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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 288–2019/REG-CAJ/IESPP"VAB” /DG. 

Jaén, 25 de setiembre del 2019. 

Vistos, el memorándum N° 077-2019/REG-CAJ/IESPP-VAB-DG, del 25 de setiembre del 
2019 , a fojas  01, sobre  aprobación  de Proyecto  Curricular  Institucional del IESPP  “Víctor  Andrés 
Belaunde” de Jaén;  

 CONSIDERANDO: 

Que, la ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 
y de sus Docentes, en el Título III, Creación y Licenciamiento de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior; Capitulo II, Licenciamiento, Artículo 59. Requisitos para el licenciamiento del IES y EES, 
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral b) del sub numeral 59.2 de la referida Ley, señala que son 
requisitos de licenciamiento, el Proyecto Educativo Institucional, el Plan Anual de Trabajo, el 
Reglamento Institucional, el Manual de Perfiles de Puestos o el que haga sus veces, los Manuales 
de los procesos que sustenten aspectos generales de la institución de acuerdo a la oferta educativa 
y procesos académicos y el Proyecto Curricular Institucional;  

Que, asimismo, la RVM. N°082-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
"Disposiciones para la elaboración de los Instrumentos de Gestión de las Escuelas de Educación 
Superior Pedagógica", en el numeral 6.- Disposiciones generales; sub numeral 6.2, los Instrumentos 
de Gestión establecidos para las EESP, son el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto 
Curricular Institucional, el Plan Anual de Trabajo, el Reglamento Institucional y el Manual de 
Procesos Académicos. Para la elaboración de dichos instrumentos se considera la estructura 
mínima y criterios establecidos en la presente Norma Técnica, lo cual no limita la implementación de 
contenidos adicionales en los instrumentos antes señalados ni restringe la incorporación de otros 
instrumentos que las EESP consideren pertinentes para el mejoramiento de su gestión, siempre que 
se encuentren alineados a la normativa vigente; 

Que, bajo ese marco normativo, a través del Memorándum N° 077-2019/REG-CAJ/ 
IESPP-VAB-DG, el Director General del IESPP “Víctor Andrés Belaunde” de Jaén, dispone la 
aprobación  del Proyecto  Curricular  Institucional  (PCI) del IESPP  “Víctor  Andrés  Belaunde ” de 
Jaén;  

Estando a lo dispuesto por el Despacho Directoral, lo opinado por la Jefatura de la Unidad 
Académica y la Secretaria Académica;  

En uso de las atribuciones contenidas en el Art. 55 de la Ley Nº 28044 - Ley General de 
Educación, concordante con el Art. 33 de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior y de la carrera pública de sus docentes;   

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. -  APROBAR el  Proyecto Curricular Institucional (PCI) del IESPP 
“Víctor Andrés Belaunde” de Jaén; cuyo documento adjunto forma parte de la presente resolución.

 
ARTÍCULO SEGUNDO. -

 
El Proyecto Curricular

 
Institucional

 
(PCI),

 
aprobado con la 

presente resolución será aplicable en todos sus alcances y términos en cuanto el IESPP se adecue 
a Escuela de Educación Superior.

 
ARTÍCULO TERCERO. -

 
DISPONER la publicación de la presente resolución así como el 

documento (PCI); sean publicados en el portal Institucional del IESPP “Víctor Andrés Belaúnde” de 
Jaén, (www.iesppvabjaen.edu.pe),

 
así como a través de otros medios, para conocimiento y difusión 

del mismo. 
 

Regístrese, comuníquese y archívese,
 

 

 

JCSM/DG.  
SMNC/JUAC 
NPC/SA 
Rgtc/Ofic. III 
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 INSTITUCIÓN : Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Víctor Andrés Belaunde” 

 CÓDIGO MODULAR : 0642348 

 CÓDIGO DE LOCAL : 121610 

 RUC : 20311432177 

 TIPO :  Pública de gestión privada por convenio con el 

Vicariato Apostólico San Francisco Javier del Marañón. 

 REGIÓN :  Cajamarca 

 PROVINCIA :  Jaén  

 DIRECCIÓN :  Calle Hospital N° 350 – Jaén.  

 TELÉFONO :  076 – 431496 

 EMAIL :  iesppvab@hotmail.com 

 SITIO WEB :  www.iesppvab.edu.pe 
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PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

1. Principios y Enfoques Pedagógicos articulados con el PEI 

1.1. Resumir/mencionar lo trabajado en el marco conceptual y metodológico del PEI. De la 
Propuesta de gestión pedagógica del PEI. 

 La propuesta pedagógica del Programa de Estudios de Educación Inicial se sustenta en los 
fundamentos pedagógicos, epistemológicos y curriculares, así como en directrices pedagógicas que 
orientan el proceso formativo de los estudiantes. 

 Los fundamentos pedagógicos orientan el proceso educativo, en particular el desarrollo de 
competencias profesionales docentes permitiendo comprender a profundidad el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el marco del Diseño Curricular Básico Nacional de la formación inicial 
docente. 

 En tal sentido, la formación basada en competencias, entendidas como facultades de las 
personas, asegura que los estudiantes desarrollen aprendizajes que les posibilite articular 
estratégicamente la teoría y la práctica, resolver problemas complejos provenientes de contextos 
auténticos, promover una visión interdisciplinaria del trabajo pedagógico, todas ellas indispensables 
en el proceso de aprender a aprender de manera autónoma. Las competencias tienen un carácter 
combinatorio y sinérgico para enfrentar un mundo profesional complejo. 

 Otro de los fundamentos es el aprendizaje y la enseñanza situada que tiene como 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). El aprendizaje situado es un aporte del socio 
constructivismo que enfatiza el contexto donde se adquieren habilidades intelectuales y cognitivas, 
por lo tanto, no hay contenido sin contexto, los contenidos situados regresan a la realidad a manera 
de aprendizajes. Tal es así que la formación basada en competencias desde el aprendizaje y 
enseñanza situada favorece la integración y la vinculación entre el ámbito de la educación superior y 
el ejercicio profesional. 

 Por su parte el enfoque crítico reflexivo fortalece la capacidad de autocrítica en la 
deconstrucción de su práctica para confrontarla tanto con la teoría como con las experiencias y 
retroalimentarse con las prácticas de los demás estudiantes y docente formador. 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. Asimismo, la 
construcción de conocimientos en forma consciente sobre el comportamiento en una situación 
educativa concreta con la intención de mejorar continuamente su intervención pedagógica. 

 El tipo de evaluación de la propuesta es formativa porque se centra en la retroalimentación de 
los procesos de enseñanza aprendizaje favorecen la mejora continua y el progreso en las 
competencias. La evaluación formativa en la formación inicial docente fomenta la autonomía de los 
estudiantes y modela las prácticas de evaluación que tendrán que implementar cuando ejerzan la 
docencia. 

 La propuesta también se sustenta en la evaluación formativa que considera problemas o 
situaciones desafiantes como punto de partida para que los estudiantes aprendan mediante la 
reflexión, investigación y la propuesta de soluciones innovadoras. Implica un trabajo sistemático e 
interdisciplinario entre los diversos cursos y módulos para lograr el desarrollo de habilidades 
investigativas que le permitirán construir saber pedagógico. 

 Los fundamentos epistemológicos describen el conjunto de premisas que orientan la 

comprensión de la naturaleza de la realidad y el conocimiento, así como la forma en que éstos se 
construyen, aspecto relevante en la acción formativa inicial docente. Así, el pensamiento complejo, 
la interdisciplinariedad y el diálogo de saberes configuran este fundamento. 

 En el entendido que la interdisciplinariedad constituye la alianza y convergencia de varias 
disciplinas para la comprensión holística de la realidad intersubjetiva e interrelacional, proceso que 
requiere la interrelación de saberes y conocimientos de diferentes tradiciones culturales construidas 
y aprendidas. La complejidad de la realidad requiere de una comprensión de diversas formas de 
pensar y actuar frente a las interacciones entre diferentes saberes, el contexto, el cambio 
permanente y la incertidumbre. Esta forma de pensar responde al pensamiento complejo. Según 
Morín (1999), 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. 
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 La propuesta pedagógica del PEI también comprende las directrices pedagógicas que vienen 
a ser los lineamientos orientadores del proceso formativo en la formación inicial docente 
enmarcados en tres servicios educativos del subcomponente Misional del modelo, las cuales se 
operativizan a través de acciones formativas. 

 En el servicio Gestión de la formación inicial, las directrices pedagógicas para la formación 

académica están orientadas al desarrollo del pensamiento crítico y pensamiento complejo a través 
de la investigación, el trabajo colegiado, el uso de las tecnologías de información y comunicación, un 
clima socioemocional positivo y la evaluación formativa centrada en la retroalimentación, para el 
desarrollo progresivo de las competencias. 

 Las directrices para la práctica pre profesional están orientadas al desarrollo de una docencia 
crítico reflexiva basada en las habilidades para sistematizar sus prácticas pedagógicas pre 
profesionales en las instituciones educativas de convenio. 

 Para la participación institucional, las directrices se sustentan en la promoción de la 
ciudadanía en el espacio público institucional que fortalezca el liderazgo y la identidad profesional. 
En cuanto al aspecto Desarrollo personal, se orienta al servicio de asesoría y tutoría personal y 
grupal de los estudiantes de formación inicial docente que coadyuven al desarrollo de sus 
competencias profesionales. 

 En el aspecto de la investigación e innovación de la formación inicial, la directriz es fortalecer 
el Área de Investigación con recursos humanos, tecnológicos y económicos, así como la difusión de 
los trabajos de investigación, ensayos y artículos académicos tanto de estudiantes como docentes 
formadores. 

 En el servicio Gestión del desarrollo profesional, las directrices para el fortalecimiento de 
competencias se orientan a promover el desarrollo profesional cooperativo y prácticas docentes 
colaborativas que consolide las competencias profesionales de los docentes formadores en 
Comunidades de Aprendizaje. Para la Investigación e innovación en el desarrollo profesional se 
busca promover una cultura investigativa para la mejora de la práctica docente desde una 
perspectiva intercultural y las buenas prácticas innovadoras frente a los aspectos críticos de la 
práctica formativa. 

 En el servicio Gestión de la Formación Continua, la directriz pedagógica Gestión de 

Programas de Formación Continua se orienta a desarrollar programas formativos, así como el 
monitoreo y evaluación. La directriz Investigación e Innovación en la formación continua busca 
articular la investigación destinada a la indagación sistemática con la innovación hacia la mejora de 
la formación continua y la gestión del conocimiento local produciendo y divulgando investigaciones e 
innovaciones. 
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1.2 Vinculación del Marco Conceptual y metodológico del PEI con los fundamentos del 
DCBN. (Tabla 4) guía PCI 

INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES (DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE) 
INTENCIONALIDADS INSTIUCIONALES 
EN EL MARCO DE LAS NACIONALES 

Perfil de egreso de la FID 
Enfoques 

transversales 
Fundamentos 

epistemológicos 
Fundamentos 
pedagógicos 

Enfoques 
pedagógicos que 
la IESP asume en 

su PCI 

Principios 
pedagógicos 
que el IESP 

declara y explica 
en su PCI 

COMP 1 

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

COMP 2 

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

COMP 3 

Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus 
expresiones con miras a formar 
ciudadanos críticos e 
interculturales. 

COMP 4 

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

OMP 5 

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

COMP 6 

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

▪ Enfoque de 
derechos. 

 
 
 
 
 

▪ Enfoque inclusivo 
o de atención a la 
diversidad. 

 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque 
intercultural. 

 
 
 
 
 

▪ Enfoque de 
igualdad de 
género. 

 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque de 
orientación al bien 
común. 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque de 
búsqueda de 
excelencia.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

▪ Pensamiento 
complejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Interdisciplinariedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Diálogo de saberes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Pensamiento 
complejo. 

 
 

▪ Formación 
basada en 
competencias. 
 

 
 
 
 
 

▪ Aprendizaje y 
enseñanza 
situada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque crítico 
reflexivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Evaluación 
formativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Investigación 
formativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque 
crítico-reflexivo 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Formación 
basada en 
competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

▪ Aprendizaje y 
enseñanza 
situada 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

▪  Evaluación 
formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

▪  Investigación 
formativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Reconocer la 
naturaleza 
social del 
conocimiento. 

▪ Diálogo 
intercultural 

▪ Formación 
integral de la 
persona 

▪ Formación 
teórica-práctica 
(acción 
-reflexión)  

▪ Aprendizaje en 
situaciones 
reales. 

▪ Uso de 
materiales 
educativos y 
recursos del 
contexto para 
favorecer los 
aprendizajes. 

▪ Valorar el 
aprendizaje no 
formal 

▪ Evaluar para 
aprender. (leer) 

▪ Mediación 
pedagógica 
(Acompañamien
to al 
aprendizaje)  

▪ Tutoría y 
asesoría 
académica 

  

▪ Articulación de 
la emoción con 
la razón y el 
pensamiento. 

▪ Comprensión 
holística y 
mirada 
interdisciplinar 
desde diversas 
perspectivas.  
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INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES (DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE) 
INTENCIONALIDADS INSTIUCIONALES 
EN EL MARCO DE LAS NACIONALES 

Perfil de egreso de la FID 
Enfoques 

transversales 
Fundamentos 

epistemológicos 
Fundamentos 
pedagógicos 

Enfoques 
pedagógicos que 
la IESP asume en 

su PCI 

Principios 
pedagógicos 
que el IESP 

declara y explica 
en su PCI 

COMP 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. 

COMP 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. 

COMP 9 

Ejerce su profesión desde una 
ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad Compromiso con 
su función social. 

COMP 10 

Gestiona su desarrollo personal 
demostrando autoconocimiento y 
autorregulación de mociones, 
interactuando asertiva y 
empáticamente para desarrollar 
vínculos positivos y trabajar 
colaborativamente en contextos 
caracterizados por la diversidad. 

COMP 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. 

COMP 12 

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

 
 

▪ Enfoque de 
derechos. 

 
 
 
 
 

▪ Enfoque inclusivo 
o de atención a la 
diversidad. 

 
 
 
 
 

▪ Enfoque 
intercultural. 

 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque de 
igualdad de 
género. 

 
 
 
 
 

▪ Enfoque 
ambiental. 

 
 
 
 
 

▪ Enfoque de 
orientación al bien 
común. 

 
 
 
 

▪ Enfoque de 
búsqueda de 
excelencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Interdisciplinariedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Diálogo de saberes. 
 

 
 

▪ Formación 
basada en 
competencias. 
 

 
 
 
 
 
 

▪ Aprendizaje y 
enseñanza 
situada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque crítico 
reflexivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Evaluación 
formativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Investigación 
formativa. 

 

 
 

▪ Enfoque 
crítico-reflexivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Formación 
basada en 
competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Aprendizaje y 
enseñanza 
situada 

 
 
 
 
 
 
 

  

▪   Evaluación 
formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

▪  Investigación 
formativa  

 

 
 

▪ Reconocer la 
naturaleza 
social del 
conocimiento. 

▪ Diálogo 
intercultural 

▪ Formación 
integral de la 
persona 

▪ Formación 
teórica-práctica 
(acción 
-reflexión)  

▪ Aprendizaje en 
situaciones 
reales. 

▪ Uso de 
materiales 
educativos y 
recursos del 
contexto para 
favorecer los 
aprendizajes. 

▪ Valorar el 
aprendizaje no 
formal 

▪ Evaluar para 
aprender. (leer) 

▪ Mediación 
pedagógica 
(Acompañamien
to al 
aprendizaje)  

▪ Tutoría y 
asesoría 
académica 

  

▪ Articulación de 
la emoción con 
la razón y el 
pensamiento. 

▪ Comprensión 
holística y 
mirada 
interdisciplinar 
desde diversas 
perspectivas.  
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1.3 Fundamentación de los Principios y Enfoques pedagógicos articulados al PEI 

1.3.1 Enfoques pedagógicos articulados al PEI 

A. Enfoque crítico reflexivo  

 Contribuye a generar oportunidades que permitan al estudiante 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. 

B. 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.  

 En un escenario de un mundo cambiante y globalizado, la formación en las instituciones de 
educación superior se orienta al desarrollo de competencias. Una formación de esta naturaleza ofrece 
a los estudiantes 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.  

 El DCBN asume la definición de competencia del Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD) 
y la complementa con la del Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), es decir, 
entendiéndola como una actuación en situaciones complejas. La práctica docente usualmente se ha 
configurado alrededor de tres dominios recurrentes en distintos marcos sobre formación docente: los 
conocimientos pedagógicos, las prácticas de enseñanza y las responsabilidades profesionales 
(Darling-Hammond & Bransford, 2005). El MBDD asume estos dominios, pero introduce uno 
adicional, con lo cual las competencias se organizan en cuatro dominios que, en conjunto, conforman 
el ejercicio profesional de la docencia.  

C. 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: aprenden a enseñar en el contexto mismo de la 
práctica y se desarrolla en comunidades de práctica.  

 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. 
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D. 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 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.  

E. 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. 

1.3.3 Principios pedagógicos articulados al PEI 

▪ Reconocer la naturaleza social del conocimiento. 

▪ Diálogo intercultural 

▪ Formación integral de la persona 

▪ Formación teórica-práctica (acción – reflexión – acción) 

▪ Aprendizaje en situaciones reales. 

▪ Uso de materiales educativos y recursos del contexto para favorecer los aprendizajes. 

▪ Valorar el aprendizaje  

▪ Evaluar para aprender.  

▪ Mediación pedagógica (Acompañamiento al aprendizaje)  

▪ Tutoría y asesoría académica 

▪ Articulación de la emoción con la razón y el pensamiento 

▪ Comprensión holística y perspectiva interdisciplinar. 
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2. Programas de Estudio 

2.1. Perfil de egreso 

Tabla 1 Competencias y capacidades del Dominio 1 

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 1  

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

Comprende las características individuales, 
evolutivas y socioculturales de sus estudiantes y 
sus contextos, así como la forma en que se 
desarrollan los aprendizajes.  

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

Competencia 2  

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

 
 
 

 

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

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

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

Fuente: DIFOID, 2019.: 

Tabla 2 Competencias y capacidades del Dominio 2 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 3  
Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 
convivencia democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expresiones con miras 
a formar ciudadanos críticos e interculturales.  

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

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

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

Competencia 4  

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

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

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

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

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

Competencia 5  
Evalúa permanentemente el aprendizaje de 
acuerdo con los objetivos institucionales 

Involucra continuamente a los estudiantes en el 
proceso de evaluación.  

Usa una variedad de estrategias y tareas de 
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previstos para tomar decisiones y retroalimentar 
a sus estudiantes y a la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las diferencias individuales 
y los diversos contextos culturales.  
 

evaluación, acordes a las características de los 
estudiantes, y que son pertinentes para recoger 
evidencias sobre los aprendizajes  

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

Brinda retroalimentación oportuna y de calidad a 
los estudiantes. 

Fuente: DIFOID, 2019. 

Tabla 3 Competencias y capacidades del Dominio 3 

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

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 6  

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

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

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

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

Competencia 7  

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

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

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

Fuente: DIFOID, 2019. 

Tabla 4 Competencias y capacidades del Dominio 4 

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

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 8  

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

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

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

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

Competencia 9  

Ejerce su profesión desde una ética de respeto 
de los derechos fundamentales de las 
personas, demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función 
social.  

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.  

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

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

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

Competencia 11  

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

Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad.  

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

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

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

Resuelve diversos problemas de su entorno 
mediante el pensamiento computacional.  

Competencia 12  

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

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

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

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

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

Fuente: DIFIOD, 2019. 

2.2. Estándares de la formación Inicial Docente 

Tabla 5 Estándares del Dominio 1 de la Formación Inicial Docente. 

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

            Niveles  
 
Competencias  

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 
Formación Docente 

en Servicio 

Competencia 1  

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

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

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

Comprende los 
principios que se 
derivan de diversas 
teorías sobre el 
aprendizaje, y sus 
posibles implicancias 
para la práctica 
pedagógica. Describe 
los patrones típicos de 
desarrollo de niños, 
jóvenes y adultos. 
Explica cómo el 
desarrollo humano se 
relaciona con el 
aprendizaje y que es 
uno de los factores que 
determina la diversidad 
de los estudiantes. 
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DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

            Niveles  
 
Competencias  

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 
Formación Docente 

en Servicio 

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

Asimismo, explica que 
las características 
individuales y 
socioculturales de sus 
estudiantes, así como 
las particularidades de 
aquellos que presentan 
NEAE, impactan en 
dicho aprendizaje. 
Comprende los 
conocimientos 
disciplinares con mayor 
profundidad y 
extensión de lo que el 
currículo vigente 
espera que desarrolle 
en el nivel en el que 
enseña, y sustenta la 
necesidad de 
establecer relaciones 
entre tales 
conocimientos para 
promover el 
pensamiento complejo. 
En el marco del 
enfoque por 
competencias, sabe 
cómo se espera que 
estas progresen a lo 
largo de la educación 
básica, sustentando 
cómo y por qué tales 
progresiones 
contribuyen a atender 
las diversas 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. Asimismo, 
explica la forma en la 
que los estudiantes 
aprenden y en qué 
consisten sus 
principales 
preconcepciones y 
dificultades. En 
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.  
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DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

            Niveles  
 
Competencias  

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 
Formación Docente 

en Servicio 

Competencia 2  

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

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

Planifica la enseñanza, 
estableciendo 
propósitos de 
aprendizaje y criterios 
de evaluación 
alineados a las 
expectativas de 
aprendizaje definidas 
en el currículo vigente 
y que responden a las 
principales 
necesidades de 
aprendizaje y 
características del 
grupo, así como las 
demandas del contexto 
sociocultural. A partir 
de ello, diseña 
planificaciones 
anuales, 
unidades/proyectos y 
sesiones, 
asegurándose de que 
estas últimas se 
encuentren articuladas 
con la unidad/proyecto 
correspondiente. 
Propone situaciones, 
estrategias y recursos 
de aprendizaje y 
evaluación que son 
coherentes con los 
propósitos y explica 
cómo estos favorecen 
el logro de dichos 
aprendizajes. Estas 
situaciones incorporan 
asuntos relevantes del 
contexto e intereses 
comunes del grupo y 
exigen, por parte de los 
estudiantes, 
actuaciones complejas. 
Explica cómo adecuar 
los recursos de 
aprendizaje y 
evaluación para 
atender a estudiantes 
con NEAE.  

Planifica la enseñanza 
de forma colegiada, 
para lo cual establece 
propósitos de 
aprendizaje y criterios 
de evaluación que 
están alineados a las 
expectativas de 
aprendizaje 
establecidas en el 
currículo vigente y que 
responden a las 
principales 
necesidades de 
aprendizaje y 
características del 
grupo, así como las 
demandas del contexto 
sociocultural.  
A partir de ello, diseña 
planificaciones 
anuales, unidades/ 
proyectos y sesiones 
que se encuentran 
articulados entre sí. 
Propone situaciones, 
estrategias y recursos 
de aprendizaje y 
evaluación que son 
coherentes con los 
propósitos. Estas 
situaciones incorporan 
asuntos relevantes del 
contexto e intereses 
comunes del grupo y 
exigen, por parte de los 
estudiantes, 
actuaciones complejas. 
Adecúa los recursos de 
aprendizaje y 
evaluación para 
atender a estudiantes 
con diversos tipos de 
necesidades. 

Fuente: DIFOID, 2019. 
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Tabla 6 Estándares del Dominio 2 de la Formación Inicial Docente. 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 
Formación Docente 

en Servicio 

Competencia 3  

Crea un clima propicio 
para el aprendizaje, la 
convivencia 
democrática y la 
vivencia de la 
diversidad en todas sus 
expresiones con miras 
a formar ciudadanos 
críticos e 
interculturales.  

Comprende la 
relevancia de generar 
un clima afectivo 
positivo para 
desarrollar el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje, y que este 
debe caracterizarse por 
una convivencia 
democrática, por el 
reconocimiento de la 
diversidad y por la 
inclusión de todos los 
estudiantes. Explica 
cómo un clima con 
estas características 
promueve el bienestar 
y la seguridad de los 
mismos, y requiere de 
su parte la creación de 
un ambiente de 
confianza, con lazos de 
cooperación y 
solidaridad al interior 
del grupo, generados 
desde las propias 
identidades de sus 
miembros. Sustenta la 
necesidad de construir 
acuerdos con los 
estudiantes para una 
buena convivencia y 
para promover su 
autonomía, y explica 
que los conflictos son 
inherentes a la vida 
escolar. Al tratar con 
estudiantes de 
educación básica, se 
relaciona siempre de 
forma respetuosa, 
reconociendo las 
diferencias, y los 
motiva a que participen 
del proceso de 
aprendizaje.  

