práctica e Investigación
Esta articulación brinda a los estudiantes de FID suficientes oportunidades para que
observen, de manera sistemática, las características de los estudiantes de Educación
Básica y las situaciones del contexto, analicen la realidad educativa con fundamentos
teóricos, recojan y sistematicen información de diversas fuentes, asuman un rol de
docentes reflexivos, revisen y valoren críticamente su práctica, tomen decisiones de
mejora de su práctica pedagógica con base en evidencias, además de probar nuevas
ideas y diferentes alternativas para mejorar los resultados de aprendizaje (Aldana,
2012; Cerda, 2007; Pineda, Uribe & Díaz, 2007; Pascual, 2001; Stenhouse, 1996;
Carr & Kemmis, 1988).
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, 2011), así como reflexionar y
mejorar su práctica pedagógica. Para ello, se requiere que, desde los módulos de
práctica e investigación, se promueva la reflexión sobre la práctica 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.
Para garantizar estos espacios de reflexión de la práctica pedagógica, se plantea el
trabajo del diario de campo como herramienta que invita a la reflexión y al
planteamiento de retos respecto al desarrollo de la práctica desde una perspectiva
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crítica reflexiva. La elaboración del diario de campo debe ser implementada después
de cada experiencia de práctica pedagógica en la institución educativa de educación
básica. Dadas las características y requerimientos de su elaboración y contenido, se
espera que vaya en progresión dotando de experticia al estudiante de formación
inicial en el proceso de documentar su experiencia de práctica. Del mismo modo,
tenemos la construcción del portafolio docente, cuyo uso enriquece la capacidad de
análisis y síntesis, así como la creatividad del estudiante de FID. Al mismo tiempo,
fortalece la implicación del estudiante en su propio proceso de aprender a aprender
durante el desarrollo de su experiencia de práctica pedagógica, ya que permite
documentar de manera objetiva todas las experiencias durante el proceso formativo
a nivel de lo que planificó, realizó y los resultados que obtuvo, así como todos los
recursos que ha utilizado en dicho proceso.
Por otro lado, es importante precisar que la intervención efectiva de la práctica
articulada con la investigación implica monitoreo, acompañamiento y evaluación
por parte de los docentes formadores, para lo cual se requiere de estrategias variadas,
como la observación en el aula, el uso del portafolio docente, la documentación de
la práctica en diarios de campo, la autovaloración, entre otras, así como de
instrumentos consensuados en la EESP, tales como rúbricas de desempeño, escalas
de estimación, listas de cotejo, entre otros.
3.4.3.5 Sobre la elaboración de los sílabos
El sílabo es una herramienta de planificación del curso que organiza los contenidos
y el trabajo que se realizará en el semestre académico para lograr el aprendizaje que
se propone en el curso. El sílabo debe dar respuesta a las preguntas:

El sílabo debe estar en concordancia con el Perfil de Egreso, las competencias
propias de Programa de Estudios y el Plan de estudios.
Su función es:
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•

Pedagógica, porque su fin es la planificación de los recursos que utiliza el/la
docente para dosificar los contenidos y gestionar de la mejor manera los tiempos.
Funciona de manera análoga a un contrato entre el profesor y sus estudiantes en
donde se explicita el compromiso con el aprendizaje.

•

Comunicativa porque busca informar a los estudiantes, otros docentes y
autoridades sobre lo que se aprenderá, los temas que se abarcarán, las estrategias
de aprendizaje y procedimientos y fechas de evaluación.

•

Administrativa, porque da cuenta ante otras instituciones educativas similares
acerca de los contenidos, créditos e información general del curso para efectos
de reconocimiento.

Su elaboración en la EESPA es de forma colegiada entre los docentes de un mismo
ciclo, en base a las descripciones de los diferentes cursos y módulos del presente
PCI, que permita revisar tanto su estructura, los enfoques transversales, el desarrollo
de las competencias, los contenidos disciplinares, entre otros, que apunten al logro
establecido en el Proyecto integrador anual.
En las sumillas de los sílabos deben explicitar en menor o mayor grado (según su
naturaleza) el tratamiento o abordaje de las directrices pedagógicas revisadas y
analizadas en la etapa anterior. El diseño de los sílabos, con este agregado, garantiza
la concreción de las intencionalidades institucionales declaradas en el PEI.
El sílabo considera las siguientes recomendaciones:
•

Comprende las competencias priorizadas en cada curso y módulo.

•

Analiza las descripciones de los cursos y módulos.

•

Analiza el nivel del estándar de las competencias priorizadas
correspondiente al ciclo en que se desarrolla el curso o módulo.

•

Identifica las demandas de aprendizaje e intereses de los estudiantes del
programa de estudio de FID así como las características del contexto.