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

Crea un clima 
caracterizado por 
relaciones respetuosas 
y empáticas con y 
entre los estudiantes, 
acogiendo sus 
características y 
expresiones e 
interviniendo frente a 
casos de 
discriminación que se 
presentan en el aula. 
Promueve el 
involucramiento de 
todos los estudiantes 
en el proceso de 
aprendizaje, 
motivándolos para que 
participen, acogiendo 
sus opiniones sobre 
asuntos relacionados 
con la vida común del 
aula y expresándoles 
confianza en sus 
posibilidades de 
aprender. En 
coherencia con esto, 
dirige el proceso de 
definición de normas 
de convivencia 
orientadas a favorecer 
el bien común y regula 
la convivencia a partir 
de estas. Cuando se 
presentan conflictos en 
el aula, convoca a las 
partes implicadas y 
propone soluciones 
razonables a los 
mismos.  

Competencia 4  

Conduce el proceso de 
enseñanza con 
dominio de los 
contenidos 
disciplinares y el uso 
de estrategias y 

Comprende que el 
desarrollo de los 
aprendizajes requiere 
de interacciones 
pedagógicas que les 
confieran un papel 
protagónico a los 
estudiantes y les 

Conduce el proceso de 
aprendizaje 
desarrollando 
interacciones 
pedagógicas que 
ayudan a los 
estudiantes a conectar 
los nuevos 

Conduce el proceso de 
aprendizaje 
desarrollando 
interacciones 
pedagógicas que 
ayudan a los 
estudiantes a conectar 
los nuevos 
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DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 
Formación Docente 

en Servicio 

recursos pertinentes 
para que todos los 
estudiantes aprendan 
de manera reflexiva y 
crítica lo que concierne 
a la solución de 
problemas 
relacionados con sus 
experiencias, intereses 
y contextos culturales.  

permitan construir 
conocimientos desde 
sus saberes previos. 
Explica que la gestión 
de estas interacciones 
supone brindar 
múltiples 
oportunidades para 
favorecer la 
apropiación con 
sentido de los 
aprendizajes. En 
coherencia con ello, 
conduce actividades de 
aprendizaje 
desarrollando 
interacciones 
pedagógicas para que 
los estudiantes 
elaboren ideas, 
exploren soluciones o 
confronten puntos de 
vista. Además, 
comprende que para 
realizar lo anterior debe 
brindar apoyo 
pedagógico que 
responda a la 
diversidad de 
necesidades y 
situaciones que 
emergen en el aula.  

aprendizajes con sus 
saberes previos. 
Asimismo, les brinda 
oportunidades para 
elaborar sus propias 
ideas y soluciones, en 
las que deben 
establecer relaciones 
significativas entre 
hechos, datos, 
conceptos, entre otros. 
Explicita a los 
estudiantes el sentido 
de las actividades que 
realizan en el marco de 
los propósitos de 
aprendizaje de una 
sesión. Además, brinda 
indicaciones claras 
sobre cómo realizar las 
actividades y les ofrece 
apoyo pedagógico para 
atender las 
necesidades más 
recurrentes en el grupo 
y que han sido 
previamente 
identificadas. Gestiona 
el tiempo de modo tal 
que sea dedicado 
fundamentalmente a 
actividades de 
aprendizaje, para lo 
cual regula 
permanentemente el 
desarrollo de dichas 
actividades.  

aprendizajes con sus 
saberes previos. 
Asimismo, les brinda 
constantemente 
oportunidades para 
elaborar sus propias 
ideas y soluciones, en 
las que deben 
establecer relaciones 
significativas entre 
hechos, datos, 
conceptos, entre otros. 
Explicita a los 
estudiantes el sentido 
de las actividades que 
realizan en el marco de 
los propósitos de 
aprendizaje de una 
sesión, unidades y/o 
proyectos. Además, 
brinda indicaciones 
claras sobre cómo 
realizar las actividades, 
verifica que las hayan 
entendido y les ofrece 
apoyo pedagógico para 
atender las 
necesidades que 
emergen durante el 
proceso. Gestiona el 
tiempo de modo tal que 
sea dedicado 
fundamentalmente a 
actividades de 
aprendizaje, para lo 
cual regula 
permanentemente el 
desarrollo de dichas 
actividades.  

Competencia 5  

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

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

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

Evalúa los 
aprendizajes, 
involucrando 
activamente a los 
estudiantes en este 
proceso mediante la 
comunicación de los 
criterios de evaluación 
y asegurándose de que 
comprendan cómo luce 
un producto o 
actuación que 
responde a dichos 
criterios. Utiliza 
estrategias y tareas de 
evaluación que son 
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DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 
Formación Docente 

en Servicio 

realizarse desde una 
perspectiva formativa y 
comprende la 
centralidad de contar 
con criterios explícitos 
para interpretar 
evidencias de 
aprendizaje y 
retroalimentar a los 
estudiantes; así como 
la relevancia de 
construir una práctica 
de evaluación positiva 
para los estudiantes, 
es decir, en la que se 
sientan seguros, 
respetados y en la que 
los errores y 
dificultades se 
conciban como 
oportunidades de 
aprendizaje para todos. 
Conoce y aplica 
estrategias e 
instrumentos de 
evaluación para 
recoger evidencias de 
aprendizaje, en función 
de los propósitos 
planteados.  

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

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

Fuente: DIFOID, 2019. 

Tabla 7 Estándares del Dominio 3 de la Formación Inicial Docente. 

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

Competencias 

 
Niveles 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 
Formación Docente 

en Servicio 

Competencia 6  

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

Comprende que la 
gestión institucional es 
una tarea colectiva que 
se orienta al logro de 
aprendizajes de 
calidad. Asimismo, 
reconoce que para este 
logro es importante 
revisar el quehacer 
institucional e 
implementar ciertas 
mejoras o 
innovaciones, las 

Establece relaciones 
respetuosas y 
dialogantes con las 
personas con quienes 
interactúa. Comprende 
la visión compartida de 
la institución y 
argumenta la 
necesidad de revisarla 
de forma periódica. 
Demuestra habilidades 
de trabajo en equipo 
cuando desarrolla 

Establece relaciones 
respetuosas y 
dialogantes con sus 
colegas y demás 
trabajadores de la 
institución o red 
educativa. Trabaja 
colaborativamente con 
otros docentes para 
analizar las 
necesidades de 
aprendizaje de 
estudiantes a su cargo 
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DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

Competencias 

 
Niveles 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 
Formación Docente 

en Servicio 

cuales deben ser 
propuestas en forma 
sistemática y con la 
colaboración de 
diferentes miembros de 
la comunidad 
educativa. A partir de 
sus experiencias en la 
institución y del análisis 
crítico de las mismas, 
explica por qué la 
profesión docente no 
puede concebirse 
como una labor aislada 
y desarrolla una 
perspectiva sobre el 
sentido e importancia 
de la construcción de 
una visión compartida. 
En los diferentes 
ámbitos en los que se 
desenvuelve, establece 
relaciones respetuosas 
con las personas con 
las que interactúa.  

actividades con 
diversos actores de la 
institución educativa en 
donde se desenvuelve 
y colabora en las 
actividades e iniciativas 
institucionales para las 
que es convocado. 
Identifica las 
potencialidades y 
dificultades de la 
institución educativa y 
formula sus propias 
propuestas de mejora o 
proyectos de 
innovación.  

y brinda aportes para la 
toma de decisiones en 
la institución educativa 
o red con la que está 
vinculado en el marco 
de la visión compartida. 
De ser el caso, 
colabora en el diseño e 
implementación de 
propuestas de mejora 
y/o proyectos de 
innovación 
desarrollados por 
colegas con mayor 
experticia.  

Competencia 7  

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

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

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

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

Fuente: DIFOID, 2019. 
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Tabla 6 Estándares del Dominio 2 de la Formación Inicial Docente. 

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

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 
Formación Docente 

en Servicio 

Competencia 8  

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

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

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. 

Competencia 9  

Ejerce su profesión 
desde una ética de 
respeto de los 
derechos 
fundamentales de las 
personas, demostrando 
honestidad, justicia, 
responsabilidad y 
compromiso con su 
función social.  

Comprende que la 
práctica docente y las 
interacciones que 
conlleva presentan 
siempre una dimensión 
moral, que exige 
conducirse y tomar 
decisiones teniendo 
como criterio 
fundamental el 
bienestar de los 
estudiantes y la 
protección de sus 
derechos. Reconoce 
que para garantizar el 
derecho de los mismos 
a la educación debe 

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 

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

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 
Formación Docente 

en Servicio 

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.  

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.  

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, 
apoyándose en 
docentes con mayor 
experiencia de ser 
necesario. 

Competencia 10  
Gestiona su desarrollo 
personal demostrando 
autoconocimiento y 
autorregulación de 
emociones, 
interactuando asertiva 
y empáticamente para 
desarrollar vínculos 
positivos y trabajar 
colaborativamente en 
contextos 
caracterizados por la 
diversidad  

Identifica sus fortalezas 
y limitaciones, 
reconociendo que las 
primeras son rasgos 
importantes de su 
identidad y que puede 
apoyarse en ellas para 
superar sus 
limitaciones. Asimismo, 
comprende cuáles son 
los principales valores 
y motivaciones que 
determinan sus 
acciones y cómo estos 
se vinculan con su 
decisión de ser 
docente. Comprende 
que todos los 
individuos son 
responsables por sus 
acciones y por las 
consecuencias de las 
mismas. Asimismo, 
comprende que las 
emociones son parte 
constitutiva 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 

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 

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 

mailto:iesppvab@hotmail.com
http://www.iesppvab.edu.pe/


21 
Jr. Hospital Nº 350 – Jaén – Cajamarca TF.076-431496, E-mail: iesppvab@hotmail.com.  Página Web. www.iesppvab.edu.pe 

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

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 
Formación Docente 

en Servicio 

reconoce el porqué de 
las mismas en una 
variedad de situaciones 
cotidianas. Reconoce 
que una interacción 
respetuosa se basa en 
el 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.  

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.  

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.  

Competencia 11  

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

Aprovecha las 
tecnologías digitales de 
manera responsable y 
ética en su vida privada 
y para su formación 
profesional y es 
consciente de la 
importancia de 
administrar su 
identidad digital y de 
proteger su bienestar 
físico y psicológico en 
el mundo digital. 
Identifica las 
oportunidades que 
ofrecen las tecnologías 
digitales en términos 
de acceso a la 
información, y su valor 
como herramientas 

Aprovecha las 
tecnologías digitales de 
manera responsable y 
ética, tanto en su vida 
privada como 
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, 

Aprovecha las 
tecnologías digitales de 
manera responsable y 
ética, tanto en su vida 
privada como 
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 
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DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE 

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 
Formación Docente 

en Servicio 

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.  

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.  

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 la 
relevancia de la 
investigación educativa 
en tanto herramienta 
para la identificación de 
evidencia y la toma de 
decisiones con base en 
esta. Explica en qué 
consiste el proceso de 
investigación y 
reconoce la 
importancia de 
desarrollar su actitud 
investigativa para 
mejorar su práctica 
pedagógica y para 
favorecer el logro de 
aprendizajes. Identifica 
situaciones 
problemáticas en su 
entorno, susceptibles 
de investigación, y 
propone respuestas o 
explicaciones a las 
mismas. En función a 
ello, focaliza un 
problema y determina 

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 

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

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - 
Articulación con la 
Formación Docente 

en Servicio 

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.  

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.   

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

Fuente: DIFOID, 2019. 
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2.3. Programa de estudio de Educación Inicial 

2.3.1. Presentación  

 El proceso de construcción del PCI DEL Programa de Estudios de Educación Inicial está 

alineado al perfil de egreso de la Formación Inicial Docente elaborado por el Ministerio de Educación 

(2019) y a su vez al Marco del Buen Desempeño Docente. También se han tomado en cuenta aportes 

de los actores en espacios de participación y diálogo en torno al perfil de egreso, así como las 

demandas sociales y culturales de la provincia de Jaén y de la región Cajamarca. 

 El plan de estudios y la malla curricular establece diez ciclos académicos que incluye cursos y 

módulos organizados en tres componentes curriculares: formación general, formación específica y 

formación en la práctica e investigación. Se propone seis cursos electivos que se desarrollarán del III 

al VIII semestre. Del mismo modo, se proponen cuatro proyectos integradores anuales que permitirán 

el tratamiento de situaciones problemáticas sociales y asuntos claves del quehacer docente, así como 

la práctica articulada de habilidades, actitudes y conocimientos desde una perspectiva interdisciplinar 

e integral. 

2.3.2. Fundamentación 

 La proyección de la demanda nacional de docentes de la Especialidad de Educación Inicial 
presenta un crecimiento elevado, según el Análisis de la oferta y demanda realizada por la Dirección 
de Formación Inicial Docente del el Ministerio de Educación (DIFOID, 2018) tal como se muestra en el 
siguiente cuadro. 

Especialidad 

Demanda Proyectada 

2019 2020 2021 2022 2023 

Educación Inicial 109 707 111 224 112 811 114 672 116 441 

 

 Respecto a la brecha del Programa de Estudios de Educación Inicial en la región Cajamarca, 
considerando las proyecciones de la demanda en el lapso de cinco años, se puede observar en el 
siguiente cuadro que es muy alta. 

 

Región 

2019 2020 2021 2022 2023 

Docentes 
requeridos 

Brecha 
Docentes 
requeridos 

Brecha 
Docentes 
requeridos 

Brecha 
Docentes 
requeridos 

Brecha 
Docentes 
requeridos 

Brecha 

Cajamarca  2 915 Muy 
alta 

2 730 Muy 
alta 

2 528 Muy 
alta 

2 356 Muy 
alta 

2 207 Muy 
alta 

 El programa de Educación Inicial presenta la mayor brecha de docentes a nivel nacional, 
representando el 38% en la proyección al año 2023. Por tanto, se justifica la convocatoria sostenida 
de la Especialidad de Educación Inicial tanto a nivel nacional como en la Región Cajamarca.  
La formación docente de Educación Inicial en Jaén es ofertada por instituciones públicas y privadas, 

entre las públicas figuran el IESPP Víctor Andrés Belaunde y la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, entre las privadas continúa funcionando el IESP particular Jean Piaget. Esta oferta ha 

disminuido en los últimos cinco años por el cierre del IESPP Pucará y recientemente de la 

Universidad Particular de Chiclayo. 

 Según la encuesta aplicada por el ISP VAB en instituciones educativas de Educación Básica en 

setiembre del año 2019, el 70% de escolares mujeres encuestadas desean ser docentes de 
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educación inicial, factor que acrecienta la demanda del Programa de Estudios de educación inicial. 

 En la Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén (SIAGIE, 2019), son 218 instituciones 

educativas de Educación Inicial atendidas por 666 docentes, de los cuales 386 han sido contratadas 

en el año 2019 y 280 están en condición de nombradas y atienden a 10 700 niños. Del total de 

docentes, 309 poseen título pedagógico del nivel, 77 docentes tienen título de educación primaria y 

segunda especialidad. Del total de docentes contratadas, 361 atienden el II ciclo y 25 el I ciclo. Hay 

242 promotoras de educación comunitaria. 

 Son 2 542 niños menores de tres años que son atendidos por Programas en dos modalidades, 

el Programa de I ciclo y Programa No Escolarizado de Educación Inicial suman 242 donde trabajan el 

mismo número de promotoras educativas comunitarias que son madres de familia sin título 

pedagógico. 

 Se infiere que subsiste una brecha entre la oferta y la demanda de atención para los niños 

menores de seis años que según la estadística constituyen una población de 13 242 niños, situación 

que requiere la formación de nuevas docentes en educación inicial para cubrir esa demanda. 

 En la Unidad de Estadística de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Ignacio (SIAGIE, 

2019), existen 255 instituciones educativas de educación inicial con 135 docentes que atienden a 7 

424 niños, del total, 91 docentes están en calidad de nombradas. Por otra parte, son 181 promotoras 

educativas comunitarias que atienden a 1 416 niños en 181 Programas no escolarizado de Educación 

Inicial. El 28 % de los niños menores de tres años es atendido por este programa. Se infiere que el 

déficit de docentes de educación inicial puede alcanzar el 30% para el año 2019. 

 La información cualitativa recogida en el “Taller participativo: Diagnóstico del Programa de 

estudios de educación inicial”, realizado el 10 de setiembre del año 2019 con actores educativos de 

Educación Inicial: exalumnas, estudiantes y docentes sobre diversos aspectos relacionados con el 

proceso formativo de que realiza el IESPP Víctor A. Belaunde, contiene percepciones y aportes 

significativos que han sido tomados en cuenta para relacionar la satisfacción de la demanda con la 

calidad del servicio. 

 Respecto a las necesidades de aprendizaje que no fueron satisfechas en su totalidad, en la 

dimensión personal resaltan las dificultades para el manejo y autorregulación de emociones, escaso 

énfasis en el desarrollo de la vocación y actitudes favorables para el acompañamiento a los niños de 

la primera infancia. En la dimensión profesional pedagógica, poco dominio de la expresión oral, 

limitado manejo de fundamentos teóricos para reflexionar sobre la práctica, la limitada enseñanza 

sobre los aportes de la Neurociencia y Psicología infantil, insuficiencias en el trabajo con padres de 

familia y comunidad, poco conocimiento teórico práctico del Ciclo I y también sobre la convivencia 

basada en límites y autoridad en el aula. 

 Referente a las oportunidades que ofrece el IESP en favor de la formación de docentes de 

Educación Inicial en su mayoría, reconocieron a los Proyectos innovadores (Cero residuos, Salvemos 

el río Amojú), a las actividades institucionales como los juegos florales y feria pedagógica, la 

implementación de la sala de sectores, la Práctica temprana, la promoción de una cultura de 

investigación e innovación, la disponibilidad de herramientas digitales, los diversos escenarios 

pedagógicos, la gestión de proyectos comunales, el trabajo en equipo, el acompañamiento, monitoreo 

y los talleres de sistematización durante la práctica. Estos factores favorecieron el desarrollo de sus 

competencias profesionales. 

 Sobre los obstáculos que dificultaron el desarrollo de las competencias, manifestaron que el 

material didáctico y bibliográfico es escaso y poco pertinente, el mobiliario que no favorece el trabajo 

en equipo y el uso de computadora, exigencia de un uniforme que no favorece el desarrollo de su 

corporeidad, ausencia de diagnóstico de estudiantes (salud emocional), déficit de docentes 

especialistas, rotación de docentes contratadas, exceso de actividades institucionales que limita los 

mailto:iesppvab@hotmail.com
http://www.iesppvab.edu.pe/


26 
Jr. Hospital Nº 350 – Jaén – Cajamarca TF.076-431496, E-mail: iesppvab@hotmail.com.  Página Web. www.iesppvab.edu.pe 

tiempos para el estudio individual, el monitoreo de la Práctica centrada en la ejecución curricular, 

descuidando la dimensión personal (actitud con los niños, regulación de emociones), énfasis en la 

teoría desarticulada de la práctica. 

 Asimismo, consideran que la problemática del contexto local, regional y nacional que afecta las 

condiciones de vida y el desarrollo de la primera infancia como la anemia infantil, violencia familiar, 

déficit de espacios públicos recreativos, contaminación ambiental (agua, ruido, río) y las epidemias 

(dengue, zika, chikunguya). Todas ellas deberían ser incorporadas en el currículo y en el proceso de 

enseñanza aprendizaje situado para el desarrollo de las competencias del perfil.  
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2.3.3. Malla y plan de estudio 

 

2.3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIFOID, 2019. 

mailto:iesppvab@hotmail.com
http://www.iesppvab.edu.pe/


28 
Jr. Hospital Nº 350 – Jaén – Cajamarca TF.076-431496, E-mail: iesppvab@hotmail.com.  Página Web. www.iesppvab.edu.pe 

 

Plan de estudios 

 

LEYENDA:  

Hs: Horas   C: Curso Cr: Créditos                     

M: Módulo   
Fuente: DIFOID: 2019   
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2.3.5. Mapa Curricular 

NOMBRE DEL CURSO O MODULO 

Preparación para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 

Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 

Participación en 
la gestión de la 

escuela articulada 
a la comunidad 

Desarrollo 
personal y de la 

profesionalidad e 
identidad docente 

C1 C 2 C 3 C4 C 5 C 6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

 NIVELES DE COMPETENCIA:   1= NIVEL BÁSICO,  2= LOGRO ESPERADO 

CICLO I  

Lectura y escritura en educación superior 1       1   1  

Resolución de problemas matemáticos I 1       1   1  

Desarrollo personal I      1   1 1   

Practica e investigación i 1      1 1     

Fundamentos de la educación inicial I 1      1  1    

Interacciones de calidad y desarrollo en la primera infancia I 1  1    1      

CICLO II  

Comunicación oral en educación superior   1      1 1   

Resolución de problemas matemáticos 2 1       1   1  

Historia, sociedad y diversidad 1  1    1      

Practica e investigación II   1       1  1 

Planificación por competencias y evaluación para el aprendizaje 1 1   1        

Interacciones de calidad e interacciones en la primera infancia 1 1     1      

CICLO III  

Arte , creatividad y aprendizaje       1   1  1 

Ingles para principiantes I / beginner English I          1   

Desarrollo personal II   1      1 1   

Practica e investigación III 1  1 1    1     

Desarrollo personal y social en la primera infancia 1 1  1  1       

Juego, desarrollo y aprendizaje en la primera infancia  1  1     1     

Curso electivo I:  observación del desarrollo del niño i 
Inteligencia emocional y afectividad I 

            

CICLO IV  

Ciencia y epistemologías 1      1     1 

Inglés para principiantes II/ beginner english II          1   

Deliberación y participación   1   1 1      

Practica e investigación IV  1  1 1   1    1 

Inclusión educativa para la atención a la diversidad 1  1      1    

Planificación por competencias y evaluación para el aprendizaje II  1   1 1       

Curso electivo 2: observación del desarrollo del niño II 
Inteligencia emocional y afectividad II 

            

CICLO V  

Literatura y sociedad en contextos diversos       1   1  1 

Inglés para principiantes III/ beginner english III          1   

Practica e investigación V  1  1      1   
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NOMBRE DEL CURSO O MODULO 

Preparación para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 

Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 

Participación en 
la gestión de la 

escuela articulada 
a la comunidad 

Desarrollo 
personal y de la 

profesionalidad e 
identidad docente 

C1 C 2 C 3 C4 C 5 C 6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

 NIVELES DE COMPETENCIA:   1= NIVEL BÁSICO,  2= LOGRO ESPERADO 

Desarrollo del pensamiento 1 1   1   1     

Desarrollo de la psicomotricidad en la primera infancia 1 1  1         

Desarrollo de la comunicación en la primera infancia 1 1     1      

Curso electivo IIII: Neuroeducación I 
Atención en aula multiedad I 

            

CICLO VI  

Alfabetización científica 2          2  

Inglés para principiantes IV / beginner english IV          2   

Practica e investigación VI  2  2 2   2    2 

Convivencia y ciudadanía en la primera infancia  2 2      2    

Desarrollo de la matemática en la primera infancia 2   2 2        

Expresión del arte en la primera infancia   2    2   2   

Curso electivo 4: neuroeducación II 
Atención en aulas multiedad II 

            

CICLO VII  

Ética y filosofía para el pensamiento critico         2  2 2 

Practica e investigación VII 2 2  2 2 2   2   2 

Gestión de la atención y cuidado infantil 2 2  2  2 2 2     

Desarrollo de la creatividad en la primera infancia  2     2   2   

Aprendizaje y enseñanza de la ciencia en el ciclo III 2 2         2  

Curso electivo 5: desarrollo- autonomía I 
Trabajo con padres de familia I 

            

CICLO VIII  

Practica e investigación VIII 2  2 2 2   2   2 2 

Políticas y gestión para el servicio educativo      2 2  2    

Planificación por competencias y evaluación para el aprendizaje III  2   2 2       

Atención a las necesidades educativas especiales 2  2       2   

Curso electivo 6: desarrollo- autonomía II 
Trabajo con padres de familia II 

            

CICLO IX             

Práctica e investigación IX 2 2 2 2 2  2 2   2 2 

Gestión de los servicios educativos en Educación Inicial        2 2 2   

CICLO X             

Práctica e Investigación X 2 2 2 2 2 2 2  2  2 2 

Escuela, Familia y Comunidad      2 2  2    

Fuente: DIFOID - 2019 
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2.3.6. Presentación y fundamentación de Cursos Electivos y Proyectos Integradores anuales 

Los cursos electivos y proyectos integradores propuestos están vinculados al fortalecimiento 

de las competencias profesionales de las estudiantes de educación inicial y a los objetivos 

estratégicos misionales que refieren la mejora del nivel de aprendizaje de los estudiantes y la 

mejora de la calidad de las investigaciones e innovaciones de docentes formadores y 

estudiantes. 

 Un segundo aspecto de la propuesta es responder a las demandas y exigencias sociales 
relacionadas con la conservación del río y de otros recursos naturales en un contexto de crisis del 
agua que exige la educación ambiental desde la primera infancia. Así también se considera la 
exigencia de incluir la cultura de crianza y el impacto de los patrones positivos y negativos en el 
proceso formativo de las estudiantes desde una perspectiva intercultural. 

3.3.5.1 Cursos electivos 

CICLO CURSOS ELECTIVOS 

III Talleres de Arte y Creatividad I Inteligencia emocional y afectividad I 

IV Talleres de Arte y Creatividad II Inteligencia emocional y afectividad II 

V Neuroeducación y desarrollo infantil I Atención en aulas multiedad I 

VI Neuroeducación y desarrollo infantil II Atención en aulas multiedad II 

VII Desarrollo de la Autonomía I Trabajo con padres de familia y comunidad I 

VIII Desarrollo de la Autonomía II Trabajo con padres de familia y comunidad II 

3.3.5.2 Proyectos anuales  

Ciclo 
Situación eje de cada 

proyecto 
Intencionalidad del proyecto 

I y II 

Proyecto de 
acercamiento a centros 
de atención temprana y 
afianzamiento 
vocacional. 

Está orientado a la práctica temprana en centros de atención a 
niños menores de 3 años con el propósito de iniciar sus primeras 
interacciones con niños, lo que permitirá afianzar su vocación 
docente con su carrera de educadoras de la primera infancia y su 
vinculación con la familia y las condiciones de vida de los niños 

III y 
IV 

Proyecto Juego y 
Aprendizaje 

Siendo el juego uno de los organizadores del desarrollo infantil e 
indispensable en el aprendizaje, la intencionalidad es que las 
estudiantes comprendan la importancia del juego libre como un 
organizador del desarrollo infantil (Chokler,1998 ), por lo tanto 
una oportunidad para aprender y desarrollarse integralmente. 

V y 
VI 

Proyecto de Biohuerto y 
cuidado del río. 

Ante la gravedad de la crisis climática, el proyecto tiene como 
propósito una educación ambiental global e integrada en el 
currículo, que respete la globalidad de la persona y de la realidad 
que le rodea (Novo, 1998). Asimismo, busca el abordaje 
interdisciplinar, activo, flexible y potenciador de la creatividad 
acompañando al niño en la construcción de bases éticas y 
desarrollo de su inteligencia naturalista, encaminado a educar 
para la reflexión, el desarrollo de la conciencia social, la toma de 
decisiones, la acción y para sentirnos parte integrante del 
planeta. 

VII y 
VIII 

Proyecto de Liderazgo y 
promoción para el 
cuidado de la Primera 
Infancia. 

Promover el rol del docente y su incidencia en la comunidad para 
el cuidado de la Primera Infancia, promoviendo iniciativas y 
gestión para mejorar las condiciones básicas de calidad en 
congruencia con los principios de la educación inicial. 
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2.4. Gestión de los Programas de estudio 

2.4.1. Vinculación de la gestión de los Programas de Estudio con el PEI 

Objetivo Estratégico Línea Estratégica Indicador 

Mejorar la calidad y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes 
de la institución. 

Tutoría personal y académica 
en la mejora de los niveles de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Enseñanza enfocada en el 
desarrollo del pensamiento 
complejo de los estudiantes de 
la institución. 

Incremento en el número de 
atenciones de tutoría grupal y 
personalizada que fomente el 
autoaprendizaje.  
Variación anual del nivel de 
aprendizaje de estudiantes. 

Mejorar la calidad de las 
investigaciones e innovaciones 
de docentes formadores y 
estudiantes. 

Desarrollo de investigaciones e 
innovación según las líneas de 
investigación institucional que 
mejores la práctica pedagógica 
de los estudiantes de 
Formación Inicial Docente, 
segunda especialidad y 
programas de especialización 
docente.  

Evolución anual del nivel de 
producción de investigaciones.  
Evolución anual del nivel de 
producción de proyectos 
innovadores. 

2.4.2. Concreción de las Directrices Pedagógicas del PEI en el PCI 

SUBCOMPONENTE 
MISIONAL:  

DIRECTRICES PEDAGÓGICAS 
ACCIÓN FORMATIVA O 

PEDAGÓGICA 

Gestión de la formación inicial 

 
 
Formación académica 
 

▪ Orientar el desarrollo del 
pensamiento crítico y 
pensamiento complejo en 
situaciones reales del contexto 
para lograr aprendizajes de 
calidad. 

 
 
 

 

▪ Implementar la metodología del 
aprendizaje experiencial como 
práctica formativa que permita 
enfrentar certezas e 
incertidumbres. 

▪ Incorporar el ABP, el estudio de 
casos, la exploración de campo, el 
método de proyectos y la 
investigación como métodos para 
lograr aprendizajes.  

▪ Orientar acciones de 
retroalimentación para una 
evaluación formativa.  

▪ Implementar la tutoría académica 
para estudiantes con mayores 
necesidades académicas. 

▪ Asegurar    un    clima    
pertinente    para    el 
aprendizaje. 

 

▪ Implementar la elaboración 
participativa de las normas de 
convivencia y su cumplimiento en 
cada aula. 

▪ Organizar a los estudiantes para 
propiciar la autorregulación de sus 
emociones y un clima de respeto.  

▪ Monitorear el desempeño de los 
docentes formadores. 

 

▪ Elaborar planes e instrumentos de 
monitoreo y acompañamiento a 
docentes formadores. 

▪ Implementar acciones de 
monitoreo del desempeño docente. 

▪ Realizar reuniones de trabajo 
colegiado con docentes 
formadores.   

▪ Fomentar el trabajo colegiado 
en equipo y la 
interdisciplinariedad. 

▪ Organizar equipos de trabajo 
académico por ciclos del Programa 
de Estudios de Educación Inicial. 
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SUBCOMPONENTE 
MISIONAL:  

DIRECTRICES PEDAGÓGICAS 
ACCIÓN FORMATIVA O 

PEDAGÓGICA 

Gestión de la formación inicial 

 por programas formativo.  

▪ Planificar y ejecutar proyectos 
integradores y multidisciplinarios. 

▪ Orientar el trabajo pedagógico 
para una formación intercultural.  

▪ Incorporar el diálogo de saberes 
como metodología para 
aprendizajes interculturales.  

▪ Propiciar el recojo y 
sistematización del saber de la 
comunidad.   

▪ Propiciar el uso de plataformas 
virtuales y uso de Tics en el 
proceso de aprendizaje. 

▪ Implementación de la plataforma 
virtual institucional. 

▪ Realización de acciones de 
capacitación con formadores y 
estudiantes para el uso de la 
plataforma virtual. 

▪ Planificación y ejecución de 
actividades de aprendizaje usando 
herramientas virtuales.  

▪ Promover el estudio y la 
investigación documental en la 
concepción de una biblioteca 
abierta y cercana al estudiante. 

▪ Creación de espacios 
institucionales para el estudio 
individual y grupal. 

▪ Reorganización e incentivo del uso 
de la biblioteca física. 

▪ Creación de la biblioteca virtual y 
el repositorio de materiales y 
recursos educativos pertinentes al 
Programa de Estudios. 

Práctica pre 
profesional 

▪ Implementar una política de 
alianzas de intercambio con las 
instituciones de educación 
básica y organizaciones y 
sociedad civil para construir 
sinergias en torno a la mejora 
de la calidad educativa. 

▪ Establecer convenios de 
colaboración interinstitucional con 
II.EE de Educación Básica, para el 
desarrollo de la práctica 
pre-profesional incluyendo 
actividades de investigación. 

▪ Promover la sistematización de 
la práctica pedagógica en el 
marco de una docencia crítico 
reflexiva. 

▪ Elaboración del portafolio docente 
del practicante como una 
herramienta de recojo de 
evidencias, de reflexión y de 
aprendizaje. 

Participación 
institucional 

▪ Fomentar la participación 
ciudadana en el espacio público 
institucional que fortalezca el 
liderazgo y la identidad 
profesional. 

▪ Creación de un organismo 
autónomo de procesos electorales 
estudiantiles. 

▪ Elección democrática del Consejo 
de Estudiantes y su representación 
en el Consejo Asesor. 

▪ Fomentar la participación de los 
docentes y estudiantes en las 
instancias de gobierno de la 
institución. 

▪ Promover  foros estudiantiles de 
participación ciudadana sobre 
problemática educativa e 
institucional. 

Desarrollo personal ▪ Realizar el asesoramiento y la 
tutoría personal y grupal de los 
estudiantes de formación inicial 
docente. 

▪ Implementar el Área de Tutoría 
que atienda las necesidades 
socioemocionales y desarrollo de 
competencias. 
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SUBCOMPONENTE 
MISIONAL:  

DIRECTRICES PEDAGÓGICAS 
ACCIÓN FORMATIVA O 

PEDAGÓGICA 

Gestión de la formación inicial 

▪ Conformación de grupos de tutoría 
académica según la especialidad y 
experticia del docente.  

▪ Promover el uso de protocolos, 
estratégicos e instrumentos para 
el manejo del clima de aula, la 
convivencia y resolución de 
conflictos. 

▪ Implementación de registro de 
incidencias y mediación de 
conflictos. 

▪ Derivación de casos para ayuda 
psicológica. 

Investigación e 
innovación en la 
formación inicial 

▪ Fortalecer el Área de 
Investigación con recursos 
humanos, tecnológicos y 
económicos. 

 

▪ Implementación del Área de 
Investigación para la asesoría de 
proyectos de investigación. 

▪ Organización del equipo impulsor 
de semilleros de investigación y 
asesoramiento colegiado a través 
del Área de Investigación. 

▪ Organizar concursos de proyectos 
de investigación con participación 
de docentes y estudiantes. 

▪ Difundir trabajos de 
investigación, ensayos y 
artículos académicos de 
estudiantes y docentes. 

▪ Elaboración de una revista virtual e 
implementar el repositorio de 
investigación con los estudiantes. 

▪ Presentación de los proyectos de 
investigación e innovación de los 
estudiantes en la Feria 
Pedagógica. 

Gestión del desarrollo 
profesional 

 

Fortalecimiento de 
competencias 

▪ Promover el desarrollo 
profesional cooperativo y 
prácticas docentes colaborativas 
que consolide las competencias 
profesionales de los docentes 
formadores en Comunidades de 
Aprendizaje. 

▪ Organización de Comunidades de 
Aprendizaje con participación de 
docentes formadores, expertos, 
exalumnos y docentes de aula. 

▪ Calendarización de encuentros 
pedagógicos para la reflexión e 
interaprendizaje de la práctica 
formativa y la formulación de 
propuestas de mejora concertadas, 
durante el año académico. 

Investigación e 
innovación en el 

desarrollo profesional 

▪ Promover una cultura 
investigativa para la mejora de 
la práctica docente desde una 
perspectiva intercultural. 

▪ Actualizar las líneas de 
investigación en torno a las 
prácticas formativas situadas en el 
contexto. 

▪ Ejecución de proyectos de 
investigación sobre la práctica 
formativa por los docentes 
formadores. 

▪ Actualizar convenios de 
colaboración interinstitucional con 
universidades nacionales y 
extranjeras e instituciones 
educativas locales. 

▪ Establecimiento de estímulos y 
reconocimientos a la investigación 
e innovación por los docentes 
formadores: pasantías, 
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SUBCOMPONENTE 
MISIONAL:  

DIRECTRICES PEDAGÓGICAS 
ACCIÓN FORMATIVA O 

PEDAGÓGICA 

Gestión de la formación inicial 

diplomados, especializaciones, 
maestrías. 

▪ Promover las buenas prácticas 
innovadoras frente a los 
aspectos críticos de la práctica 
formativa. 

▪ Organización de concurso de 
buenas prácticas con el fin de 
difundirlas. 

▪ Organización de espacios de 
intercambio y discusión sobre 
proyectos de innovación: foros, 
seminarios. 

▪ Transferencia del conocimiento y 
experiencia innovadora en grupos 
docentes de interés. 

▪ Publicación de las buenas 
prácticas en impreso y en la web 
institucional. 

Gestión de la Formación Continua 

▪ Gestión de 
Programas de 
Formación Continua 

▪ Desarrollar Programas 
formativos, de monitoreo y 
evaluación de programas de 
formación continua. 

▪ Identificación de necesidades y 
demandas de formación continua 
en instituciones educativas locales. 

▪ Establecimiento de protocolos para 
gestionar la demanda de servicios 
de formación continua a nivel local, 
regional y nacional. 

▪ Selección, inducción y 
capacitación a docentes 
formadores en ejercicio. 

▪ Establecimiento de convenios de 
cooperación interinstitucional para 
la formación continua de docentes. 

▪ Estrategias de gestión del 
conocimiento local en favor de las 
prácticas formativas para 
identificar líneas de investigación. 

Investigación e 
Innovación en la 

formación continua 

▪ Articular la investigación 
destinada a la indagación 
sistemática con la innovación 
orientada a la mejora de la 
formación continua. 

▪ Establecimiento de líneas de 
investigación basadas en torno a la 
práctica pedagógica. 

▪ Sistematización de las buenas 
prácticas de los docentes en 
ejercicio. 

▪ Gestionar el conocimiento local 
produciendo y divulgando 
investigaciones e innovaciones.  

▪ Conformación de Redes para la 
investigación e innovación por 
temas de interés. 

▪ Publicación de investigaciones e 
innovaciones de los docentes en 
ejercicio, exalumnos y docentes 
formadores. 

▪ Organización de eventos 
académicos para la divulgación de 
investigaciones e innovaciones 
locales. 

▪ Estímulos a las investigaciones 
realizadas. 
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2.4.3. Orientaciones para la gestión de los Programas de estudio. 

 El Programa de Estudios de Educación Inicial apunta al logro de las competencias del Perfil 
de Egreso. Frente a los desafíos de la época, particularmente en relación a la educación de la 
primera infancia y las exigencias sociales que se caracterizan por la incertidumbre, la singularidad y 
la presencia de conflictos éticos de diversa índole, las futuras docentes deben aprender a tomar 
decisiones, innovar y asumir responsabilidades propias de su actuación profesional. 

 En tal sentido, las siguientes orientaciones pedagógicas deben ser consideradas por los 
docentes formadores en el proceso de planificación, ejecución y evaluación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

▪ Sobre el Trabajo colegiado 

 Según Fierro (1998), el trabajo colegiado es un proceso participativo mediante el cual un 
grupo de maestros y directores toma decisiones y define acciones alrededor de la tarea profesional 
que tienen en común, el cual necesariamente está abierto también a las aportaciones de los propios 
alumnos, como destinatarios de sus esfuerzos. 

 En la institución se propone mejorar el trabajo colegiado que implica avanzar en procesos 
colaborativos y democráticos que transformen la cultura institucional que se refleje en el aula de 
clases, en el funcionamiento de la institución, en el ambiente de trabajo, y en el desarrollo 
profesional hacia una mayor autonomía y calidad en la educación. 

 Para hacer el trabajo colegiado es importante tomar en cuenta: la comunicación horizontal y 
diálogo, compartir experiencias, saberes, intereses y problemas en un espacio común, el ejercicio de 
la corresponsabilidad al participar y asumir tareas según sus capacidades, sacar  la individualidad 
de los docentes en sus aulas y a los directores de las oficinas, haciendo de la tarea educativa un 
asunto de todos, la práctica de la democracia, por medio de la convivencia solidaria, la aceptación 
de diferencias, la cooperación, el respeto personal y mutuo, equidad de género y la búsqueda de 
consenso para llegar a acuerdos en beneficio del bien común. 

 El trabajo colegiado se aplica en el proceso de elaboración de los sílabos, de los proyectos 
integradores y en la tutoría académica y acciones de acompañamiento. 

 Fierro, Cecilia. (1998). Construir el Trabajo Colegiado. Un capítulo necesario en la 
trasformación de la escuela. México: Universidad Iberoamericana.  

▪ Sobre la metodología 

 Se asumen las ideas fuerza propuestas por el DCBN (Minedu, 2019) referidas a las 
orientaciones pedagógicas generales para el desarrollo de competencias profesionales docentes. 

- La centralidad del estudiante en el proceso formativo: 

 Implica que el estudiante sea involucrado en la definición de las intenciones pedagógicas y 

propósitos formativos de las actividades de enseñanza y aprendizaje, así como de los criterios de 
evaluación para promover la motivación y la responsabilidad de los estudiantes en las actividades 
formativas, a la vez que se favorece su autonomía en el aprendizaje. 

 También se requiere incorporar las experiencias, tradiciones, intereses, emociones, vivencias, 
concepciones y conocimientos previos de los estudiantes en el aprendizaje del estudiante en el 
marco del diálogo de saberes. El aprendizaje será más significativo en la medida que establezca el 

mayor número de relaciones entre sus saberes previos, sus vivencias y el nuevo aprendizaje. 

- La mediación durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Consiste en acompañar y asesorar al estudiante proporcionando orientaciones a partir de las 
evidencias proporcionadas por los estudiantes, brindando asesoramiento pertinente a cada situación 
académica y la retroalimentación oportuna para el desarrollo de las competencias. 

 El rol del docente formador es como mediador pedagógico en el entendido de que el 
aprendizaje tiene lugar en la interacción social y mediado por el lenguaje (Vigotsky, 1978), pieza 
clave en el diálogo entre el docente formador y el estudiante y en las interacciones entre los 
estudiantes. También es un mediador cultural porque el proceso formativo no es neutro, se ubica en 
un contexto social y cultural teñido de conflicto éticos que los involucra con responsabilidades y 
compromisos. 
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- Asumir el error como una oportunidad de aprendizaje 

 El error como parte del proceso formativo puede ser asumido de forma constructiva como una 
oportunidad para reflexionar, revisar y evaluar los factores y decisiones que llevaron a ese error 
desarrollando estrategias metacognitivas que ayuden a la reflexión y acciones de mejora. Asimismo, 
está orientado a que el estudiante vaya asumiendo con autonomía la responsabilidad de su 
aprendizaje a lo largo de su proceso de formación. 

- Asumir las múltiples relaciones de una situación desde varias perspectivas 

 Promover una mirada interdisciplinar del aprendizaje que contribuya al desarrollo del 
pensamiento sistémico y del pensamiento complejo. Que los estudiantes comprendan el mundo 
como un sistema de interrelaciones y que el tratamiento de los temas y problemas que se abordan 
en los procesos de enseñanza aprendizaje requieren de una perspectiva multidimensional. 

- Adoptar un enfoque de enseñanza situada 

 Este enfoque requiere crear situaciones didácticas seleccionadas de prácticas sociales que 
permitan a los estudiantes enfrentar situaciones de la realidad para que aprendan a integrar 
estratégicamente diversos recursos esquemas de actuación y puesta en práctica de competencias 
en contextos diversos. 

- Sobre la tutoría 

 Para el desarrollo de la tutoría concebida como un proceso de acompañamiento que 
fortalezca la dimensión ética, espiritual, ciudadana y académica de los estudiantes, se plantean 
diversas orientaciones como la conformación de círculos de estudios, comunidades de aprendizaje, 
ayuda psicológica personalizada, asesoramiento espiritual que contribuya al desarrollo integral de 
los estudiantes. Promover la participación en espacios públicos 

- Sobre la articulación de Práctica e Investigación  

 Esta articulación brinda a los estudiantes la oportunidad de adquirir habilidades y destrezas 
que le permitirá reflexionar antes de la práctica, durante la práctica y después de la práctica para la 
mejora de su experiencia pedagógica a partir del recojo de evidencias, de los resultados y los 
hallazgos de otros investigadores, y las herramientas metodológicas como el diario de campo 
elaborado desde una perspectiva crítica reflexiva. 

 La práctica articulada a la investigación implica el monitoreo, acompañamiento y evaluación 
por los docentes formadores aplicando la estrategia de observación en el aula, el uso del portafolio 
docente, los diarios de campo e instrumentos de evaluación del desempeño. 

- Sobre la elaboración de los sílabos 

 Para la elaboración de los sílabos se consideran las siguientes orientaciones: comprender las 
competencias articuladas a cada curso o módulo, analizar las descripciones de los cursos o 
módulos, analizar el nivel del estándar de las competencias correspondientes al ciclo en que se 
desarrolla el curso o módulo, identificar las demandas de aprendizaje e intereses de los estudiantes 
así como las características del contexto, realizar el trabajo colegiado entre todos los docentes del 
ciclo para la definición de desempeños específicos del curso o módulo, determinar la cantidad y 
secuencia de situaciones de aprendizaje en función de la complejidad de los desempeños 
específicos definidos para el curso o módulo y diseñar situaciones de aprendizaje en función de los 
desempeños específicos previstos. 

3. Evaluación de los aprendizajes (¿qué y cómo evaluar los aprendizajes?) 

 Se opta por una evaluación formativa y criterial (capacidades) que permite identificar el 
avance en el desarrollo de competencias y reflexionar sobre la forma de mejorar su desempeño. Al 
priorizar la identificación y valoración de los niveles de desarrollo de las competencias, se prioriza la 
retroalimentación oportuna y basada en criterios claros y compartidos que permitan describir el 
progreso de los aprendizajes a partir de evidencias y teniendo como referencia los estándares de 
aprendizaje que establecen los niveles de desarrollo de las competencias. 

Esta forma de evaluación se centra más en los procesos que en los resultados y pretende 
que el estudiante combine y movilice conocimientos, habilidades, actitudes, emociones, en sus 
diferentes actuaciones para fomentar su capacidad reflexiva al asumir progresivamente la 
responsabilidad de su propio aprendizaje y el conocimiento de su nivel de desarrollo con respecto a 
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las competencias del Perfil de egreso. 

 Para la evaluación de las competencias se toma en cuenta los siguientes procesos: 

- Comprender las competencias a evaluar. 
- Analizar el nivel del estándar de las competencias identificadas correspondientes al ciclo en que 

se desarrolla el curso o módulo.  
- Identificar las necesidades, intereses de los estudiantes y características del contexto. 
- Seleccionar o diseñar situaciones auténticas, reales o simuladas. 

- Comunicar a los estudiantes sobre las competencias identificadas en el curso o módulo y los 
desempeños específicos esperados al concluir el curso o módulo. 

- Aplicar instrumentos de evaluación: rúbricas, fichas de observación, fichas auto y coevaluación, 
listas de cotejo, escalas valorativas, pruebas de desempeño, entre otros. 

- Identificar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante a partir del 
análisis de evidencias. 

- Retroalimentar de manera oportuna para ayudarlos a avanzar hacia el estándar. 
- Realizar los ajustes de la práctica docente a las necesidades de los estudiantes. 

4. Monitoreo y evaluación anual del PCI 

4.1. Monitoreo 

 El monitoreo del Proyecto Curricular Institucional es una tarea periódica realizada por el Área 
de Calidad y la Comisión de elaboración del PCI de manera trimestral, para lo cual se requiere que 
la Unidad Académica en coordinación con los Coordinadores de las Áreas Académicas formulen los 
indicadores e instrumentos teniendo en cuanta los procesos curriculares y al término del mismo 
emitan un reporte con los resultados obtenidos y en asamblea compartir la información y recoger 
propuestas para implementar el plan de mejora con medidas correctivas. 

 Se plantean las siguientes estrategias generales de monitoreo y evaluación: 

Procesos Estrategias 

Planificación curricular - Revisión de la planificación de sílabos para garantizar la 
consistencia y pertinencia con el perfil de la formación inicial. 