•

Formula los desempeños específicos para cada curso y módulo.

•

Organiza los desempeños específicos en unidades.
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4. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La evaluación juega un papel importante en el desarrollo de cualquier tipo de innovación
didáctica en la enseñanza de la educación superior, hasta el punto de que ninguna
evaluación será efectiva sino va acompañada de cambios en los modos de concebirla. Esto
supone alejarse de la práctica evaluativa centrada sólo en el docente, basada solamente en
calificaciones de tipo cuantitativo, o aquella evaluación que considera que es un medio de
control, donde se evalúa solo contenidos de tipo conceptual, donde hay ausencia de
criterios de evaluación y escasa retroalimentación, interesada solamente en los resultados
finales.
En este sentido desde un modelo pedagógico socio cognitivo la evaluación se entenderá
como un proceso reflexivo formativo y participativo. Sanmartín (2009) define la
evaluación como un proceso de recogida y análisis de información destinado a describir la
realidad, emitir juicios de valor y facilitar la toma de decisiones. Por su parte, Chivite
(2000) define la evaluación, no como un fenómeno puntual que se lleva a cabo en un
momento, más o menos preciso, del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino más bien
como una organización de elementos que relacionados ordenadamente constituyen una
unidad funcional al servicio de dicho proceso de enseñanza y aprendizaje.
La evaluación por competencias es un proceso que incluye múltiples formas de medición
del desempeño de los estudiantes y tiene como propósito determinar el nivel de dominio
de una competencia con base en criterios consensuados y evidencias para establecer

los

logros y los aspectos a mejorar, buscando que la persona tenga el reto de mejoramiento
continuo a través de la metacognición (Tobón, 2006). Estas reflejan el aprendizaje, logros,
motivación y actitudes del estudiante respecto a las actividades más importantes del
proceso de instrucción. (Callison, 2002). Se basa en la permanente integración de
aprendizaje y evaluación por parte del propio estudiante y sus pares constituyéndose en un
requisito indispensable del proceso de construcción y comunicación de significados.
(Condemarín y Medina; 2000).
•

Algunas características del proceso de evaluación de los cursos y módulos en la
EESPA son:
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Se propone un sistema de evaluación dinámico, flexible y alineado. Determina las fases
mediante las cuales se van a evaluar los criterios de desempeño e indicadores, son:
Planeación de la evaluación, Selección y construcción de instrumentos, Codificación y
calificación de la información, Análisis e interpretación de los resultados, Formulación de
juicios y toma de decisiones.
La matriz de evaluación es un componente de la matriz organizativa donde se planifica el
sistema de evaluación la cual debe estar en correspondencia con la matriz de la
organización de los aprendizajes. Estos componentes de la matriz organizativa se organizan
a fin de lograr coherencia entre lo planificado, ejecutado y aprendido.
La evaluación auténtica del desempeño se realiza con el empleo de variedad de técnicas e
instrumentos de evaluación que el SIA propone. Las técnicas son el conjunto de
procedimientos y actividades que permiten que se manifieste y demuestre el aprendizaje
obtenido para poderlo valorar y comparar con los criterios e indicadores propuestos. Estas
deben adecuarse a las características de los estudiantes, de los criterios e indicadores de
desempeño, así como a las condiciones con que se cuenta y a la experticia del evaluador.
Los instrumentos son el medio que el evaluador emplea para guiar o conducir una técnica
y recabar en forma sistematizada la información que se obtiene de ésta.
Es importante identificar el momento en el que se llevará a cabo la evaluación ya que este
proceso está compuesto por un conjunto de acciones que se dan al inicio, durante y al
finalizar el proceso.
Son las personas involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Actualmente, y
de acuerdo al enfoque por competencias, se considera principalmente la evaluación
formativa, como un proceso participativo que involucra a diferentes actores educativos
(docentes, estudiantes) con la finalidad de que participen en la valoración de los logros de
aprendizaje e identifiquen los aspectos a mejorar, como también el grado de calidad y
pertinencia de las actividades realizadas en función a criterios e indicadores previamente
establecidos a partir de la retroalimentación del docente.
El proceso de evaluación por competencias se lleva a cabo a través de evidencias, que son
productos o pruebas manifiestas de aprendizaje recogidas directamente en el proceso de
formación con el fin de demostrar el logro de las competencias y sus correspondientes
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niveles. Según Tobón, (2008), las evidencias de aprendizaje pueden ser: evidencias del
saber, del hacer, de actitud y de producto.
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5. MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PCI
5.1 Monitoreo
El monitoreo del PCI es periódico, realizado por el Área de Calidad de la EESPA y la
comisión de elaboración del PCI, se efectúa de manera trimestral, para lo cual se requiere
que la Jefatura de Unidad Académica en coordinación con los Coordinadores de las Áreas
Académicas formulen los indicadores e instrumentos para el monitoreo y al término del
mismo emitan un reporte con los resultados obtenidos, para implementar las medidas
correctivas necesarias y mejora de la gestión pedagógica.
Este monitoreo se articula con la línea estratégica establecido en el PEI que permita
visualizar el logro del indicador.
5.2 Evaluación anual del PCI

5.2.1 Evaluación de la implementación
En la EESPA la evaluación del PCI se desarrolla en dos niveles:
a)

Evaluar su diseño.