- Asesoramiento a los docentes formadores en la elaboración de 
sílabos. 

implementación y 
ejecución curricular: 

- Consulta a los estudiantes sobre el desarrollo del currículo de 
formación docente y sus demandas de aprendizaje. 

- La observación en pares sobre las prácticas pedagógicas en aula y 
en contextos diversos de los docentes formadores. 

- Acompañamiento pedagógico a los docentes formadores. 
Evaluación curricular 
 

- Evaluación colegiada del desarrollo del programa de estudios para 
identificar los avances y dificultades en el proceso de 
implementación del currículo. 

- Evaluación del desempeño en aula de los docentes formadores para 
verificar el nivel de desarrollo de las competencias en relación a los 
estándares de aprendizaje. 

- Grupos focales de discusión sobre los avances, dificultades y 
propuestas de mejora para la consecución del perfil. 
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4.2. Evaluación anual del PCI 

4.2.1. Evaluación del diseño del PCI 

 Se realizará a través del análisis y evaluación de la coherencia interna de las actividades 
programadas vinculadas a los procesos pedagógicos de la institución considerando los siguientes 
aspectos: preparación, análisis documental, organización del programa de estudios, la gestión del 
programa de estudio y evaluación del PCI. 

NOMBRE DE LA EESP  

REGIÓN, PROVINCIA, DISTRITO  

FECHA DE APLICACCIÓN  

N° 
ITEMS 

PREPARACIÓN 

PUNTAJE 

4 
Siempre 

3 
Casi siempre 

2 
A veces 

1 
Pocas veces 

01 El director general y el equipo directivo realizan 
acciones de sensibilización para que la 
comunidad educativa participe de la elaboración 
del PCI? 

    

02 Los docentes formadores se comprometen a 
poner en práctica las acciones pedagógicas del 
PCI? 

    

N° 
ITEMS 

ANALISIS DOCUMENTAL 

PUNTAJE 

4 
Siempre 

3 
Casi siempre 

2 
A veces 

1 
Pocas veces 

03 El director general y equipo directivo analizan 
documentos (Ley, reglamentos, DCBN, 
Lineamientos Académicos Generales) para 
elaborar el PCI. 

    

04 Los docentes revisan la propuesta pedagógica 
del PEI para establecer los principios del PCI 

    

05 Los docentes analizan los enfoques 
transversales del DCBN para su aplicación a 
través de los sílabos 

    

06 Los docentes analizan los fundamentos 
pedagógicos del DCBN para su aplicación a 
través de los sílabos 

    

N° ITEMS 
ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

ESTUDIOS 

PUNTAJE 

4 
Siempre 

3 
Casi siempre 

2 
A veces 

1 
Pocas veces 

07 El PCI incorpora los diferentes programas 
tomados en cuenta del perfil de egreso y el plan 
de estudios 

    

08 El PCI presenta en forma organizada los sílabos 
de los programas de estudios a licenciar 

    

N° 
ITEMS 

GESTION DEL PROGRAMAS DE ESTUDIO 

PUNTAJE 

4 
Siempre 

3 
Casi siempre 

2 
A veces 

1 
Pocas veces 

09 El jefe de la unidad académica o coordinador del 
área académica se reúne con los docentes del 
ciclo para orientar el trabajo 

    

10 Los docentes elaboran los sílabos de manera 
participativa según el ciclo académico que les 
corresponde 

    

11 Las estrategias formativas utilizadas por el 
docente permiten desarrollar habilidades 
investigativas en el estudiante 

    

12 El docente formador desarrolla actividades de 
evaluación formativa para comprobar el logro de 
los aprendizajes esperados de los estudiantes 

    

13 Se evalúa la práctica profesional vinculada a la 
investigación 

    

14 Los docentes formadores evalúan 
permanentemente el avance del desarrollo del 
perfil de egreso. 
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N° 
ITEMS 

EVALUACIÓN DEL PCI 

PUNTAJE 

4 
Siempre 

3 
Casi siempre 

2 
A veces 

1 
Pocas veces 

15 El director general y equipo directivo realizan 
acciones de seguimiento y evaluación del PCI 

    

16 Los docentes conocen y participan en el 
monitoreo y evaluación del PCI 

    

17 Los estudiantes conocen y participan en el 
monitoreo y evaluación del PCI 

    

18 El PCI ha sido elaborado en el marco de las 
orientaciones para la diversificación curricular 
expresadas en el DCBN 

    

PUNTAJE FINAL     

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

72 - 55 54 - 37 36 - 19 18 - 00 

Por encima del logro 
esperado 

Satisfactorio, alto 
Insuficiente, no alcanza 
el nivel de satisfactorio 

Deficiente, nulo 

    
Fuente: DIFOID – MINEDU. 2019 

Especificaciones Técnicas del Instrumentos para evaluar la coherencia interna del PCI 

1. Descripción del Instrumento: 

 Instrumento que concretiza la intencionalidad pedagógica y recoge información para evaluar 
las actividades que implica el desarrollo del PCI. Este instrumento reúne los aspectos tales como: 
preparación, análisis documental, organización y ejecución del programa de estudios, así como 
evaluación del PCI. 

2. A quién se aplica y cuándo 

 Se aplica al personal directivo, docentes formadores y a delegados de estudiantes 
periódicamente cada tres meses. 

3. Cómo se aplica 

- En cada indicador se coloca el número que describe mejor la alternativa seleccionada. 

ESCALA DE PONDERACIÓN 

4 3 2 1 

Por encima del logro 
esperado 

Satisfactorio, 
alto 

Insuficiente, no alcanza el nivel 
satisfactorio 

Deficiente 
nulo 

- Se suman los puntajes y se determinan el PUNTAJE FINAL 

- El puntaje final se ubica en la escala y determina los niveles de satisfacción para la calidad, 
correspondientes. 

- Posteriormente, con la información se realiza la sistematización de la información obtenida 
en el instrumento correspondiente (Esquema de Informe de Monitoreo y Evaluación) donde se 
analizan y se interpretan los datos, elaborando observaciones, recomendaciones, gráficos y 
flujogramas. 

 Para la evaluación de la coherencia externa, se busca 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. También se 
articulará con el PAT, el RI y el MPA. 
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NOMBRE DEL IESP/ EESP :  

REGIÓN, PROVINCIA, DISTRITO:  

FECHA DE APLICACCIÓN:  

N° 

 
COHERENCIA EXTERNA 

PUNTAJE 

4 
Siempre 

3 
Casi Siempre 

2 
A veces 

1 
Pocas veces 

01 
Para la elaboración del PCI la comisión 
cumplió con las etapas propuesta. 

    

02 

La elaboración del PCI se realizó en 
forma participativa con representantes de 
la comunidad incluyendo líderes de 
organizaciones indígenas de su ámbito de 
influencia, de ser el caso.   

    

03 
Se cumplieron las actividades 
programadas de la gestión pedagógica 
contenidas en el PAT 

    

04 
Se realizó el estudio de la demanda en el 
PEI para solicitar el licenciamiento de los 
programas 

    

05 
La actividades pedagógicas del PCI, se 
articulan con la propuesta pedagógica del 
PEI 

    

06 

El perfil, funciones y requisitos de los 
actores de la gestión pedagógica (jefe de 
unidad académica, secretario académico, 
coordinadores de área académicas y 
docentes) se encuentra en el reglamento 
institucional 

    

07 
El cumplimiento de las actividades 
académicas del PCI permitió que el PAT 
se cumpla en más del 70 % 

    

08 
El manual de procesos académicos 
contiene los proceso académicos 
identificados en el PCI 

    

09 

El secretario académico reporta os 
proceso de matrícula, asistencia y 
evaluación de los aprendizajes en el 
sistema de información académica 

    

10 
El proceso de evaluación de los 
estudiantes se comunica oportunamente 
a los estudiantes. 

    

 PUNTAJE FINAL 
    

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

40 - 31 30 - 21 20 - 11 10 - 00 

Por encima del logro 
esperado 

Satisfactorio, alto Insuficiente, no alcanza el 
nivel de satisfactorio 

Deficiente, nulo 

    
Fuente: DIFOID – MINEDU. 2019 
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4.2.2. Evaluación de la implementación 

 Este nivel de evaluación del PCI, está vinculada a la evaluación del nivel de logro de las 
competencias de los estudiantes. La evaluación es formativa para la mejora tanto de los estudiantes 
como de los docentes formadores, por lo tanto, se propiciará retroalimentación centrada en las 
necesidades formativas de los estudiantes y a la práctica formativa de los docentes formadores. 
Esta evaluación permitirá identificar en qué nivel se encuentran los estudiantes respecto a las 
expectativas que se tiene sobre ellos, y cuáles son los aspectos que deben mejorar. 

 Para evaluar la implementación del PCI e identificar en qué nivel de desarrollo de las 
competencias se encuentran los estudiantes en función a los estándares asociadas a los dos niveles 
de las competencias del perfil de egreso. Esta evaluación se realizará en dos momentos, en el ciclo 
V y en el ciclo X, para lo cual se implementarán los siguientes procesos: 

- Conformación del Comité de Evaluación de los estándares que permita valorar el nivel de 
desarrollo de las competencias. 

- Planificación del proceso de evaluación de los estándares a cargo del Comité de Evaluación, 
para lo cual se consideran las siguientes actividades: taller de inducción sobre la evaluación de 
estándares a los docentes formadores, la evaluación, la elaboración de reportes que señalen el 
nivel de desarrollo del estudiante respecto a las competencias del perfil de egreso. 

- Ejecución del proceso de evaluación mediante el análisis de las evidencias de las actuaciones 
de los estudiantes en las instituciones educativas de Educación Básica. Se realizará aplicando 
rúbricas de desempeño en el aula, luego en forma colegiada los docentes formadores 
determinan el nivel de desarrollo de las competencias. Como producto deben indicar la 
calificación correspondiente y las conclusiones descriptivas que detallen los logros de 
aprendizaje y en qué debe mejorar. Asimismo, en el portafolio docente de cada estudiante se 
archivarán las producciones que evidencien el desarrollo progresivo de las competencias desde 
el primer ciclo y durante toda su trayectoria formativa. Las evidencias compiladas en el 
portafolio son el sustento del desarrollo progresivo de las competencias. 

- Emisión de los resultados. Este proceso lo realiza el equipo de docentes formadores 
evaluadores en forma colegiada, a partir de las evidencias y elaboran los reportes y la 
calificación obtenida que exprese el nivel de la competencia, indicando además conclusiones 
descriptivas que detallen sus fortalezas y los aspectos que debe mejorar. El resultado de esta 
evaluación debe servir a los docentes formadores para que realicen un proceso de revisión y 
mejoras de sus prácticas pedagógicas. 
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La estructura del informe de evaluación de la implementación del PCI es el siguiente: 

Estructura de informe de evaluación de la implementación del PCI - Año 2019 – Primer Trimestre 

 

IESPP Víctor Andrés Belaunde 
PERIODO DEL PCI: Primer trimestre 
FECHA:  

1. Resumen ejecutivo Breve análisis de los aspectos más importantes de la 
evaluación de la implementación del PCI.  

2. Análisis del cumplimiento de las 
actividades pedagógicas. 

Describe las principales características de la implementación 
del PCI: actividades y metas. 

Evaluación del cumplimiento de las actividades: contiene un 
análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las 
actividades en base al reporte de seguimiento del trimestre. 

Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas: 
describe las acciones que se adoptaron para mitigar los 
efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las 
metas. 

Medidas para la mejora continua: propuesta de acciones que 
permitirán mejorar la implementación del PCI en los 
siguientes trimestres. 

3. Conclusiones y 
recomendaciones 

Principales conclusiones y recomendaciones para mejorar la 
implementación del PCI. 

4.2.3. Evaluación anual 

Indicadores Metas 

Pertinencia de las competencias a las 
necesidades de los estudiantes de preparación 
para el aprendizaje y la enseñanza, la gestión de 
la escuela con la comunidad y desarrollo 
personal. 

El 100% de logro en las competencias previstas. 

Los proyectos anuales abordados transversal e 
interdisciplinariamente coadyuvan al desarrollo 
de habilidades, conocimientos, estrategias y 
actitudes dentro de un contexto real, en los 
diferentes cursos y módulos. 

Planificación, implementación, ejecución y 
evaluación de un proyecto anual. 

Los cursos electivos profundizan contenidos 
abordados en los cursos obligatorios, centrados 
en metodologías investigativas, en el desarrollo 
de conocimientos actualizados y aportan nuevos 
elementos para la investigación. 

El desarrollo de dos cursos electivos desde el III 
al VIII semestre  

La mediación pedagógica y cultural favorece el 
desarrollo de las competencias desde una 
enseñanza y aprendizaje situada en el contexto. 

La mayoría de docentes formadores y 
estudiantes evidencian rasgos de un rol docente 
mediador de los aprendizajes. 

La articulación de la práctica con la investigación 
implica la reflexión crítica en el proceso de 
deconstrucción y reconstrucción de la práctica 
pedagógica haciendo de uso de capacidades 
investigativas.  

El desarrollo de proyectos de investigación 
formativa y la elaboración de portafolio docente. 

La retroalimentación es oportuna y basada en 
criterios que permiten describir el progreso de 
los aprendizajes a partir de evidencias y 
teniendo como referencia los estándares de 
aprendizaje que describen los niveles de 
desarrollo de las competencias.  

El 100% de los docentes formadores realizan 
retroalimentación oportuna en las sesiones de 
aprendizaje y/o en diversos escenarios de 
aprendizaje. 
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PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Principios y Enfoques Pedagógicos articulados con el PEI 

1.1. Fundamentos pedagógicos y epistemológicos 

 La propuesta pedagógica del Programa de Estudios de Educación Primaria se sustenta en los 
fundamentos pedagógicos, epistemológicos y curriculares, así como en directrices pedagógicas que 
orientan el proceso formativo de los estudiantes. 

 Los fundamentos pedagógicos orientan el proceso educativo, en particular el desarrollo de 
competencias profesionales docentes permitiendo comprender a profundidad el proceso de ense-
ñanza aprendizaje en el marco del Diseño Curricular Básico Nacional de la formación inicial docente. 

 En tal sentido, la formación basada en competencias, entendidas como facultades de las per-
sonas, asegura que los estudiantes desarrollen aprendizajes que les posibilite articular estratégica-
mente la teoría y la práctica, resolver problemas complejos provenientes de contextos auténticos, 
promover una visión interdisciplinaria del trabajo pedagógico, todas ellas indispensables en el pro-
ceso de aprender a aprender de manera autónoma. Las competencias tienen un carácter combina-
torio y sinérgico para enfrentar un mundo profesional complejo. 

 Otro de los fundamentos es el aprendizaje y la enseñanza situada que tiene como 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). El aprendizaje situado es un aporte del  socio 
constructivismo que enfatiza el contexto donde se adquieren habilidades intelectuales y cognitivas, 
por lo tanto, no hay contenido sin contexto, los contenidos situados regresan a la realidad a manera 
de aprendizajes. Tal es así que la formación basada en competencias desde el aprendizaje y ense-
ñanza situada favorece la integración y la vinculación entre el ámbito de la educación superior y el 
ejercicio profesional. 

 Por su parte el enfoque crítico reflexivo fortalece la capacidad de autocrítica en la deconstruc-
ción de su práctica para confrontarla tanto con la teoría como con las experiencias y retroalimentar-
se con las prácticas de los demás estudiantes y docente formador. La reflexión crítica conlleva a una 
comprensión más compleja de los supuestos, intencionalidades, conocimientos, decisiones y carac-
terísticas que subyacen en la práctica del estudiante de docencia. Asimismo, la construcción de 
conocimientos en forma consciente sobre el comportamiento en una situación educativa concreta 
con la intención de mejorar continuamente su intervención pedagógica. 

 El tipo de evaluación de la propuesta es formativa porque se centra en la retroalimentación de 
los procesos de enseñanza aprendizaje favorecen la mejora continua y el progreso en las compe-
tencias. La evaluación formativa en la formación inicial docente fomenta la autonomía de los estu-
diantes y modela las prácticas de evaluación que tendrán que implementar cuando ejerzan la do-
cencia. 

 La propuesta también se sustenta en la evaluación formativa que considera problemas o si-
tuaciones desafiantes como punto de partida para que los estudiantes aprendan mediante la refle-
xión, investigación y la propuesta de soluciones innovadoras. Implica un trabajo sistemático e inter-
disciplinario entre los diversos cursos y módulos para lograr el desarrollo de habilidades investigati-
vas que le permitirán construir saber pedagógico. 

 Los fundamentos epistemológicos describen el conjunto de premisas que orientan la com-
prensión de la naturaleza de la realidad y el conocimiento, así como la forma en que éstos se cons-
truyen, aspecto relevante en la acción formativa inicial docente. Así, el pensamiento complejo, la 
interdisciplinariedad y el diálogo de saberes configuran este fundamento. 

 En el entendido que la interdisciplinariedad constituye la alianza y convergencia de varias 
disciplinas para la comprensión holística de la realidad intersubjetiva e interrelacional, proceso que 
requiere la interrelación de saberes y conocimientos de diferentes tradiciones culturales construidas 
y aprendidas. La complejidad de la realidad requiere de una comprensión de diversas formas de 
pensar y actuar frente a las interacciones entre diferentes saberes, el contexto, el cambio perma-
nente y la incertidumbre. Esta forma de pensar responde al pensamiento complejo. Según Morín 
(1999), 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. 
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 La propuesta pedagógica del PEI también comprende las directrices pedagógicas que vienen 
a ser los lineamientos orientadores del proceso formativo en la formación inicial docente enmarca-
dos en tres servicios educativos del subcomponente Misional del modelo, las cuales se operativizan 
a través de acciones formativas. 

 En el servicio Gestión de la formación inicial, las directrices pedagógicas para la formación 

académica están orientadas al desarrollo del pensamiento crítico y pensamiento complejo a través 
de la investigación, el trabajo colegiado, el uso de las tecnologías de información y comunicación, un 
clima socioemocional positivo y la evaluación formativa centrada en la retroalimentación, para el 
desarrollo progresivo de las competencias. 

 Las directrices para la práctica pre profesional están orientadas al desarrollo de una docencia 
crítico reflexiva basada en las habilidades para sistematizar sus prácticas pedagógicas pre profe-
sionales en las instituciones educativas de convenio. 

 Para la participación institucional, las directrices se sustentan en la promoción de la ciudada-
nía en el espacio público institucional que fortalezca el liderazgo y la identidad profesional. En cuan-
to al aspecto Desarrollo personal, se orienta al servicio de asesoría y tutoría personal y grupal de los 
estudiantes de formación inicial docente que coadyuven al desarrollo de sus competencias profe-
sionales. 

 En el aspecto de la investigación e innovación de la formación inicial, la directriz es fortalecer 
el Área de Investigación con recursos humanos, tecnológicos y económicos, así como la difusión de 
los trabajos de investigación, ensayos y artículos académicos tanto de estudiantes como docentes 
formadores. 

 En el servicio Gestión del desarrollo profesional, las directrices para el fortalecimiento de 
competencias se orientan a promover el desarrollo profesional cooperativo y prácticas docentes 
colaborativas que consolide las competencias profesionales de los docentes formadores en Comu-
nidades de Aprendizaje. Para la Investigación e innovación en el desarrollo profesional se busca 
promover una cultura investigativa para la mejora de la práctica docente desde una perspectiva in-
tercultural y las buenas prácticas innovadoras frente a los aspectos críticos de la práctica formativa. 

 En el servicio Gestión de la Formación Continua, la directriz pedagógica Gestión de Pro-
gramas de Formación Continua se orienta a desarrollar programas formativos, así como el monito-
reo y evaluación. La directriz Investigación e Innovación en la formación continua busca articular la 
investigación destinada a la indagación sistemática con la innovación hacia la mejora de la forma-
ción continua y la gestión del conocimiento local produciendo y divulgando investigaciones e innova-
ciones. 
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1.2 Vinculación del Marco Conceptual y metodológico del PEI con los fundamentos del 
DCBN.  

INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES (DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE) 
INTENCIONALIDADS INSTIUCIONALES EN 

EL MARCO DE LAS NACIONALES 

Perfil de egreso de la FID 
Enfoques transver-

sales 
Fundamentos 

epistemológicos 
Fundamentos 
pedagógicos 

Enfoques pedagó-
gicos que la IESP 
asume en su PCI 

Principios pedagó-
gicos que el IESP 

declara y explica en 
su PCI 

COMP 1 

Conoce y comprende las 
características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que 
enseña, los enfoques y proce-
sos pedagógicos, con el propó-
sito de promover capacidades 
de alto nivel y su formación 
integral. 

COMP 2 

Planifica la enseñanza de forma 
colegiada, lo que garantiza la 
coherencia entre los aprendi-
zajes que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso peda-
gógico, el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación en 
una programación curricular en 
permanente revisión. 

COMP 3 

Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expre-
siones con miras a formar 
ciudadanos críticos e intercul-
turales. 

COMP 4 

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

COMP 5 

Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previs-
tos para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes 
y a la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las diferen-
cias individuales y los diversos 
contextos culturales. 

COMP 6 

Participa activamente, con 
actitud democrática, crítica y 
colaborativa, en la gestión de la 
escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua 
del Proyecto Educativo Institu-
cional para que genere apren-
dizajes de calidad. 

▪ Enfoque de dere-
chos. 

 
 
 
 
 

▪ Enfoque inclusivo o 
de atención a la 
diversidad. 

 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque intercultu-
ral. 

 
 
 
 
 

▪ Enfoque de igualdad 
de género. 

 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque ambiental. 
 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque de orienta-
ción al bien común. 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque de bús-
queda de excelen-
cia.  

 
 
 
 
 

▪ Enfoque de dere-
chos. 

 
 
 
 
 
 

▪ Pensamiento 
complejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Interdisciplina-
riedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Diálogo de 
saberes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Pensamiento 
complejo. 

 
 
 
 
 

▪ Formación 
basada en 
competencias. 
 

 
 
 
 
 

▪ Aprendizaje y 
enseñanza 
situada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque crítico 
reflexivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Evaluación 
formativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Investigación 
formativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque críti-
co-reflexivo 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Formación basada 
en competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

▪ Aprendizaje y 
enseñanza situa-
da 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

▪  Evaluación 
formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

▪  Investigación 
formativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Reconocer la 
naturaleza social del 
conocimiento. 

▪ Diálogo intercultural 

▪ Formación integral 
de la persona 

▪ Formación teóri-
ca-práctica (acción 
-reflexión)  

▪ Aprendizaje en 
situaciones reales. 

▪ Uso de materiales 
educativos y recur-
sos del contexto 
para favorecer los 
aprendizajes. 

▪ Valorar el aprendi-
zaje no formal 

▪ Evaluar para 
aprender. (leer) 

▪ Mediación pedagó-
gica (Acompaña-
miento al aprendiza-
je)  

▪ Tutoría y asesoría 
académica 

  

▪ Articulación de la 
emoción con la 
razón y el pensa-
miento. 

▪ Comprensión 
holística y mirada 
interdisciplinar desde 
diversas perspecti-
vas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Reconocer la 
naturaleza social del 
conocimiento. 

▪ Diálogo intercultural 

▪ Formación integral 
de la persona 

▪ Formación teóri-
ca-práctica (acción 
-reflexión)  

▪ Aprendizaje en 
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INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES (DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE) 
INTENCIONALIDADS INSTIUCIONALES EN 

EL MARCO DE LAS NACIONALES 

Perfil de egreso de la FID 
Enfoques transver-

sales 
Fundamentos 

epistemológicos 
Fundamentos 
pedagógicos 

Enfoques pedagó-
gicos que la IESP 
asume en su PCI 

Principios pedagó-
gicos que el IESP 

declara y explica en 
su PCI 

COMP 7 

Establece relaciones de respe-
to, colaboración y corresponsa-
bilidad 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. 

COMP 8 

Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y 
desarrolla procesos de apren-
dizaje continuo de modo 
individual y colectivo para 
construir y afirmar su identidad 
y responsabilidad profesional. 

COMP 9 

Ejerce su profesión desde una 
ética de respeto de los dere-
chos fundamentales de las 
personas, demostrando hones-
tidad, justicia, responsabilidad 
Compromiso con su función 
social. 

COMP 10 

Gestiona su desarrollo personal 
demostrando autoconocimiento 
y autorregulación de mociones, 
interactuando asertiva y empá-
ticamente para desarrollar 
vínculos positivos y trabajar 
colaborativamente en contextos 
caracterizados por la diversi-
dad. 

COMP 11 

Gestiona los entornos digitales 
y los aprovecha para su desa-
rrollo 
profesional y práctica pedagó-
gica, 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 educa-
tiva. 

COMP 12 

Investiga aspectos críticos de la 
práctica docente utilizando 
diversos enfoques y metodolo-
gías 
ara promover una cultura de 
investigación e innovación. 

▪ Enfoque inclusivo o 
de atención a la 
diversidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque intercultu-
ral. 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque de igualdad 
de género. 

 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque de orienta-
ción al bien común. 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque de bús-
queda de excelen-
cia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Interdisciplina-
riedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Diálogo de 
saberes. 

 

 

▪ Formación 
basada en 
competencias. 
 

 
 
 
 
 
 

▪ Aprendizaje y 
enseñanza 
situada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Enfoque crítico 
reflexivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Evaluación 
formativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Investigación 
formativa. 

 

▪ Enfoque críti-
co-reflexivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Formación basada 
en competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Aprendizaje y 
enseñanza situa-
da 

 
 
 
 
 
 
 

  

▪   Evaluación 
formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

▪  Investigación 
formativa  

 

situaciones reales. 

▪ Uso de materiales 
educativos y recur-
sos del contexto 
para favorecer los 
aprendizajes. 

▪ Valorar el aprendi-
zaje no formal 

▪ Evaluar para 
aprender. (leer) 

▪ Mediación pedagó-
gica (Acompaña-
miento al aprendiza-
je)  

▪ Tutoría y asesoría 
académica 

  

▪ Articulación de la 
emoción con la 
razón y el pensa-
miento. 

▪ Comprensión 
holística y mirada 
interdisciplinar desde 
diversas perspecti-
vas.  
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1.3. Fundamentación de los Principios y Enfoques pedagógicos articulados al PEI 

1.3.1 Enfoques pedagógicos articulados al PEI 

A. Enfoque crítico reflexivo  

 Contribuye a generar oportunidades que permitan al estudiante fortalecer su capacidad de au-
tocrítica, 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 do-
centes 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, intencionali-
dades, 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. 

B. 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 trans-
forma y la marcada complejidad e incertidumbre que caracteriza la vida contemporánea.  

 En un escenario de un mundo cambiante y globalizado, la formación en las instituciones de 
educación superior se orienta al desarrollo de competencias. Una formación de esta naturaleza ofrece 
a los estudiantes 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.  

 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, entendién-
dola como una actuación en situaciones complejas. La práctica docente usualmente se ha configura-
do alrededor de tres dominios recurrentes en distintos marcos sobre formación docente: los conoci-
mientos pedagógicos, las prácticas de enseñanza y las responsabilidades profesionales (Dar-
ling-Hammond & Bransford, 2005). El MBDD asume estos dominios, pero introduce uno adicional, con 
lo cual las competencias se organizan en cuatro dominios que, en conjunto, conforman el ejercicio 
profesional de la docencia.  

C. 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: aprenden a enseñar en el contexto mismo de la 
práctica y se desarrolla en comunidades de práctica.  

 Por su parte, la enseñanza situada de la formación por competencias también integra elemen-
tos 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 estruc-
turas 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, vincu-
lándola 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 carac-
terísticas individuales y la forma en que socializan los estudiantes. 
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D. 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 estu-
diantes 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 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 do-
centes promuevan su uso para procesos de autorregulación del progreso en las competencias. Ade-
más, 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.  

E. 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 refle-
xión, 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 infor-
mación 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. 

1.3.2 Principios pedagógicos articulados al PEI 

▪ Reconocer la naturaleza social del conocimiento. 

▪ Diálogo intercultural 

▪ Formación integral de la persona 

▪ Formación teórica-práctica (acción – reflexión – acción) 

▪ Aprendizaje en situaciones reales. 

▪ Uso de materiales educativos y recursos del contexto para favorecer los aprendizajes. 

▪ Valorar el aprendizaje  

▪ Evaluar para aprender.  

▪ Mediación pedagógica (Acompañamiento al aprendizaje)  

▪ Tutoría y asesoría académica 

▪ Articulación de la emoción con la razón y el pensamiento 

▪ Comprensión holística y perspectiva interdisciplinar. 

mailto:iesppvab@hotmail.com
http://www.iesppvab.edu.pe/


10 
Jr. Hospital Nº 350 – Jaén – Cajamarca TF.076-431496, E-mail: iesppvab@hotmail.com.  Página Web. www.iesppvab.edu.pe 

2. Programas de Estudio 

2.1. Perfil de egreso 

Tabla 1 Competencias y capacidades del dominio 1. 

DOMINIO 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 1  

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

Comprende las características individuales, evolutivas 
y socioculturales de sus estudiantes y sus contextos, 
así como la forma en que se desarrollan los aprendi-
zajes. 

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

Competencia 2  

Planifica la enseñanza de forma colegiada, 
lo que garantiza la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus es-
tudiantes, el proceso pedagógico, el uso de 
los recursos disponibles y la evaluación en 
una programación curricular en perma-
nente revisión. 

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

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

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

Tabla 2 Competencias y capacidades del dominio 2. 

DOMINIO 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 3  

Crea un clima propicio para el aprendizaje, 
la convivencia democrática y la vivencia de 
la diversidad en todas sus expresiones con 
miras a formar ciudadanos críticos e inter-
culturales.  

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

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

Regula la convivencia a partir de la construcción con-
certada de normas y la resolución democrática de los 
conflictos.  

Competencia 4  

Conduce el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos disciplinares y el 
uso de estrategias y recursos pertinentes 
para que todos los estudiantes aprendan 
de manera reflexiva y crítica lo que con-
cierne a la solución de problemas relacio-
nados con sus experiencias, intereses y 
contextos culturales.  

Gestiona interacciones pedagógicas con el fin de facili-
tar la construcción de aprendizajes por parte de los 
estudiantes.  

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

Brinda apoyo pedagógico a los estudiantes en forma 
flexible para responder a sus necesidades y a situacio-
nes inesperadas. 

Optimiza el uso del tiempo de modo que sea empleado 
principalmente en actividades que desarrollen los pro-
pósitos de aprendizaje. 
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DOMINIO 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 5  

Evalúa permanentemente el aprendizaje 
de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos para tomar decisiones y retroali-
mentar a sus estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las diferen-
cias individuales y los diversos contextos 
culturales.  
 

Involucra continuamente a los estudiantes en el proceso 
de evaluación.  

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

Interpreta las evidencias de aprendizaje usando los 
criterios de evaluación y a partir de ellas toma decisio-
nes sobre la enseñanza.  

Brinda retroalimentación oportuna y de calidad a los 
estudiantes. 

Tabla 3 Competencias y capacidades del dominio 3. 

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

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 6  

Participa activamente, con actitud demo-
crática, crítica y colaborativa, en la gestión 
de la escuela, contribuyendo a la construc-
ción y mejora continua del Proyecto Educa-
tivo Institucional para que genere aprendi-
zajes de calidad.  

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

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

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

Competencia 7  

Establece relaciones de respeto, colabora-
ción y corresponsabilidad con las familias, 
la comunidad y otras instituciones del Es-
tado y la sociedad civil. Aprovecha sus 
saberes y recursos en los procesos educa-
tivos y da cuenta de los resultados.  

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

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

Tabla 4 Competencias y capacidades del dominio 4. 

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

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 8  

Reflexiona sobre su práctica y experiencia 
institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y 
colectivo para construir y afirmar su identi-
dad y responsabilidad profesional.  

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

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

Participa críticamente en la discusión y construcción de 
políticas educativas a partir de su experiencia y cono-
cimiento 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.  

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. 
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DOMINIO 4: Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Competencia 10  

Gestiona su desarrollo personal demos-
trando 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 estable-
cer metas de mejora personal.  

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

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

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

Competencia 11  

Gestiona los entornos digitales y los apro-
vecha para su desarrollo profesional y 
práctica pedagógica, respondiendo a las 
necesidades e intereses de aprendizaje de 
los estudiantes y los contextos sociocultu-
rales, permitiendo el desarrollo de la ciu-
dadanía, creatividad y emprendimiento 
digital en la comunidad educativa.  

Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad.  

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

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

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

Resuelve diversos problemas de su entorno mediante 
el pensamiento computacional.  

Competencia 12  

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

Problematiza situaciones que se presentan en su prác-
tica, 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 conoci-
miento producido para propiciar cambios en las prácti-
cas docentes con base en evidencia. 

2.2. Estándares 

Tabla 5 Estándares del dominio 1 de la formación inicial docente. 

DOMINIO 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

            Niveles  
 
Competencias  

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - Articula-
ción con la Forma-

ción Docente en Ser-
vicio 

Competencia 1  

Conoce y comprende 
las características de 
todos sus estudiantes y 
sus contextos, los 
contenidos disciplina-
res que enseña, los 
enfoques y procesos 
pedagógicos, con el 
propósito de promover 
capacidades de alto 

Comprende el apren-
dizaje como un fenó-
meno complejo, en el 
que intervienen dife-
rentes procesos cogni-
tivos, afectivos y so-
cioculturales y que 
puede ser interpretado 
desde diversas teorías, 
con implicancias dis-
tintas para las prácticas 
pedagógicas. Describe 

Comprende los princi-
pios que se derivan de 
diversas teorías sobre 
el aprendizaje, y sus 
posibles implicancias 
para la práctica peda-
gógica. Describe los 
patrones típicos de 
desarrollo de niños, 
jóvenes y adultos. Ex-
plica cómo el desarrollo 
humano se relaciona 

Comprende los princi-
pios que se derivan de 
diversas teorías sobre 
el aprendizaje, y sus 
posibles implicancias 
para la práctica peda-
gógica. Describe los 
patrones típicos de 
desarrollo de niños, 
jóvenes y adultos. Ex-
plica cómo el desarrollo 
humano se relaciona 
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DOMINIO 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

            Niveles  
 
Competencias  

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - Articula-
ción con la Forma-

ción Docente en Ser-
vicio 

nivel y su formación 
integral.  

los patrones típicos de 
desarrollo de niños, 
jóvenes y adultos. 
Comprende los con-
ceptos centrales de 
distintas disciplinas 
involucradas en el cu-
rrículo vigente, y expli-
ca cuál es la relación 
entre el conocimiento 
disciplinar y el enfoque 
por competencias. 
Sustenta dicho enfoque 
como uno de los fun-
damentos del currículo 
vigente, el modo en 
que este enfoque con-
tribuye al desarrollo 
progresivo de aprendi-
zajes y cómo responde 
a las demandas de la 
sociedad actual. Co-
noce estrategias de 
enseñanza y evalua-
ción que guardan 
coherencia con el en-
foque de las áreas.  

con el aprendizaje y es 
uno de los factores que 
determina la diversidad 
de los estudiantes. 
Comprende los cono-
cimientos disciplinares 
con mayor profundidad 
y extensión de lo que el 
currículo vigente espe-
ra que desarrolle en el 
nivel en el que enseña, 
y sustenta la necesidad 
de establecer relacio-
nes entre tales cono-
cimientos para promo-
ver el pensamiento 
complejo. Sustenta el 
enfoque por competen-
cias como uno de los 
fundamentos del cu-
rrículo vigente y sabe 
cómo se espera que 
progresen las compe-
tencias a lo largo de la 
educación básica. Asi-
mismo, explica la forma 
en la que los estudian-
tes aprenden y en qué 
consisten sus principa-
les preconcepciones y 
dificultades. En con-
cordancia, conoce es-
trategias de enseñanza 
y evaluación que 
guardan coherencia 
con el enfoque de las 
áreas y sabe cómo 
aplicarlas para promo-
ver el desarrollo de  

con el aprendizaje y 
que es uno de los fac-
tores que determina la 
diversidad de los estu-
diantes. Asimismo, 
explica que las carac-
terísticas individuales y 
socioculturales de sus 
estudiantes, así como 
las particularidades de 
aquellos que presentan 
NEAE, impactan en 
dicho aprendizaje. 
Comprende los cono-
cimientos disciplinares 
con mayor profundidad 
y extensión de lo que el 
currículo vigente espe-
ra que desarrolle en el 
nivel en el que enseña, 
y sustenta la necesidad 
de establecer relacio-
nes entre tales cono-
cimientos para promo-
ver el pensamiento 
complejo. En el marco 
del enfoque por com-
petencias, sabe cómo 
se espera que estas 
progresen a lo largo de 
la educación básica, 
sustentando cómo y 
por qué tales progre-
siones contribuyen a 
atender las diversas 
necesidades de apren-
dizaje de los estudian-
tes. Asimismo, explica 
la forma en la que los 
estudiantes aprenden y 
en qué consisten sus 
principales preconcep-
ciones y dificultades. 
En concordancia, co-
noce estrategias de 
enseñanza y evalua-
ción que guardan 
coherencia con el en-
foque de las áreas y 
sabe cómo aplicarlas 
para promover el desa-
rrollo de aprendizajes.  

Competencia 2  

Planifica la enseñanza 

Explica y fundamenta 
la importancia de una 

Planifica la enseñanza, 
estableciendo propósi-

Planifica la enseñanza 
de forma colegiada, 
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DOMINIO 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

            Niveles  
 
Competencias  

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - Articula-
ción con la Forma-

ción Docente en Ser-
vicio 

de forma colegiada, lo 
que garantiza la cohe-
rencia entre los apren-
dizajes que quiere lo-
grar en sus estudian-
tes, el proceso peda-
gógico, el uso de los 
recursos disponibles y 
la evaluación, en una  

programación curricular 
en permanente revi-
sión.  

planificación centrada 
en el aprendizaje, es 
decir, que parte de las 
expectativas definidas 
en el currículo y las 
necesidades de apren-
dizaje de los estudian-
tes para proponer si-
tuaciones, estrategias y 
recursos de aprendi-
zaje. Asimismo, sus-
tenta que, a mayor 
articulación entre las 
planificaciones anua-
les,  

módulos/proyectos y 
sesiones se contribuye 
en mayor medida al 
desarrollo progresivo 
de los aprendizajes. En 
coherencia con lo ante-
rior, propone situacio-
nes de aprendizaje que 
responden a los propó-
sitos de aprendizaje.  

.  

tos de aprendizaje y 
criterios de evaluación 
alineados a las expec-
tativas de aprendizaje 
definidas en el currícu-
lo vigente y que res-
ponden a las principa-
les necesidades de 
aprendizaje y caracte-
rísticas del grupo, así 
como las demandas 
del contexto sociocul-
tural. A partir de ello, 
diseña planificaciones 
anuales, unida-
des/proyectos y sesio-
nes, asegurándose de 
que estas últimas se 
encuentren articuladas 
con la unidad/proyecto 
correspondiente. Pro-
pone situaciones, es-
trategias y  

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

para lo cual establece 
propósitos de aprendi-
zaje y criterios de eva-
luación que están ali-
neados a las expecta-
tivas de aprendizaje 
establecidas en el cu-
rrículo vigente y que 
responden a las prin-
cipales necesidades de 
aprendizaje y caracte-
rísticas del grupo, así 
como las demandas 
del contexto sociocul-
tural.  

A partir de ello, diseña 
planificaciones anua-
les, unidades/proyectos 
y sesiones que  

se encuentran articu-
lados entre sí. Propone 
situaciones, estrategias 
y recursos de aprendi-
zaje y evaluación que 
son coherentes con los 
propósitos. Estas si-
tuaciones incorporan 
asuntos relevantes del 
contexto e intereses 
comunes del grupo y 
exigen, por parte de los 
estudiantes, actuacio-
nes complejas. Adecúa 
los recursos de apren-
dizaje y evaluación 
para atender a estu-
diantes con diversos 
tipos de necesidades. 
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Tabla 6 Estándares del dominio 2 de la formación Inicial Docente 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el 
V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el 
X ciclo 

Destacado - Articula-
ción con la Forma-

ción Docente en Ser-
vicio 

Competencia 3  

Crea un clima propicio 
para el aprendizaje, la 
convivencia democrá-
tica y la vivencia de la 
diversidad en todas 
sus expresiones con 
miras a formar ciuda-
danos críticos e inter-
culturales.  

Comprende la relevan-
cia de generar un cli-
ma afectivo positivo 
para desarrollar el 
proceso de enseñanza 
y aprendizaje, y que 
este debe caracteri-
zarse por una convi-
vencia democrática, 
por el reconocimiento 
de la diversidad y por 
la inclusión de todos 
los estudiantes. Expli-
ca cómo un clima con 
estas características 
promueve el bienestar 
y la seguridad de los 
mismos, y requiere de 
su parte la creación de 
un ambiente de con-
fianza, con lazos de 
cooperación y solida-
ridad al interior del 
grupo, generados 
desde las propias iden-
tidades de sus miem-
bros. Sustenta la ne-
cesidad de construir 
acuerdos con los estu-
diantes para una bue-
na convivencia y para 
promover su autono-
mía, y explica que los 
conflictos son inheren-
tes a la vida escolar. Al 
tratar con estudiantes 
de educación básica, 
se relaciona siempre 
de forma respetuosa, 
reconociendo las dife-
rencias, y los motiva a 
que participen del 
proceso de aprendiza-
je.  

Crea un clima caracte-
rizado por relaciones 
respetuosas y empáti-
cas con y entre los 
estudiantes. Com-
prende que los estu-
diantes tienen diversas 
características, perso-
nalidades, intereses, 
etc. y que su tarea, 
como docente, es ga-
rantizar las condicio-
nes para que los estu-
diantes se sientan 
seguros y respetados, 
así como detener 
cualquier tipo de dis-
criminación. Promueve 
el involucramiento de 
los estudiantes en el 
proceso de aprendiza-
je, motivándolos para 
que participen y ex-
presándoles confianza 
en sus posibilidades 
de aprender. Constru-
ye oportunamente con 
los estudiantes acuer-
dos que favorecen la 
convivencia democrá-
tica, o utiliza normas 
previamente estable-
cidas en el aula. Ma-
neja estrategias para 
la resolución de con-
flictos que se producen 
en el aula.  

Crea un clima caracte-
rizado por relaciones 
respetuosas y empáti-
cas con y entre los 
estudiantes, acogiendo 
sus características y 
expresiones e intervi-
niendo frente a casos 
de discriminación que 
se presentan en el 
aula. Promueve el 
involucramiento de 
todos los estudiantes 
en el proceso de 
aprendizaje, motiván-
dolos para que parti-
cipen, acogiendo sus 
opiniones sobre asun-
tos relacionados con la 
vida común del aula y 
expresándoles con-
fianza en sus posibili-
dades de aprender. En 
coherencia con esto, 
dirige el proceso de 
definición de normas 
de convivencia orien-
tadas a favorecer el 
bien común y regula la 
convivencia a partir de 
estas. Cuando se pre-
sentan conflictos en el 
aula, convoca a las 
partes implicadas y 
propone soluciones 
razonables a los mis-
mos.  

Competencia 4  

Conduce el proceso de 
enseñanza con domi-
nio de los contenidos 
disciplinares y el uso 
de estrategias y re-
cursos pertinentes 
para que todos los 

Comprende que el 
desarrollo de los 
aprendizajes requiere 
de interacciones pe-
dagógicas que les 
confieran un papel 
protagónico a los estu-
diantes y les permitan 

Conduce el proceso de 
aprendizaje desarro-
llando interacciones 
pedagógicas que ayu-
dan a los estudiantes a 
conectar los nuevos 
aprendizajes con sus 
saberes previos. Asi-

Conduce el proceso de 
aprendizaje desarro-
llando interacciones 
pedagógicas que ayu-
dan a los estudiantes a 
conectar los nuevos 
aprendizajes con sus 
saberes previos. Asi-
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DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el 
V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el 
X ciclo 

Destacado - Articula-
ción con la Forma-

ción Docente en Ser-
vicio 

estudiantes aprendan 
de manera reflexiva y 
crítica lo que concierne 
a la solución de pro-
blemas relacionados 
con sus experiencias, 
intereses y contextos 
culturales.  

construir conocimien-
tos desde sus saberes 
previos. Explica que la 
gestión de estas inter-
acciones supone brin-
dar múltiples oportu-
nidades para favorecer 
la apropiación con 
sentido de los apren-
dizajes. En coherencia 
con ello, conduce acti-
vidades de aprendizaje 
desarrollando interac-
ciones pedagógicas 
para que los estudian-
tes elaboren ideas, 
exploren soluciones o 
confronten puntos de 
vista. Además, com-
prende que para reali-
zar lo anterior debe 
brindar apoyo pedagó-
gico que responda a la 
diversidad de necesi-
dades y situaciones 
que emergen en el 
aula.  

mismo, les brinda 
oportunidades para 
elaborar sus propias 
ideas y soluciones, en 
las que deben esta-
blecer relaciones signi-
ficativas entre hechos, 
datos, conceptos, en-
tre otros. Explicita a los 
estudiantes el sentido 
de las actividades que 
realizan en el marco 
de los propósitos de 
aprendizaje de una 
sesión. Además, brin-
da indicaciones claras 
sobre cómo realizar las 
actividades y les ofre-
ce apoyo pedagógico 
para atender las nece-
sidades más recurren-
tes en el grupo y que 
han sido previamente 
identificadas. Gestiona 
el tiempo de modo tal 
que sea dedicado 
fundamentalmente a 
actividades de apren-
dizaje, para lo cual 
regula permanente-
mente el desarrollo de 
dichas actividades.  

mismo, les brinda 
constantemente opor-
tunidades para elabo-
rar sus propias ideas y 
soluciones, en las que 
deben establecer rela-
ciones significativas 
entre hechos, datos, 
conceptos, entre otros. 
Explicita a los estu-
diantes el sentido de 
las actividades que 
realizan en el marco 
de los propósitos de 
aprendizaje de una 
sesión, unidades y/o 
proyectos. Además, 
brinda indicaciones 
claras sobre cómo 
realizar las activida-
des, verifica que las 
hayan entendido y les 
ofrece apoyo pedagó-
gico para atender las 
necesidades que 
emergen durante el 
proceso. Gestiona el 
tiempo de modo tal 
que sea dedicado 
fundamentalmente a 
actividades de apren-
dizaje, para lo cual 
regula permanente-
mente el desarrollo de 
dichas actividades.  

Competencia 5  

Evalúa permanente-
mente el aprendizaje 
de acuerdo con los 
objetivos instituciona-
les previstos, para 
tomar decisiones y 
retroalimentar a sus 
estudiantes y a la co-
munidad educativa, 
teniendo en cuenta las 
diferencias individuales 
y los diversos contex-
tos culturales.  

Explica que una de las 
principales finalidades 
de la evaluación es 
retroalimentar y poten-
ciar el proceso de en-
señanza y aprendizaje. 
En coherencia, fun-
damenta por qué la 
enseñanza y la eva-
luación guardan una 
estrecha vinculación. 
Explica y fundamenta 
en qué medida toda 
evaluación puede rea-
lizarse desde una 
perspectiva formativa y 
comprende la centra-
lidad de contar con 
criterios explícitos para 

Evalúa los aprendiza-
jes, involucrando a los 
estudiantes en este 
proceso mediante la 
comunicación clara de 
los criterios de evalua-
ción. Utiliza estrategias 
y tareas de evaluación 
que incorporan aspec-
tos de la realidad de 
los estudiantes y son 
pertinentes para reco-
ger evidencias de 
aprendizaje. Interpreta 
estas evidencias, em-
pleando los criterios 
preestablecidos para 
identificar los niveles 
de desarrollo de las 

Evalúa los aprendiza-
jes, involucrando acti-
vamente a los estu-
diantes en este proce-
so mediante la comu-
nicación de los crite-
rios de evaluación y 
asegurándose de que 
comprendan cómo 
luce un producto o 
actuación que res-
ponde a dichos crite-
rios. Utiliza estrategias 
y tareas de evaluación 
que son auténticas y 
pertinentes para reco-
ger evidencias de 
aprendizaje. Interpreta 
evidencias recogidas 
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DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el 
V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el 
X ciclo 

Destacado - Articula-
ción con la Forma-

ción Docente en Ser-
vicio 

interpretar evidencias 
de aprendizaje y retro-
alimentar a los estu-
diantes; así como la 
relevancia de construir 
una práctica de eva-
luación positiva para 
los estudiantes, es 
decir, en la que se 
sientan seguros, res-
petados y en la que los 
errores y dificultades 
se conciban como 
oportunidades de 
aprendizaje para to-
dos. Conoce y aplica 
estrategias e instru-
mentos de evaluación 
para recoger eviden-
cias de aprendizaje, en 
función de los propó-
sitos planteados.  

competencias y prin-
cipales dificultades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. Les brinda 
retroalimentación clara 
y descriptiva sobre 
dónde se encuentran 
con respecto a las 
expectativas y sobre 
cuáles son los aspec-
tos que deben mejorar 
o fortalecer para al-
canzarlas.  

en situaciones forma-
les de evaluación, 
empleando los criterios 
preestablecidos para 
identificar los niveles 
de desarrollo de las 
competencias y las 
principales dificultades 
de aprendizaje de los 
estudiantes. A partir de 
esta interpretación, 
toma acciones para 
modificar su práctica, 
de manera que res-
ponda a las necesida-
des de aprendizaje 
más comunes en el 
grupo. Les brinda re-
troalimentación clara y 
descriptiva sobre dón-
de se encuentran con 
respecto a las expecta-
tivas y sobre cuáles 
son los aspectos que 
deben mejorar o forta-
lecer para alcanzarlas. 