A través del análisis y evaluación de la coherencia interna, de las actividades
programadas vinculadas a los procesos pedagógicos de la institución, así como la
evaluación de la coherencia externa, para analizar la consistencia y articulación de las
actividades con las líneas estratégicas establecidas en el PEI, para alcanzar los efectos
esperados con la finalidad de tomar decisiones para la mejora de la gestión pedagógica.
Al final de la evaluación la Comisión de elaboración de los documentos de gestión
elabora instrumentos para la evaluación interna y externa del PCI y propone el Plan de
Mejora para el siguiente ciclo académico. La evaluación del diseño del PCI, utiliza las
herramientas de la guía.
b)

Evaluar su implementación.

Este segundo nivel de evaluación del PCI, está vinculado a la evaluación del nivel de
logro de las competencias de los estudiantes de FID. Al respecto, es importante
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destacar que esta evaluación formativa tiene como finalidad la mejora tanto de los
estudiantes de FID como de los docentes formadores, y de la EESPA. Desde esta
perspectiva, la evaluación del PCI debe propiciar una retroalimentación centrada en
las necesidades formativas de los estudiantes de FID y vinculada al mismo tiempo a la
práctica formativa de los docentes formadores. Esta evaluación debe permitir
identificar en qué nivel se encuentran los estudiantes respecto a las expectativas que
se tienen sobre ellos, y cuáles son los aspectos que deben mejorar para alcanzar dicha
expectativas.
Esta evaluación se realizaría en dos momentos claves de la formación vinculados a los
estándares de FID, uno en el ciclo V y otro en el ciclo X. Para ello, se sugieren los
siguientes procesos:
•

Conformación de un comité de evaluación de los estándares de FID para gestionar
el proceso de evaluación de los estudiantes de FID en relación a los estándares de
la FID que permita valorar el nivel de desarrollo de competencias.

•

Planificación del proceso de evaluación de los estándares de FID a cargo del
comité de evaluación de estándares de FID, quienes organizan las actividades
necesarias para el proceso de evaluación involucrando la participación de los
docentes formadores. Las actividades podrían considerar: un proceso de inducción
sobre la evaluación de estándares de FID a los docentes formadores, la evaluación
propiamente dicha y la elaboración de reportes que señalen el nivel de desarrollo
del estudiante refiriendo a sus fortalezas y aspectos que debe mejorar respecto a
las competencias del Perfil de egreso.

•

Ejecución del proceso de evaluación. Es importante precisar que la evaluación de
los estándares de FID se realiza en base al análisis de evidencias las cuales son
actuaciones complejas del estudiante de FID, que realiza ante situaciones
retadoras, desafiantes y auténticas.

Emisión de resultados. El equipo de docentes formadores evaluadores realiza este proceso
en forma colegiada a partir de las evidencias recogidas y elaboran los reportes respectivos
precisando la calificación obtenida que exprese el nivel de la competencia indicando
conclusiones descriptivas que detallen sus fortalezas y los aspectos que debe mejorar. La
calificación se obtiene considerando el avance logrado por el estudiante de FID en cada
competencia evaluada, utilizando una escala de calificación.
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5.2.2 Evaluación anual
La EESPA anualmente implementa la evaluación del PCI del Programa de Estudios,
con la participación de la Dirección General, la Jefatura de Unidad Académica, el Área
de Calidad, la comisión de elaboración del PCI , los Coordinadores de las Áreas
Académicas y los representantes de los estudiantes en función a la estrategia, los
indicadores y las metas anuales. Ver cuadro.

Tabla 21
Proceso

Estrategia

Indicador
Desarrollo

Evaluación anual del

PCI

PCI

Incremento de mejora

las

Formación

necesidades

en la formulación del

Académica Inicial

formativas integrales

PCI

de los estudiantes de

Variación anual de su

la institución.

implementación
Evaluación

colegiada

de actores educativos

120

2021

2022

2023

2024

60%

70%

80%

90%

100%

60%

80%

90%

100%

100%

60%

80%

90%

100%

100%

30%

50%

60%

80%

100%

colegiado

en la formulación del

según

2020