Tabla 7 Estándares del dominio 3 de la formación Inicial Docente 

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

Competencias 

 
Niveles 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - Articula-
ción con la Forma-

ción Docente en Ser-
vicio 

Competencia 6  

Participa activamente, 
con actitud democráti-
ca, crítica y colaborati-
va, en la gestión de la 
escuela, contribuyendo 
a la construcción y 
mejora continua del 
Proyecto Educativo 
Institucional y así este 
pueda generar apren-
dizajes de calidad.  

Comprende que la 
gestión institucional es 
una tarea colectiva que 
se orienta al logro de 
aprendizajes de cali-
dad. Asimismo, reco-
noce que para este 
logro es importante 
revisar el quehacer 
institucional e imple-
mentar ciertas mejoras 
o innovaciones, las 
cuales deben ser pro-
puestas en forma sis-
temática y con la cola-
boración de diferentes 
miembros de la comu-
nidad educativa. A 
partir de sus experien-

Establece relaciones 
respetuosas y dialo-
gantes con las perso-
nas con quienes inter-
actúa. Comprende la 
visión compartida de la 
institución y argumenta 
la necesidad de revi-
sarla de forma periódi-
ca. Demuestra habili-
dades de trabajo en 
equipo cuando desa-
rrolla actividades con 
diversos actores de la 
institución educativa en 
donde se desenvuelve 
y colabora en las acti-
vidades e iniciativas 
institucionales para las 

Establece relaciones 
respetuosas y dialo-
gantes con sus colegas 
y demás trabajadores 
de la institución o red 
educativa. Trabaja 
colaborativamente con 
otros docentes para 
analizar las necesida-
des de aprendizaje de 
estudiantes a su cargo 
y brinda aportes para la 
toma de decisiones en 
la institución educativa 
o red con la que está 
vinculado en el marco 
de la visión compartida. 
De ser el caso, cola-
bora en el diseño e 

mailto:iesppvab@hotmail.com
http://www.iesppvab.edu.pe/


18 
Jr. Hospital Nº 350 – Jaén – Cajamarca TF.076-431496, E-mail: iesppvab@hotmail.com.  Página Web. www.iesppvab.edu.pe 

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

Competencias 

 
Niveles 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - Articula-
ción con la Forma-

ción Docente en Ser-
vicio 

cias en la institución y 
del análisis crítico de 
las mismas, explica por 
qué la profesión do-
cente no puede conce-
birse como una labor 
aislada y desarrolla 
una perspectiva sobre 
el sentido e importan-
cia de la construcción 
de una visión compar-
tida. En los diferentes 
ámbitos en los que se 
desenvuelve, establece 
relaciones respetuosas 
con las personas con 
las que interactúa.  

que es convocado. 
Identifica las potencia-
lidades y dificultades 
de la institución educa-
tiva y formula sus pro-
pias propuestas de 
mejora o proyectos de 
innovación.  

implementación de 
propuestas de mejora 
y/o proyectos de inno-
vación desarrollados 
por colegas con mayor 
experticia.  

Competencia 7  

Establece relaciones 
de respeto, colabora-
ción y corresponsabili-
dad con las familias, la 
comunidad y otras 
instituciones del Estado 
y la sociedad civil. 
Aprovecha sus saberes 
y recursos en los pro-
cesos educativos y da 
cuenta de los resulta-
dos.  

Comprende que exis-
ten diversas formas de 
interpretar el mundo y 
que el rol de todo do-
cente 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 conoci-
miento le brinda he-
rramientas para involu-
crar a las familias y 
promover su participa-
ción, y que esto es 
fundamental para el 
logro de los aprendiza-
jes de los estudiantes.  

Indaga y sistematiza 
información sobre los 
saberes y recursos 
culturales de los estu-
diantes y sus familias, 
en el marco del enfo-
que intercultural y el 
diálogo de saberes. 
Asimismo, cuando 
corresponde, comunica 
a las familias los 
aprendizajes que estos 
tienen que desarrollar, 
así como sus resulta-
dos. Formula propues-
tas para que las fami-
lias se involucren en el 
desarrollo de los 
aprendizajes de los 
estudiantes.  

Incorpora en el proceso 
de enseñanza y apren-
dizaje, saberes y re-
cursos culturales de los 
estudiantes, sus fami-
lias y del espacio en 
donde se inserta la 
institución o red, en el 
marco del enfoque 
intercultural y el diálogo 
de saberes. Comunica 
en la lengua de las 
familias los aprendiza-
jes que tienen que 
desarrollar los estu-
diantes, así como sus 
resultados. Las acoge 
cuando se acercan y 
escucha con respeto 
sus opiniones y creen-
cias, evitando imponer 
su perspectiva cultural. 
Promueve su colabora-
ción en el desarrollo de 
los aprendizajes.  
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Tabla 8 Estándares del dominio 4 de la formación Inicial Docente 

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

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - Articula-
ción con la Forma-

ción Docente en Ser-
vicio 

Competencia 8  

Reflexiona sobre su 
práctica y experiencia 
institucional y desarro-
lla procesos de apren-
dizaje continuo de 
modo individual y co-
lectivo, para construir y 
afirmar su identidad y 
responsabilidad profe-
sional.  

Comprende que la 
reflexión, individual y 
colectiva, es un ele-
mento medular en la 
profesión docente, que 
le permite mejorar con-
tinuamente su práctica 
y construir una postura 
sobre las políticas 
educativas. En cohe-
rencia, concibe la refle-
xión como un proceso 
sistemático, cíclico y 
constante, orientado al 
análisis de las propias 
acciones para tomar 
decisiones pedagógi-
cas que respondan a 
dicho análisis. Refle-
xiona de manera indi-
vidual, con sus pares y 
con el docente forma-
dor sobre las eviden-
cias que registra de las 
actividades de práctica 
para identificar sus 
fortalezas y los aspec-
tos de mejora.  

Reflexiona metódica-
mente de manera indi-
vidual, con sus pares y 
con los docentes for-
madores, sobre las 
evidencias que registra 
en el desarrollo de su 
práctica pre profesio-
nal, vinculándolas con 
la teoría. Producto del 
proceso reflexivo, iden-
tifica los aspectos de 
mejora e implementa 
los cambios necesarios 
para mejorar su prácti-
ca. Tiene una opinión 
informada de los do-
cumentos de política 
educativa y la normati-
va que regula la edu-
cación en el país y la 
expresa en distintos 
entornos físicos o vir-
tuales, con lo que 
sienta las bases de la 
dimensión política de 
su identidad docente.  

Reflexiona metódica-
mente, y con apoyo de 
sus pares, sobre su 
práctica pedagógica en 
el aula, en especial 
cuando se enfrenta a 
situaciones que ponen 
en evidencia dificulta-
des en la misma y que 
requieren que tome 
determinadas decisio-
nes. Producto del pro-
ceso reflexivo, identifi-
ca los aspectos de 
mejora e implementa 
los cambios necesarios 
para garantizar el logro 
de los aprendizajes. 
Tiene una opinión in-
formada sobre las prin-
cipales políticas educa-
tivas 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. 

Competencia 9  

Ejerce su profesión 
desde una ética de 
respeto de los dere-
chos fundamentales de 
las personas, demos-
trando honestidad, 
justicia, responsabili-
dad y compromiso con 
su función social.  

Comprende que la 
práctica docente y las 
interacciones que con-
lleva presentan siem-
pre una dimensión 
moral, que exige con-
ducirse y tomar deci-
siones teniendo como 
criterio fundamental el 
bienestar de los estu-
diantes y la protección 
de sus derechos. Re-
conoce que para ga-
rantizar el derecho de 
los mismos a la educa-
ción debe ser autóno-
mo y responsable en el 
cumplimiento de sus 
funciones y entiende 

Preserva siempre el 
bienestar y los dere-
chos de niños, niñas y 
adolescentes con los 
que interactúa, ac-
tuando frente a situa-
ciones evidentes que 
atentan contra estos. 
Explica cómo, en la 
medida de sus posibi-
lidades, el cumplimien-
to de estas responsabi-
lidades contribuye a 
garantizar el derecho 
de los estudiantes a la 
educación. Cuando se 
enfrenta a dilemas 
morales relacionados 
con su práctica, consi-

Ejerce éticamente su 
profesión, por lo que en 
su práctica cotidiana 
preserva siempre el 
bienestar y los dere-
chos de niños, niñas y 
adolescentes, actuan-
do frente a situaciones 
evidentes que atentan 
contra estos y cum-
pliendo con las res-
ponsabilidades profe-
sionales que garanti-
zan el derecho de los 
estudiantes a la educa-
ción. Reconoce cuáles 
son los valores que 
orientan las decisiones 
que toma en su prácti-
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DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE 

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - Articula-
ción con la Forma-

ción Docente en Ser-
vicio 

que su práctica es 
compleja y requiere 
afrontar reflexivamente 
diversos tipos de dile-
mas. Cumple con sus 
responsabilidades co-
mo estudiante de do-
cencia y, cuando inter-
actúa con estudiantes 
de educación básica, 
respeta sus derechos 
sin restricciones.  

dera las perspectivas 
que se ponen en juego 
y se apoya en docen-
tes de la institución 
educativa donde reali-
za sus prácticas para 
discutir posibles solu-
ciones.  

ca y cómo influyen en 
su juicio profesional. 
Sobre esta base, 
cuando se enfrenta a 
dilemas morales rela-
cionados con su traba-
jo, considera las pers-
pectivas que se ponen 
en juego y toma deci-
siones reflexivamente, 
apoyándose en do-
centes con mayor ex-
periencia de ser nece-
sario. 

Competencia 10  

Gestiona su desarrollo 
personal demostrando 
autoconocimiento y 
autorregulación de 
emociones, interac-
tuando asertiva y em-
páticamente para 
desarrollar vínculos 
positivos y trabajar 
colaborativamente en 
contextos caracteriza-
dos por la diversidad  

Identifica sus fortalezas 
y limitaciones, recono-
ciendo que las prime-
ras son rasgos impor-
tantes de su identidad 
y que puede apoyarse 
en ellas para superar 
sus limitaciones. Asi-
mismo, comprende 
cuáles son los princi-
pales valores y motiva-
ciones que determinan 
sus acciones y cómo 
estos se vinculan con 
su decisión de ser do-
cente. 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 expe-
riencia humana, pero 
que requieren ser re-
guladas para relacio-
narse 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 
el asertividad y la em-

Plantea metas de me-
jora personal a partir 
de la identificación de 
sus fortalezas y limita-
ciones. Revisa qué 
tanto ha conseguido 
alcanzar dichas metas 
a lo largo de su forma-
ción inicial y las ajusta 
para seguir superán-
dose. Reconoce que 
los valores y motiva-
ciones que determinan 
sus acciones tienen 
una repercusión en los 
vínculos que establece 
con sus pares y con los 
estudiantes de educa-
ción básica. Asume 
posturas éticas frente a 
situaciones de conflicto 
moral, respondiendo a 
la necesidad de res-
guardar los derechos 
de los demás. Identifica 
con precisión sus pro-
pias 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 emo-
ciones en situaciones 
de conflicto o estrés 
que emergen en sus 
interacciones con estu-
diantes de educación 
básica y futuros cole-
gas. Comunica con 

Revisa críticamente las 
metas de mejora per-
sonal que se plantea a 
partir de una práctica 
permanente de refle-
xión sobre sus fortale-
zas y limitaciones. Ana-
liza críticamente sus 
decisiones profesiona-
les a partir de los valo-
res y motivaciones que 
determinan sus accio-
nes. Argumenta sus 
posturas éticas frente a 
situaciones de conflicto 
moral, identificando las 
tensiones entre los 
principios mínimos que 
resguardan los dere-
chos de las personas y 
las aspiraciones parti-
culares 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 emo-
ciones en función de 
los diversos contextos 
en los que se desen-
vuelve y las metas que 
persigue. Emplea es-
trategias de regulación 
emocional para perse-
verar en el logro de sus 
propósitos, en especial 
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DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE 

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - Articula-
ción con la Forma-

ción Docente en Ser-
vicio 

patía, así como en 
manifestar sus pers-
pectivas y necesidades 
sin desestimar las 
posturas de sus inter-
locutores. Del mismo 
modo, explica que los 
estereotipos y prejui-
cios están a la base de 
las relaciones que es-
tablecemos con las 
personas, y explora 
cómo algunos de ellos 
se evidencian en sus 
interacciones cotidia-
nas.  

claridad sus puntos de 
vista y necesidades y 
muestra apertura hacia 
personas con perspec-
tivas distintas a la suya 
en los espacios de 
formación pre profe-
sional. En consecuen-
cia, identifica aquellos 
estereotipos y prejui-
cios sociales que im-
pactan en sus relacio-
nes con las personas 
de su entorno inme-
diato.  

aquellos que se vincu-
lan con su quehacer 
docente. Comunica con 
claridad sus puntos de 
vista y necesidades y, 
al mismo tiempo, 
muestra apertura hacia 
personas con perspec-
tivas y procedencias 
socioculturales distin-
tas a la suya. En con-
secuencia, identifica 
aquellos estereotipos y 
prejuicios sociales que 
impactan en sus rela-
ciones interpersonales 
y busca trabajar en 
ellos para relacionarse 
cada vez mejor con las 
personas de su entorno 
y la comunidad educa-
tiva. 

Competencia 11  

Gestiona los entornos 
digitales y los aprove-
cha para su desarrollo 
profesional y práctica 
pedagógica, respon-
diendo a las necesida-
des e intereses de 
aprendizaje de los es-
tudiantes y los contex-
tos socioculturales, 
permitiendo el desarro-
llo de la ciudadanía, 
creatividad y empren-
dimiento digital en la 
comunidad educativa.  

Aprovecha las tecnolo-
gías digitales de ma-
nera responsable y 
ética en su vida privada 
y para su formación 
profesional y es cons-
ciente de la importan-
cia de administrar su 
identidad digital y de 
proteger su bienestar 
físico y psicológico en 
el mundo digital. Identi-
fica las oportunidades 
que ofrecen las tecno-
logías digitales en tér-
minos de acceso a la 
información, y su valor 
como herramientas 
para mediar el apren-
dizaje. Explica y justi-
fica cómo facilitan su 
propio proceso de 
aprendizaje y reconoce 
la importancia de utili-
zarlas con responsabi-
lidad, ética y sentido 
crítico. Valora el papel 
de las tecnologías para 
la comunicación, para 
la generación de espa-
cios de colaboración 
entre los miembros de 
su comunidad educa-

Aprovecha las tecnolo-
gías digitales de ma-
nera responsable y 
ética, tanto en su vida 
privada como profe-
sional. Incorpora polí-
ticas de seguridad en 
la red y cuida de su 
bienestar físico y psi-
cológico en el mundo 
digital. Asimismo, dis-
crimina, e incorpora en 
el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje 
información provenien-
te de internet y de di-
ferentes formatos (tex-
tos, videos, sonidos, 
animaciones, etc.). 
Explica y justifica las 
posibilidades que 
ofrecen las tecnologías 
digitales para el 
quehacer docente, y la 
importancia de utilizar-
las con sentido crítico. 
Además, las utiliza 
eficientemente para 
comunicarse con sus 
pares y otros miembros 
de la comunidad edu-
cativa. Accede a plata-
formas donde los do-

Aprovecha las tecnolo-
gías digitales de ma-
nera responsable y 
ética, tanto en su vida 
privada como profe-
sional. Incorpora polí-
ticas de seguridad en 
la red y cuida de su 
bienestar físico y psi-
cológico en el mundo 
digital. Asimismo, dis-
crimina, organiza con-
venientemente, e in-
corpora en el proceso 
de enseñanza y apren-
dizaje información 
proveniente de internet 
y de diferentes forma-
tos (textos, videos, 
sonidos, animaciones, 
etc.), combinando per-
tinentemente las tec-
nologías digitales de 
las que dispone. Ade-
más, las utiliza eficien-
temente para comuni-
carse, colaborar e in-
tercambiar información 
con sus pares y otros 
miembros de la comu-
nidad educativa. Re-
suelve problemas digi-
tales, transfiere su 
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DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE 

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - Articula-
ción con la Forma-

ción Docente en Ser-
vicio 

tiva y para el desarrollo 
del pensamiento 
computacional.  

centes intercambian 
contenidos y opiniones. 
Resuelve problemas 
digitales, transfiere su 
competencia digital a 
nuevas situaciones y 
valora el papel de las 
tecnologías en el desa-
rrollo del pensamiento 
computacional.  

competencia digital a 
nuevas situaciones y 
sabe cómo aplicar el 
pensamiento compu-
tacional para analizar 
problemas 

Competencia 12  

Investiga aspectos 
críticos de la práctica 
docente utilizando di-
versos enfoques y me-
todologías para pro-
mover una cultura de 
investigación e innova-
ción.  

Comprende la relevan-
cia de la investigación 
educativa en tanto 
herramienta para la 
identificación de evi-
dencia y la toma de 
decisiones con base en 
esta. Explica en qué 
consiste el proceso de 
investigación y reco-
noce la importancia de 
desarrollar su actitud 
investigativa para me-
jorar su práctica peda-
gógica y para favorecer 
el logro de aprendiza-
jes. Identifica situacio-
nes problemáticas en 
su entorno, suscepti-
bles de investigación, y 
propone respuestas o 
explicaciones a las 
mismas. En función a 
ello, focaliza un pro-
blema y determina los 
objetivos de la investi-
gación, las actividades 
a realizar, y los instru-
mentos y la informa-
ción requerida (que 
puede incluir fuentes 
primarias o secunda-
rias o ambas). Recoge, 
organiza y analiza la 
información en función 
a los objetivos defini-
dos previamente.  

Problematiza situacio-
nes de su entorno y 
plantea un problema de 
investigación. En razón 
a ello elabora un plan 
donde explica los obje-
tivos, la metodología y 
los instrumentos que 
empleará. Sustenta su 
investigación en un 
marco teórico cons-
truido 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 fun-
ción a los objetivos 
definidos previamente. 
Analiza a profundidad 
la información y la in-
terpreta a la luz del 
marco teórico cons-
truido. Elabora conclu-
siones que contribuyan 
a la comprensión de la 
realidad educativa in-
vestigada y brinda al-
cances para mejorarla. 
Asimismo, identifica 
lecciones aprendidas 
que den pie a futuros 
estudios e investiga-
ciones. Difunde sus 
resultados, conside-
rando que lleguen a 
distintos tipos de pú-
blico, en primer lugar, a 
los actores que parti-
ciparon en la investiga-
ción.   

Participa de espacios 
de diálogo en los que, 
con sus colegas, ana-
liza su entorno, identi-
fica problemáticas y/o 
potencialidades y prio-
riza las más relevantes. 
A partir esto plantea un 
problema de investiga-
ción y lo detalla en un 
plan. Para implemen-
tarlo, involucra a sus 
colegas y utiliza los 
recursos de la institu-
ción o red educativa. 
Lleva a cabo el proce-
so de recojo de data y 
organización de la in-
formación en función a 
los objetivos definidos 
previamente. Analiza a 
profundidad la informa-
ción y la interpreta a la 
luz del marco teórico 
construido y en este 
proceso hace evidente 
las múltiples perspec-
tivas –de sus colegas y 
compañeros de traba-
jo– sobre esa realidad 
de la cual forma parte. 
Elabora conclusiones 
que contribuyan a la 
comprensión de la 
realidad educativa in-
vestigada y brinda al-
cances para mejorarla. 
Asimismo, identifica 
lecciones aprendidas 
que den pie a futuros 
estudios e investiga-
ciones. Difunde sus 
resultados, conside-
rando que lleguen a 
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DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE 

Niveles 
 
Competencias 

Nivel 1 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el V 
ciclo 

Nivel 2 de desarrollo 
de la competencia 

Expectativa hacia el X 
ciclo 

Destacado - Articula-
ción con la Forma-

ción Docente en Ser-
vicio 

distintos tipos de pú-
blico y en su lugar de 
trabajo, promueve el 
uso de los resultados 
de la investigación para 
generar mejoras o in-
novaciones, propician-
do una cultura de in-
vestigación entre sus 
pares.  

2.3. Programa de estudio de Educación Primaria 

2.3.1. Presentación  

 El proceso de construcción del PCI del Programa de Estudios de Educación Primaria está ali-

neado al perfil de egreso de la Formación Inicial Docente elaborado por el Ministerio de Educación 

(2019) y a su vez al Marco del Buen Desempeño Docente. También se ha tomado en cuenta aportes 

de los actores en espacios de participación y diálogo en torno al perfil de egreso, así como las de-

mandas sociales y culturales de la provincia de Jaén y de la región Cajamarca. 

 El plan de estudios y la malla curricular establece diez ciclos académicos que incluye cursos y 
módulos organizados en tres componentes curriculares: formación general, formación específica y 
formación en la práctica e investigación. Se propone seis cursos electivos que se desarrollarán del III 
al VIII semestre. Del mismo modo, se proponen cuatro proyectos integradores anuales que permitirán 
el tratamiento de situaciones problemáticas sociales y asuntos claves del quehacer docente, así como 
la práctica articulada de habilidades, actitudes y conocimientos desde una perspectiva interdisciplinar 
e integral. 

2.3.2. Fundamentación  

 Situación actual de la formación inicial docente 

 Formar docentes en el Programa de Educación Primaria, es necesario, no solo por el relevo 
generacional de aquellos docentes que año a año van cesando en sus laborares por límite de edad o 
por otros motivos, sino también por la brecha existente a nivel nacional según el Estudio de Oferta y 
Demanda de la DIFOID del Ministerio de Educación.  

 Brecha proyectada por programa de estudios a nivel nacional 

Programa de Estudios 2019 2020 2021 2022 2023 

Arte 1738 1753 1761 1818 1882 

Comunicación 0 3 11 31 99 

Ciencias Sociales 5080 5665 6369 7229 8292 

Ciencia, tecnología y ambiente 45 98 154 225 350 

Educación Física 9699 9312 8996 8734 8574 

Inglés 1647 1597 1607 1664 1806 

Educación Inicial 39809 38386 37119 36834 36541 

Educación Inicial EIB 4904 4606 4314 4129 3966 

Matemática 124 156 207 286 493 

Educación Primaria 11352 13456 16125 19144 23027 

Educación Primaria EIB 8150 7805 7501 7221 6974 

Educación Religiosa 4152 4260 4378 4564 4780 

Educación para el trabajo 221 264 316 370 438 
Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente – DIFOID 2018 
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 La demanda, además, no debe ser solo entendida como la cantidad de docentes requeridos 
anualmente por el sistema educativo, sino también como la exigencia de calidad del docente, rela-
cionada con la idoneidad para el desempeño profesional en cualquier ámbito. Pero en la Región Ca-
jamarca, sobre todo en zonas rurales porque allí están ubicadas la mayoría de las instituciones edu-
cativas de la región (3040 de 3548 en total), donde existen aulas multigrado que demandan un do-
cente capacitado para desempeñarse en dichos contextos. Esta situación que está vinculada a su 
formación inicial docente, es una demanda para los Institutos y Escuelas Superiores Pedagógicas que 
deben formar docentes de educación primaria capaces de responder a las exigencias de la ruralidad y 
manejar aulas multigrado. Responder a esa demanda es obligación de la futura EESP “Víctor Andrés 
Belaunde” de Jaén.  

CAJAMARCA: II. EE. POR ZONA SEGÚN NIVEL 

Nivel / Modalidad Urbana Rural Total General 

Inicial No escolarizada 
Inicial – Cuna – Jardín 
Inicial – Jardín 

Primaria 
Secundaria 

266 
10 

547 
468 
356 

1,311 
 

1,945 
3,040 

529 

1,577 
10 

2,492 
3,508 

885 

Total General 1,647 6,825 8,472 
 Fuente: Escale MINEDU 

 Intereses de los estudiantes egresados de secundaria 

 Por otra parte, se debe considerar las expectativas de formación profesional que tienen los 
egresados de la educación secundaria que se inclinan por alguna carrera de formación docente. Se-
gún la encuesta aplicada por el ISP VAB a estudiantes de instituciones educativas de Educación Bá-
sica en setiembre del año 2019, el 9% de ellos muestra su preferencia por estudiar la carrera profe-
sional de educación primaria. Situación que en un análisis proyectivo permite afirmar que, al ser con-
vocada la admisión para dicho programa, se tendrá suficientes candidatos para realizar una adecua-
da selección en función del perfil de ingreso.  
  

 DEMANDA POR CARRERAS DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE ESTUDIANTES QUE  

CULMINAN 5TO AÑO DE SECUNDARIA  
 

CARRERA ni % 

INICIAL 123 34.65 

PRIMARIA 31 8.73 

MATEMÀTICA 39 10.99 

CTA 14 3.94 

CCSS 14 3.94 

ARTE 32 9.01 

IDIOMAS 35 9.86 

COMUNICACIÒN 28 7.89 

E. FISICA 39 10.99 

TOTALES 355 100 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de 5to. E. Secundaria 
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2.3.3. Malla y plan de estudio 
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Plan de Estudios del Programa de Educación Primaria 

CC Tipo 
CURSOS Y MÓDULOS 

CICLOS  
Horas y Créditos 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
TOTAL 

H Cr H Cr H Cr H Cr H Cr H Cr H Cr H Cr H Cr H Cr 
H Cr 

 

Fo
rm

ac
ió

n 
G

en
er

al
 

C Lectura y Escritura en la 

Educación 

Superior 

4                   4  

 3                    3 

C 
Re soluc ión de Proble ma s 
Matemáticos I - 

II 

4  4                  8  
 3  3                  6 

C De sa rrol lo Persona l I - II 
4    4                8  

 3    3                6 

C 
Comunica ción Ora l en la 

Educación 

Superior 

  4                  4  
   3                  3 

C Historia , Socie da d y 

Diversidad 

  4                  4  
   3                  3 

C Arte , Crea t ivida d y Apren-

dizaje 

    4                4  
     3                3 

C 
Inglé s pa ra Principia ntes / 

Beginner 

Engl ish I-II (A1) 

    4  4              8  
     3  3              6 

C Inglé s pa ra Principia ntes / 

Beginner 

Engl ish III - IV (A2) 

        4  4          8  

         3  3          6 

C Ciencia y Epistemologías 
      4              4  
       3              3 

C De libera ción y Participa-

ción 

      4              4  
       3              3 

C 
Litera tura y Socieda d en 
Contextos 

Diversos 

        4            4  
         3            3 

C Alfa bet iza ción Científica 
          4          4  
           3          3 

C 
Ét ica y Filosofía pa ra e l 

Pensamiento 

Crítico 

            4        4  
             3        3 

 SUB TOTAL 
12  12  12  12  8  8  4  0  0  0  68  

  9  9  9  9  6  6  3  0  0  0  51 

P
R

A
C

T
IC

A
 E

 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

M Prá ctica e Inve stiga ción I - 

X 
6  6  6  6  6  6  10  12  26  26  110  

 5  5  5  5  5  5  7  8  15  15  75 

 SUB TOTAL 6  6  6  6  6  6  10  12  26  26  110  

  5  5  5  5  5  5  7  8  15  15  75 

 

Fo
rm

ac
ió

n 
Es

pe
cí

fic
a 

C 
De sa rrol lo y Aprendiza je I 
- II 

6  6                  12  
 5  5                  10 

C 
Funda me ntos pa ra la 
Educación Primaria 

6                    6  
 5                    5 

C Pla nifica ción por Compe-
tencia s y 
Eva lua ción pa ra e l Apren-
diza je I - III 

  6    4        6      16  

   5    3        5      13 

C 
Aprendiza je de la s Ma te-
má tica s I - III 

    4    4    4        12  
     3    3    3        9 

C Corpore ida d y Motric ida d 
pa ra el Apre ndiza je y la 
Autonomía 

    4                4  

     3                3 

C Construcción de la Iden-
tida d y Ejercicio de la 
Ciudadanía 

      4              4  
       3              3 

C 
Ate nción a la Divers ida d y 
Necesidades de 
Apre ndiza je I - II 

        4    4        8  
         3    3        6 

C 
Aprendiza je de la Comu-
nica ción I - II 

        4    4        8  
         3    3        6 

C Aprendiza je de la s Cie n-
cia s Sociales 

          4          4  

           3          3 

C 
Artes Inte gra da s pa ra e l 
Aprendizaje 

          4          4  
           3          3 

C 
Aprendiza je de la s Cie n-
cia s I - II 

          4    4      8  
           3    3      6 

C 
Espiritua l ida d y Manifes-
taciones 
Rel igiosa s pa ra e l Apren-
dizaje 

              4      4  
               3      3 

C 
Política s y Ge st ión Edu-
cativa 

                4    4  

                 3    3 

C 
Tutoría y Orie nta c ión 
Educativa 

                  4  4  
                   3  3 

 SUB TOTAL 
12  12  8  8  12  12  12  14  4  4  98  

  10  10  6  6  9  9  9  11  3  3  76 

C Electivos 
    4  4  4  4  4  4      24  
     3  3  3  3  3  3      18 

T O T A L 
30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  300 

 

 24  24  23  23  23  23  22  22  18  18  220 
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2.3.4. Mapa Curricular 

Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 1 

 

 

CURSOS O MÓDULOS 

Preparación 
para el 

aprendizaje 
de los estu-

diantes 

 
Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 

Participación 
en la gestión 
de la escuela 
articulada a la 

comunidad 

 
Desarrollo personal y de la 
profesionalidad e identidad 

docente 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

CICLO I  
Lectura y Escritura en la Educación Superior 1       1   1  

Resolución de Problemas Matemáticos I 1       1   1  

Desarrollo Personal I      1   1 1   

Práctica e Investigación I 1      1 1     

Desarrollo y Aprendizaje I 1  1    1      

Fundamentos para la Educación Primaria 1      1  1    

CICLO II  

Comunicación Oral en la Educación Superior   1      1 1   

Resolución de Problemas Matemáticos II 1       1   1  

Historia, Sociedad y Diversidad 1  1    1      

Práctica e Investigación II   1       1  1 

Desarrollo y Aprendizaje II 1  1     1     

Planificación por Competencias y Evaluación 
para el Aprendizaje I 

1 1   1        

CICLO III  

Arte, Creatividad y Aprendizaje       1   1  1 

Inglés para Principiantes / Beginner English I A1          1   

Desarrollo Personal II   1      1 1   

Práctica e Investigación III 1  1 1  1  1 1    

Corporeidad y Motricidad para el Aprendizaje y la 
Autonomía 

 
1 

1  1         

Aprendizaje de las Matemáticas I 1 1   1        

CICLO IV  

Ciencia y Epistemologías 1      1     1 

Inglés para Principiantes / Beginner English II 
A1 

         1   

Deliberación y Participación   1   1 1      

Práctica e Investigación IV  1  1 1   1    1 

Construcción de la Identidad y Ejercicio de la 
Ciudadanía 

1 
 

1 
    1      

Planificación por Competencias y Evaluación 
para el Aprendizaje II 

 
 

1 
  1 1       

CICLO V  

Literatura y Sociedad en Contextos Diversos       1   1  1 

Inglés para Principiantes / Beginner English III A2          1   

Práctica e Investigación V  1  1   1 1  1   

Atención a la Diversidad y Necesidades de 
Aprendizaje I 

1 1     1      

Aprendizaje de la Comunicación I   1    1    1  

Aprendizaje de las Matemáticas II 1   1 1        

Fuente: DCBN Programa de Educación Primaria 2019 
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Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 2 

 

 

 

CURSOS O MÓDULOS 

Preparación 

para el 

aprendizaje 

de los estu-

diantes 

Enseñanza para 

el aprendizaje 

de los estu-

diantes 

Participación 

en la gestión 

de la escuela 

articulada a la 

comunidad 

Desarrollo personal y de la 

profesionalidad e identidad 

docente 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

CICLO VI  
Alfabetización Científica 2          2  
Inglés para Principiantes / Beginner English IV 
A2 

         2   

Práctica e Investigación VI  2  2 2  2 2    2 

 
Aprendizaje de las Ciencias Sociales 

2  2     2     

Aprendizaje de las Ciencias I 2 2         2  
Artes Integradas para el Aprendizaje  2 2       2   
CICLO VII  
Ética y Filosofía para el Pensamiento Crítico         2  2 2 

Práctica e Investigación VII 2 2  2 2 2   2   2 

Atención a la Diversidad y Necesidades de 
Aprendizaje II 

2  2       
 

2 

  

Aprendizaje de las Matemáticas III 2   2    2     
Aprendizaje de la Comunicación II 2 2     2      
CICLO VIII  
Práctica e Investigación VIII 2  2 2 2   2  2 2 2 

Espiritualidad y Manifestaciones Religiosas 
para el Aprendizaje  2 2       2   

Aprendizaje de las Ciencias II 2   2       2  
Planificación por Competencias y Evaluación 
para el Aprendizaje III 

 2   2 2       

CICLO IX  
Práctica e Investigación IX 2 2 2 2 2  2 2   2 2 

Políticas y Gestión Educativa      2 2  2    
CICLO X  
Práctica e Investigación X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tutoría y Orientación Educativa      2 2  2    

Fuente: DCBN Programa de Educación Primaria 2019 
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2.3.5. Presentación y fundamentación de Cursos Electivos y Proyectos Integradores anuales 

Los cursos electivos y proyectos integradores propuestos están vinculados al fortalecimiento 

de las competencias profesionales de los estudiantes del programa de educación primaria y a los 

objetivos estratégicos misionales que hacen referencia a la mejora del nivel de aprendizaje y la me-

jora de la calidad de las investigaciones e innovaciones de docentes formadores y estudiantes. 

 Un segundo aspecto de la propuesta es responder a las demandas y exigencias sociales rela-
cionadas con el cuidado del agua y concretamente con la conservación del río “Amojú” (fuente hí-
drica de la ciudad de Jaén) y de otros recursos naturales en un contexto de crisis hídrica mundial 
que exige la educación ambiental desde la primera infancia. Asimismo, se considera tomar en cuen-
ta las exigencias de las características de la ruralidad y dispersión poblacional de la región Caja-
marca desde una perspectiva intercultural. 

3.3.5.1 Cursos electivos 

CICLO CURSOS ELECTIVOS 

III Taller de Arte y Creatividad 
Herramientas TIC para la enseñanza y 
aprendizaje I  

IV Taller de medios y materiales educativos 
Herramientas TIC para la enseñanza y 
aprendizaje II  

V Neuroeducación y desarrollo infantil I Inteligencia emocional y afectividad 

VI Neuroeducación y desarrollo infantil II Teoría pedagógicas contemporáneas  

VII 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje en 
aulas unidocentes y multigrado I 

Ciudadanía intercultural I 

VIII 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje en 
aulas unidocentes y multigrado II 

Ciudadanía intercultural II 

3.3.5.2 Proyectos anuales  

Ciclo 
Situación eje de cada 

proyecto 
Intencionalidad del proyecto 

I y II Proyecto de acerca-
miento a niños de edu-
cación primaria y afian-
zamiento vocacional. 

Proyecto orientado a la sensibilización y familiarización con la 
naturaleza de la educación primaria y las características de los 
niños que acceden a este nivel educativo. Este proceso de acer-
camiento y familiarización se realiza en instituciones educativas 
ubicadas en diferentes contextos urbanos, urbano marginales y 
rurales con la finalidad de afianzar su vocación docente como 
profesor de educación primaria. 

 
III y 
IV 

Proyecto Juego y 
Aprendizaje 

Siendo el juego la actividad más importante de los niños que le 
permite el despliegue de sus múltiples capacidades y por tanto 
indispensable en el aprendizaje; es necesario que los futuros 
docentes comprendan la importancia del juego en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y lo utilicen como una herramienta me-
todológica y una oportunidad que tienen los niños para aprender 
y desarrollarse integralmente. 

 
V y 
VI 

 
Proyecto de Biohuerto y 
cuidado del agua. 

Ante la gravedad de la crisis climática, el proyecto tiene como 
propósito una educación ambiental global e integrada en el cu-
rrículo, que respete la integralidad de la persona y de la realidad 
que le rodea (Novo, 1998). Asimismo, busca el abordaje interdis-
ciplinar de los aprendizajes, activo, flexible y potenciador de la 
creatividad acompañando al niño en la construcción de bases 
éticas y desarrollo de su inteligencia naturalista, encaminado a 
educar para la reflexión, el desarrollo de la conciencia y compro-
miso social, la toma de decisiones, la acción en la solución de 
problemas comunes.  
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Ciclo 
Situación eje de cada 

proyecto 
Intencionalidad del proyecto 

VII y 
VIII 

Proyecto de Liderazgo y 
atención a la niñez en 
situaciones de riesgo 

Promover el rol del docente y su incidencia en la comunidad para 
la atención a los niños en situaciones de riesgo o vulnerabilidad 
promoviendo y gestionando iniciativas para mejorar las condi-
ciones básicas de calidad que les permitan su normal desarrollo 
y aprendizaje. 

2.4. Gestión de los Programas de estudio 

2.4.1. Vinculación de la gestión de los Programas de Estudio con el PEI  

Objetivo Estratégico Línea Estratégica Indicador 

Mejorar la calidad y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes 
de la institución. 

- Tutoría personal y académica 
en la mejora de los niveles 
de aprendizaje de los estu-
diantes. 

- Enseñanza enfocada en el 
desarrollo del pensamiento 
complejo de los estudiantes 
de la institución. 

Incremento en el número de 
atenciones de tutoría grupal y 
personalizada que fomente el 
autoaprendizaje.  
Variación anual del nivel de 
aprendizaje de estudiantes. 

Mejorar la calidad de las inves-
tigaciones e innovaciones de 
docentes formadores y estu-
diantes. 

- Desarrollo de investigaciones 
e innovación según las líneas 
de investigación institucional 
que mejores la práctica pe-
dagógica de los estudiantes 
de Formación Inicial Docen-
te, segunda especialidad y 
programas de especializa-
ción docente.  

Evolución anual del nivel de 
producción de investigaciones.  
Evolución anual del nivel de 
producción de proyectos inno-
vadores. 

2.4.2. Concreción de las Directrices Pedagógicas del PEI en el PCI 

SUBCOMPONENTE 
MISIONAL:  

DIRECTRICES PEDAGÓGICAS 
ACCIÓN FORMATIVA O PEDAGÓ-

GICA 

Gestión de la forma-
ción inicial 

 

 
 
 
 
 
 
 
Formación académica 

 

▪ Orientar el desarrollo del pen-
samiento crítico y pensamiento 
complejo en situaciones reales 
del contexto para lograr 
aprendizajes de calidad. 

 
 
 

 

▪ Implementar la metodología del 
aprendizaje experiencial como prác-
tica formativa que permita enfrentar 
certezas e incertidumbres. 

▪ Incorporar el ABP, el estudio de 
casos, la exploración de campo, el 
método de proyectos y la investiga-
ción como métodos para lograr 
aprendizajes.  

▪ Orientar acciones de retroali-
mentación para una evalua-
ción formativa.  

▪ Implementar la tutoría académica 
para estudiantes con mayores nece-
sidades académicas. 

▪ Asegurar    un    clima    
pertinente    para    el 
aprendizaje. 

 

▪ Implementar la elaboración partici-
pativa de las normas de convivencia 
y su cumplimiento en cada aula. 

▪ Organizar a los estudiantes para 
propiciar la autorregulación de sus 
emociones y un clima de respeto.  

▪ Monitorear el desempeño de 
los docentes formadores. 

▪ Elaborar planes e instrumentos de 
monitoreo y acompañamiento a do-
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SUBCOMPONENTE 
MISIONAL:  

DIRECTRICES PEDAGÓGICAS 
ACCIÓN FORMATIVA O PEDAGÓ-

GICA 

Gestión de la forma-
ción inicial 

 

 centes formadores. 

▪ Implementar acciones de monitoreo 
del desempeño docente. 

▪ Realizar reuniones de trabajo cole-
giado con docentes formadores.   

▪ Fomentar el trabajo colegiado 
y la interdisciplinariedad. 
 

▪ Organizar equipos de trabajo aca-
démico por ciclos y por programa 
formativo.  

▪ Planificar y ejecutar proyectos inte-
gradores y multidisciplinarios. 

▪ Orientar el trabajo pedagógico 
para una formación intercultu-
ral.  

▪ Incorporar el diálogo de saberes 
como metodología para aprendiza-
jes interculturales.  

▪ Propiciar el recojo y sistematización 
del saber de la comunidad.   

▪ Propiciar el uso de plataformas 
virtuales y uso de Tics en el 
proceso de aprendizaje. 

▪ Implementación de la plataforma 
virtual institucional. 

▪ Realización de acciones de capaci-
tación con formadores y estudiantes 
para el uso de la plataforma virtual. 

▪ Planificación y ejecución de activi-
dades de aprendizaje usando he-
rramientas virtuales.  

▪ Promover el estudio y la inves-
tigación documental en la 
concepción de una biblioteca 
abierta y cercana al estudian-
te. 

▪ Creación de espacios institucionales 
para el estudio individual y grupal. 

▪ Reorganización e incentivo del uso 
de la biblioteca física. 

▪ Creación de la biblioteca virtual y el 
repositorio de materiales y recursos 
educativos pertinentes al Programa 
de Estudios. 

 
 

Práctica pre profe-
sional 

▪ Implementar una política de 
alianzas de intercambio con 
las instituciones de educación 
básica y organizaciones y so-
ciedad civil para construir si-
nergias en torno a la mejora 
de la calidad educativa. 

▪ Establecer convenios de colabora-
ción interinstitucional con II.EE de 
Educación Básica, para el desarrollo 
de la práctica pre-profesional inclu-
yendo actividades de investigación. 

▪ Promover la sistematización 
de la práctica pedagógica en 
el marco de una docencia crí-
tico reflexiva. 

▪ Elaboración del portafolio docente 
del practicante como una herra-
mienta de recojo de evidencias, de 
reflexión y de aprendizaje. 

 
Participación institu-

cional 

▪ Fomentar la participación 
ciudadana en el espacio pú-
blico institucional que forta-
lezca el liderazgo y la identi-
dad profesional. 

▪ Creación de un organismo autóno-
mo de procesos electorales estu-
diantiles. 

▪ Elección democrática del Consejo 
de Estudiantes y su representación 
en el Consejo Asesor. 

▪ Fomentar la participación de 
los docentes y estudiantes en 
las instancias de gobierno de 
la institución. 

▪ Promover  foros estudiantiles de 
participación ciudadana sobre pro-
blemática educativa e institucional. 
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SUBCOMPONENTE 
MISIONAL:  

DIRECTRICES PEDAGÓGICAS 
ACCIÓN FORMATIVA O PEDAGÓ-

GICA 

Gestión de la forma-
ción inicial 

 

 
Desarrollo personal 

▪ Realizar el asesoramiento y la 
tutoría personal y grupal de los 
estudiantes de formación ini-
cial docente. 

▪ Implementar el Área de Tutoría que 
atienda las necesidades socioemo-
cionales y desarrollo de competen-
cias. 

▪ Conformación de grupos de tutoría 
académica según la especialidad y 
experticia del docente.  

▪ Promover el uso de protoco-
los, estratégicos e instrumen-
tos para el manejo del clima 
de aula, la convivencia y reso-
lución de conflictos. 

▪ Implementación de registro de inci-
dencias y mediación de conflictos. 

▪ Derivación de casos para ayuda 
psicológica. 

 
Investigación e inno-
vación en la forma-

ción inicial 

▪ Fortalecer el Área de Investi-
gación con recursos humanos, 
tecnológicos y económicos. 

 

▪ Implementación del Área de Inves-
tigación para la asesoría de proyec-
tos de investigación. 

▪ Organización del equipo impulsor de 
semilleros de investigación y aseso-
ramiento colegiado a través del Área 
de Investigación. 

▪ Organizar concursos de proyectos 
de investigación con participación de 
docentes y estudiantes. 

▪ Difundir trabajos de investiga-
ción, ensayos y artículos aca-
démicos de estudiantes y do-
centes. 

▪ Elaboración de una revista virtual e 
implementar el repositorio de inves-
tigación con los estudiantes. 

▪ Presentación de los proyectos de 
investigación e innovación de los 
estudiantes en la Feria Pedagógica. 

Gestión del desarrollo profesional 

 
Fortalecimiento de 

competencias 

▪ Promover el desarrollo profe-
sional cooperativo y prácticas 
docentes colaborativas que 
consolide las competencias 
profesionales de los docentes 
formadores en Comunidades 
de Aprendizaje. 

▪ Organización de Comunidades de 
Aprendizaje con participación de 
docentes formadores, expertos, 
exalumnos y docentes de aula. 

▪ Calendarización de encuentros 
pedagógicos para la reflexión e in-
teraprendizaje de la práctica forma-
tiva y la formulación de propuestas 
de mejora concertadas, durante el 
año académico. 

 
Investigación e inno-
vación en el desarro-

llo profesional 

▪ Promover una cultura investi-
gativa para la mejora de la 
práctica docente desde una 
perspectiva intercultural. 

▪ Actualizar las líneas de investigación 
en torno a las prácticas formativas 
situadas en el contexto. 

▪ Ejecución de proyectos de investi-
gación sobre la práctica formativa 
por los docentes formadores. 

▪ Actualizar convenios de colabora-
ción interinstitucional con universi-
dades nacionales y extranjeras e 
instituciones educativas locales. 

▪ Establecimiento de estímulos y 
reconocimientos a la investigación e 
innovación por los docentes forma-
dores: pasantías, diplomados, espe-
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SUBCOMPONENTE 
MISIONAL:  

DIRECTRICES PEDAGÓGICAS 
ACCIÓN FORMATIVA O PEDAGÓ-

GICA 

Gestión de la forma-
ción inicial 

 

cializaciones, maestrías. 

▪ Promover las buenas prácticas 
innovadoras frente a los as-
pectos críticos de la práctica 
formativa. 

▪ Organización de concurso de bue-
nas prácticas con el fin de difundir-
las. 

▪ Organización de espacios de inter-
cambio y discusión sobre proyectos 
de innovación: foros, seminarios. 

▪ Transferencia del conocimiento y 
experiencia innovadora en grupos 
docentes de interés. 

▪ Publicación de las buenas prácticas 
en impreso y en la web institucional. 

Gestión de la Formación Continua 

 
Gestión de Progra-
mas de Formación 
Continua 

▪ Desarrollar Programas forma-
tivos, de monitoreo y evalua-
ción de programas de forma-
ción continua. 

▪ Identificación de necesidades y 
demandas de formación continua en 
instituciones educativas locales. 

▪ Establecimiento de protocolos para 
gestionar la demanda de servicios 
de formación continua a nivel local, 
regional y nacional. 

▪ Selección, inducción y capacitación 
a docentes formadores en ejercicio. 

▪ Establecimiento de convenios de 
cooperación interinstitucional para la 
formación continua de docentes. 

▪ Estrategias de gestión del conoci-
miento local en favor de las prácti-
cas formativas para identificar líneas 
de investigación. 

 
Investigación e Inno-
vación en la forma-

ción continua 

▪ Articular la investigación des-
tinada a la indagación siste-
mática con la innovación 
orientada a la mejora de la 
formación continua. 

▪ Establecimiento de líneas de inves-
tigación basadas en torno a la prác-
tica pedagógica. 

▪ Sistematización de las buenas prác-
ticas de los docentes en ejercicio. 

▪ Gestionar el conocimiento 
local produciendo y divulgando 
investigaciones e innovacio-
nes.  

▪ Conformación de Redes para la 
investigación e innovación por temas 
de interés. 

▪ Publicación de investigaciones e 
innovaciones de los docentes en 
ejercicio, exalumnos y docentes 
formadores. 

▪ Organización de eventos académi-
cos para la divulgación de investiga-
ciones e innovaciones locales. 

▪ Estímulos a las investigaciones 
realizadas. 

 

mailto:iesppvab@hotmail.com
http://www.iesppvab.edu.pe/


34 
Jr. Hospital Nº 350 – Jaén – Cajamarca TF.076-431496, E-mail: iesppvab@hotmail.com.  Página Web. www.iesppvab.edu.pe 

2.4.3. Orientaciones para la gestión de los Programas de estudio 

 El Programa de Estudios de Educación Primaria apunta al logro de las competencias del Perfil 
de Egreso. Frente a los desafíos de la época, particularmente en relación a la educación de la niñez 
y las exigencias sociales que se caracterizan por la incertidumbre, la singularidad y la presencia de 
conflictos éticos de diversa índole, los futuros docentes deben aprender a tomar decisiones, innovar 
y asumir responsabilidades propias de su actuación profesional. 

 En tal sentido, las siguientes orientaciones pedagógicas deben ser consideradas por los do-
centes formadores en el proceso de planificación, ejecución y evaluación de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. 

▪ Sobre el Trabajo colegiado 

 Según Fierro (1998), el trabajo colegiado es un proceso participativo mediante el cual un gru-
po de maestros y directores toma decisiones y define acciones alrededor de la tarea profesional que 
tienen en común, el cual necesariamente está abierto también a las aportaciones de los propios 
alumnos, como destinatarios de sus esfuerzos. 

 En la institución se propone mejorar el trabajo colegiado que implica avanzar en procesos 
colaborativos y democráticos que transformen la cultura institucional que se refleje en el aula de 
clases, en el funcionamiento de la institución, en el ambiente de trabajo, y en el desarrollo profesio-
nal hacia una mayor autonomía y calidad en la educación. 

 Para hacer el trabajo colegiado es importante tomar en cuenta: la comunicación horizontal y 
diálogo, compartir experiencias, saberes, intereses y problemas en un espacio común, el ejercicio de 
la corresponsabilidad al participar y asumir tareas según sus capacidades, sacar  la individualidad 
de los docentes en sus aulas y a los directores de las oficinas, haciendo de la tarea educativa un 
asunto de todos, la práctica de la democracia, por medio de la convivencia solidaria, la aceptación 
de diferencias, la cooperación, el respeto personal y mutuo, equidad de género y la búsqueda de 
consenso para llegar a acuerdos en beneficio del bien común. 

 El trabajo colegiado se aplica en el proceso de elaboración de los sílabos, de los proyectos 
integradores y en la tutoría académica y acciones de acompañamiento. 

 Fierro, Cecilia. (1998). Construir el Trabajo Colegiado. Un capítulo necesario en la trasforma-
ción de la escuela. México: Universidad Iberoamericana.  

▪ Sobre la metodología 

 Se asumen las ideas fuerza propuestas por el DCBN (Minedu, 2019) referidas a las orienta-
ciones pedagógicas generales para el desarrollo de competencias profesionales docentes. 

- La centralidad del estudiante en el proceso formativo: 

 Implica que el estudiante sea involucrado en la definición de las intenciones pedagógicas y 

propósitos formativos de las actividades de enseñanza y aprendizaje, así como de los criterios de 
evaluación para promover la motivación y la responsabilidad de los estudiantes en las actividades 
formativas, a la vez que se favorece su autonomía en el aprendizaje. 

 También se requiere incorporar las experiencias, tradiciones, intereses, emociones, vivencias, 
concepciones y conocimientos previos de los estudiantes en el aprendizaje del estudiante en el 
marco del diálogo de saberes. El aprendizaje será más significativo en la medida que establezca el 

mayor número de relaciones entre sus saberes previos, sus vivencias y el nuevo aprendizaje. 

- La mediación durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Consiste en acompañar y asesorar al estudiante proporcionando orientaciones a partir de las 
evidencias proporcionadas por los estudiantes, brindando asesoramiento pertinente a cada situación 
académica y la retroalimentación oportuna para el desarrollo de las competencias. 

 El rol del docente formador es como mediador pedagógico en el entendido de que el aprendi-
zaje tiene lugar en la interacción social y mediado por el lenguaje (Vygotsky, 1978), pieza clave en el 
diálogo entre el docente formador y el estudiante y en las interacciones entre los estudiantes. Tam-
bién es un mediador cultural porque el proceso formativo no es neutro, se ubica en un contexto so-
cial y cultural teñido de conflicto éticos que los involucra con responsabilidades y compromisos. 
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- Asumir el error como una oportunidad de aprendizaje 

 El error como parte del proceso formativo puede ser asumido de forma constructiva como una 
oportunidad para reflexionar, revisar y evaluar los factores y decisiones que llevaron a ese error 
desarrollando estrategias metacognitivas que ayuden a la reflexión y acciones de mejora. Asimismo, 
está orientado a que el estudiante vaya asumiendo con autonomía la responsabilidad de su apren-
dizaje a lo largo de su proceso de formación. 

- Asumir las múltiples relaciones de una situación desde varias perspectivas 

 Promover una mirada interdisciplinar del aprendizaje que contribuya al desarrollo del pensa-
miento sistémico y del pensamiento complejo. Que los estudiantes comprendan el mundo como un 
sistema de interrelaciones y que el tratamiento de los temas y problemas que se abordan en los 
procesos de enseñanza aprendizaje requieren de una perspectiva multidimensional. 

- Adoptar un enfoque de enseñanza situada 

 Este enfoque requiere crear situaciones didácticas seleccionadas de prácticas sociales que 
permitan a los estudiantes enfrentar situaciones de la realidad para que aprendan a integrar estraté-
gicamente diversos recursos esquemas de actuación y puesta en práctica de competencias en con-
textos diversos. 

- Sobre la tutoría 

 Para el desarrollo de la tutoría concebida como un proceso de acompañamiento que fortalez-
ca la dimensión ética, espiritual, ciudadana y académica de los estudiantes, se plantean diversas 
orientaciones como la conformación de círculos de estudios, comunidades de aprendizaje, ayuda 
psicológica personalizada, asesoramiento espiritual que contribuya al desarrollo integral de los estu-
diantes. Promover la participación en espacios públicos 

- Sobre la articulación de Práctica e Investigación  

 Esta articulación brinda a los estudiantes la oportunidad de adquirir habilidades y destrezas 
que le permitirá reflexionar antes de la práctica, durante la práctica y después de la práctica para la 
mejora de su experiencia pedagógica a partir del recojo de evidencias, de los resultados y los ha-
llazgos de otros investigadores, y las herramientas metodológicas como el diario de campo elabo-
rado desde una perspectiva crítica reflexiva. 

 La práctica articulada a la investigación implica el monitoreo, acompañamiento y evaluación 
por los docentes formadores aplicando la estrategia de observación en el aula, el uso del portafolio 
docente, los diarios de campo e instrumentos de evaluación del desempeño. 

- Sobre la elaboración de los sílabos 

 Para la elaboración de los sílabos se consideran las siguientes orientaciones: comprender las 
competencias articuladas a cada curso o módulo, analizar las descripciones de los cursos o módu-
los, analizar el nivel del estándar de las competencias correspondientes al ciclo en que se desarrolla 
el curso o módulo, identificar las demandas de aprendizaje e intereses de los estudiantes así como 
las características del contexto, realizar el trabajo colegiado entre todos los docentes del ciclo para 
la definición de desempeños específicos del curso o módulo, determinar la cantidad y secuencia de 
situaciones de aprendizaje en función de la complejidad de los desempeños específicos definidos 
para el curso o módulo y diseñar situaciones de aprendizaje en función de los desempeños especí-
ficos previstos. 

3. Evaluación de los aprendizajes (¿qué y cómo evaluar los aprendizajes?) 

 Se opta por una evaluación formativa y criterial (capacidades) que permite identificar el avan-
ce en el desarrollo de competencias y reflexionar sobre la forma de mejorar su desempeño. Al prio-
rizar la identificación y valoración de los niveles de desarrollo de las competencias, se prioriza la 
retroalimentación oportuna y basada en criterios claros y compartidos que permitan describir el pro-
greso de los aprendizajes a partir de evidencias y teniendo como referencia los estándares de 
aprendizaje que establecen los niveles de desarrollo de las competencias. 

Esta forma de evaluación se centra más en los procesos que en los resultados y pretende 
que el estudiante combine y movilice conocimientos, habilidades, actitudes, emociones, en sus dife-
rentes actuaciones para fomentar su capacidad reflexiva al asumir progresivamente la responsabili-
dad de su propio aprendizaje y el conocimiento de su nivel de desarrollo con respecto a las compe-
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tencias del Perfil de egreso. 

 Para la evaluación de las competencias se toma en cuenta los siguientes procesos: 

- Comprender las competencias a evaluar. 
- Analizar el nivel del estándar de las competencias identificadas correspondientes al ciclo en que 

se desarrolla el curso o módulo.  
- Identificar las necesidades, intereses de los estudiantes y características del contexto. 
- Seleccionar o diseñar situaciones auténticas, reales o simuladas. 

- Comunicar a los estudiantes sobre las competencias identificadas en el curso o módulo y los 
desempeños específicos esperados al concluir el curso o módulo. 

- Aplicar instrumentos de evaluación: rúbricas, fichas de observación, fichas auto y coevaluación, 
listas de cotejo, escalas valorativas, pruebas de desempeño, entre otros. 

- Identificar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante a partir del 
análisis de evidencias. 

- Retroalimentar de manera oportuna para ayudarlos a avanzar hacia el estándar. 
- Realizar los ajustes de la práctica docente a las necesidades de los estudiantes. 

4. Monitoreo y evaluación anual del PCI 

4.1. Monitoreo (¿cómo y cuándo será? a Estudiantes y Docentes Formadores) 

 El monitoreo del Proyecto Curricular Institucional es una tarea periódica realizada por el Área 
de Calidad y la Comisión de elaboración del PCI de manera trimestral, para lo cual se requiere que 
la Unidad Académica en coordinación con los Coordinadores de las Áreas Académicas formulen los 
indicadores e instrumentos teniendo en cuanta los procesos curriculares y al término del mismo 
emitan un reporte con los resultados obtenidos y en asamblea compartir la información y recoger 
propuestas para implementar el plan de mejora con medidas correctivas. 

 Se plantean las siguientes estrategias generales de monitoreo y evaluación: 

Procesos Estrategias 

Planificación curricular - Revisión de la planificación de sílabos para garantizar la consisten-
cia y pertinencia con el perfil de la formación inicial. 

- Asesoramiento a los docentes formadores en la elaboración de sí-
labos. 

implementación y ejecu-
ción curricular: 

- Consulta a los estudiantes sobre el desarrollo del currículo de for-
mación docente y sus demandas de aprendizaje. 

- La observación en pares sobre las prácticas pedagógicas en aula y 
en contextos diversos de los docentes formadores. 

- Acompañamiento pedagógico a los docentes formadores. 

Evaluación curricular 
 

- Evaluación colegiada del desarrollo del programa de estudios para 
identificar los avances y dificultades en el proceso de implementa-
ción del currículo. 

- Evaluación del desempeño en aula de los docentes formadores para 
verificar el nivel de desarrollo de las competencias en relación a los 
estándares de aprendizaje. 

- Grupos focales de discusión sobre los avances, dificultades y pro-
puestas de mejora para la consecución del perfil. 
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4.2. Evaluación anual del PCI 

4.2.1. Evaluación del diseño del PCI 

 Se realizará a través del análisis y evaluación de la coherencia interna de las actividades pro-
gramadas vinculadas a los procesos pedagógicos de la institución considerando los siguientes as-
pectos: preparación, análisis documental, organización del programa de estudios, la gestión del pro-
grama de estudio y evaluación del PCI. 

NOMBRE DE LA EESP  

REGIÓN, PROVINCIA, DISTRITO  

FECHA DE APLICACCIÓN  

N° 
ITEMS 

PREPARACIÓN 

PUNTAJE 

4 
Siempre 

3 
Casi siempre 

2 
A veces 

1 
Pocas veces 

01 El director general y el equipo directivo realizan 
acciones de sensibilización para que la comu-
nidad educativa participe de la elaboración del 
PCI? 

    

02 Los docentes formadores se comprometen a 
poner en práctica las acciones pedagógicas del 
PCI? 

    

N° 
ITEMS 

ANALISIS DOCUMENTAL 

PUNTAJE 

4 
Siempre 

3 
Casi siempre 

2 
A veces 

1 
Pocas veces 

03 El director general y equipo directivo analizan 
documentos (Ley, reglamentos, DCBN, Linea-
mientos Académicos Generales) para elaborar 
el PCI. 

    

04 Los docentes revisan la propuesta pedagógica 
del PEI para establecer los principios del PCI 

    

05 Los docentes analizan los enfoques transversa-
les del DCBN para su aplicación a través de los 
sílabos 

    

06 Los docentes analizan los fundamentos peda-
gógicos del DCBN para su aplicación a través 
de los sílabos 

    

N° ITEMS 
ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

ESTUDIOS 

PUNTAJE 

4 
Siempre 

3 
Casi siempre 

2 
A veces 

1 
Pocas veces 

07 El PCI incorpora los diferentes programas to-
mados en cuenta del perfil de egreso y el plan 
de estudios 

    

08 El PCI presenta en forma organizada los sílabos 
de los programas de estudios a licenciar 

    

N° 
ITEMS 

GESTION DEL PROGRAMAS DE ESTUDIO 

PUNTAJE 

4 
Siempre 

3 
Casi siempre 

2 
A veces 

1 
Pocas veces 

09 El jefe de la unidad académica o coordinador del 
área académica se reúne con los docentes del 
ciclo para orientar el trabajo 

    

10 Los docentes elaboran los sílabos de manera 
participativa según el ciclo académico que les 
corresponde 

    

11 Las estrategias formativas utilizadas por el do-
cente permiten desarrollar habilidades investiga-
tivas en el estudiante 

    

12 El docente formador desarrolla actividades de 
evaluación formativa para comprobar el logro de 
los aprendizajes esperados de los estudiantes 

    

13 Se evalúa la práctica profesional vinculada a la 
investigación 

    

14 Los docentes formadores evalúan permanen-
temente el avance del desarrollo del perfil de 
egreso. 
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N° 
ITEMS 

EVALUACIÓN DEL PCI 

PUNTAJE 

4 
Siempre 

3 
Casi siempre 

2 
A veces 

1 
Pocas veces 

15 El director general y equipo directivo realizan 
acciones de seguimiento y evaluación del PCI 

    

16 Los docentes conocen y participan en el moni-
toreo y evaluación del PCI 

    

17 Los estudiantes conocen y participan en el mo-
nitoreo y evaluación del PCI 

    

18 El PCI ha sido elaborado en el marco de las 
orientaciones para la diversificación curricular 
expresadas en el DCBN 

    

PUNTAJE FINAL     

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

72 - 55 54 - 37 36 - 19 18 - 00 

Por encima del logro 
esperado 

Satisfactorio, alto 
Insuficiente, no alcanza 
el nivel de satisfactorio 

Deficiente, nulo 

    
Fuente: DIFOID – MINEDU. 2019 

Especificaciones Técnicas del Instrumentos para evaluar la coherencia interna del PCI 

1. Descripción del Instrumento: 

 Instrumento que concretiza la intencionalidad pedagógica y recoge información para evaluar 
las actividades que implica el desarrollo del PCI. Este instrumento reúne los aspectos tales como: 
preparación, análisis documental, organización y ejecución del programa de estudios, así como 
evaluación del PCI. 

2. A quién se aplica y cuándo 

 Se aplica al personal directivo, docentes formadores y a delegados de estudiantes periódica-
mente cada tres meses. 

3. Cómo se aplica 

- En cada indicador se coloca el número que describe mejor la alternativa seleccionada. 

ESCALA DE PONDERACIÓN 

4 3 2 1 

Por encima del logro 
esperado 

Satisfactorio, alto Insuficiente, no alcanza 
el nivel satisfactorio 

Deficiente nulo 

- Se suman los puntajes y se determinan el PUNTAJE FINAL 

- El puntaje final se ubica en la escala y determina los niveles de satisfacción para la calidad, 
correspondientes. 

- Posteriormente, con la información se realiza la sistematización de la información obtenida 
en el instrumento correspondiente (Esquema de Informe de Monitoreo y Evaluación) donde se ana-
lizan y se interpretan los datos, elaborando observaciones, recomendaciones, gráficos y flujogra-
mas. 

 Para la evaluación de la coherencia externa, se busca analizar la consistencia y articulación 
de las actividades con las líneas estratégicas establecidas en el PEI para alcanzar los efectos espe-
rados con la finalidad de tomar decisiones para la mejora de la gestión pedagógica. También se 
articulará con el PAT, el RI y el MPA. 
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NOMBRE DEL IESP/ EESP :  

REGIÓN, PROVINCIA, DISTRITO:  

FECHA DE APLICACCIÓN:  

N° 

 
COHERENCIA EXTERNA 

PUNTAJE 

4 
Siempre 

3 
Casi Siempre 

2 
A veces 

1 
Pocas veces 

01 
Para la elaboración del PCI la comisión 
cumplió con las etapas propuesta. 

    

02 

La elaboración del PCI se realizó en for-
ma participativa con representantes de la 
comunidad incluyendo líderes de organi-
zaciones indígenas de su ámbito de in-
fluencia, de ser el caso.   

    

03 
Se cumplieron las actividades programa-
das de la gestión pedagógica contenidas 
en el PAT 

    

04 
Se realizó el estudio de la demanda en el 
PEI para solicitar el licenciamiento de los 
programas 

    

05 
La actividades pedagógicas del PCI, se 
articulan con la propuesta pedagógica del 
PEI 

    

06 

El perfil, funciones y requisitos de los 
actores de la gestión pedagógica (jefe de 
unidad académica, secretario académico, 
coordinadores de área académicas y 
docentes) se encuentra en el reglamento 
institucional 

    

07 
El cumplimiento de las actividades aca-
démicas del PCI permitió que el PAT se 
cumpla en más del 70 % 

    

08 
El manual de procesos académicos con-
tiene los proceso académicos identifica-
dos en el PCI 

    

09 

El secretario académico reporta os pro-
ceso de matrícula, asistencia y evaluación 
de los aprendizajes en el sistema de in-
formación académica 

    

10 
El proceso de evaluación de los estu-
diantes se comunica oportunamente a los 
estudiantes. 

    

 PUNTAJE FINAL 
    

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

40 - 31 30 - 21 20 - 11 10 - 00 

Por encima del logro 
esperado 

Satisfactorio, alto Insuficiente, no alcanza el 
nivel de satisfactorio 

Deficiente, nulo 

    
Fuente: DIFOID – MINEDU. 2019 
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4.2.2. Evaluación de la implementación 

 Este nivel de evaluación del PCI, está vinculada a la evaluación del nivel de logro de las 
competencias de los estudiantes. La evaluación es formativa para la mejora tanto de los estudiantes 
como de los docentes formadores, por lo tanto, se propiciará retroalimentación centrada en las ne-
cesidades formativas de los estudiantes y a la práctica formativa de los docentes formadores. Esta 
evaluación permitirá identificar en qué nivel se encuentran los estudiantes respecto a las expectati-
vas que se tiene sobre ellos, y cuáles son los aspectos que deben mejorar. 

 Para evaluar la implementación del PCI e identificar en qué nivel de desarrollo de las compe-
tencias se encuentran los estudiantes en función a los estándares asociadas a los dos niveles de las 
competencias del perfil de egreso. Esta evaluación se realizará en dos momentos, en el ciclo V y en 
el ciclo X, para lo cual se implementarán los siguientes procesos: 

- Conformación del Comité de Evaluación de los estándares que permita valorar el nivel de desa-
rrollo de las competencias. 

- Planificación del proceso de evaluación de los estándares a cargo del Comité de Evaluación, 
para lo cual se consideran las siguientes actividades: taller de inducción sobre la evaluación de 
estándares a los docentes formadores, la evaluación, la elaboración de reportes que señalen el 
nivel de desarrollo del estudiante respecto a las competencias del perfil de egreso. 

- Ejecución del proceso de evaluación mediante el análisis de las evidencias de las actuaciones 
de los estudiantes en las instituciones educativas de Educación Básica. Se realizará aplicando 
rúbricas de desempeño en el aula, luego en forma colegiada los docentes formadores determi-
nan el nivel de desarrollo de las competencias. Como producto deben indicar la calificación co-
rrespondiente y las conclusiones descriptivas que detallen los logros de aprendizaje y en qué 
debe mejorar. Asimismo, en el portafolio docente de cada estudiante se archivarán las produc-
ciones que evidencien el desarrollo progresivo de las competencias desde el primer ciclo y du-
rante toda su trayectoria formativa. Las evidencias compiladas en el portafolio son el sustento 
del desarrollo progresivo de las competencias. 

- Emisión de los resultados. Este proceso lo realiza el equipo de docentes formadores evaluado-
res en forma colegiada, a partir de las evidencias y elaboran los reportes y la calificación obte-
nida que exprese el nivel de la competencia, indicando además conclusiones descriptivas que 
detallen sus fortalezas y los aspectos que debe mejorar. El resultado de esta evaluación debe 
servir a los docentes formadores para que realicen un proceso de revisión y mejoras de sus 
prácticas pedagógicas. 
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La estructura del informe de evaluación de la implementación del PCI es el siguiente: 

Estructura de informe de evaluación de la implementación del PCI - Año 2020 – Primer Trimestre 

 

IESPP Víctor Andrés Belaunde 
PERIODO DEL PCI: Primer trimestre 
FECHA:  

1. Resumen ejecutivo Breve análisis de los aspectos más importantes de la evalua-
ción de la implementación del PCI.  

2. Análisis del cumplimiento de las 
actividades pedagógicas. 

Describe las principales características de la implementación 
del PCI: actividades y metas. 

Evaluación del cumplimiento de las actividades: contiene un 
análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las acti-
vidades en base al reporte de seguimiento del trimestre. 

Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas: des-
cribe las acciones que se adoptaron para mitigar los efectos 
de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas. 

Medidas para la mejora continua: propuesta de acciones que 
permitirán mejorar la implementación del PCI en los siguien-
tes trimestres. 

3. Conclusiones y recomendacio-
nes 

Principales conclusiones y recomendaciones para mejorar la 
implementación del PCI. 

4.2.3. Evaluación anual (Indicadores y metas) 

Indicadores Metas 

Pertinencia de las competencias a las necesi-
dades de los estudiantes de preparación para el 
aprendizaje y la enseñanza, la gestión de la 
escuela con la comunidad y desarrollo personal. 

El 100% de logro en las competencias previstas. 

Los proyectos anuales abordados transversal e 
interdisciplinariamente coadyuvan al desarrollo 
de habilidades, conocimientos, estrategias y 
actitudes dentro de un contexto real, en los dife-
rentes cursos y módulos. 

Planificación, implementación, ejecución y eva-
luación de un proyecto anual. 

Los cursos electivos profundizan contenidos 
abordados en los cursos obligatorios, centrados 
en metodologías investigativas, en el desarrollo 
de conocimientos actualizados y aportan nuevos 
elementos para la investigación. 

El desarrollo de dos cursos electivos desde el III 
al VIII semestre  

La mediación pedagógica y cultural favorece el 
desarrollo de las competencias desde una en-
señanza y aprendizaje situada en el contexto. 

La mayoría de docentes formadores y estudian-
tes evidencian rasgos de un rol docente media-
dor de los aprendizajes. 

La articulación de la práctica con la investigación 
implica la reflexión crítica en el proceso de de-
construcción y reconstrucción de la práctica pe-
dagógica haciendo de uso de capacidades in-
vestigativas.  

El desarrollo de proyectos de investigación for-
mativa y la elaboración de portafolio docente. 

La retroalimentación es oportuna y basada en 
criterios que permiten describir el progreso de 
los aprendizajes a partir de evidencias y tenien-
do como referencia los estándares de aprendi-
zaje que describen los niveles de desarrollo de 
las competencias.  

El 100% de los docentes formadores realizan 
retroalimentación oportuna en las sesiones de 
aprendizaje y/o en diversos escenarios de 
aprendizaje. 
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