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PRESENTACIÓN 
El presente Proyecto Curricular Institucional (PCI), es la concreción curricular derivado y diseñado a partir 

de PEI, donde se plasma la orientación de la formación que se quiere dar al futuro profesional. Significa el 

itinerario específico de la formación pedagógica y tecnológica que se adopta en función a la visión y misión 

Institucionales. 

El punto de partida de la diversificación curricular es el PEI institucional, considerado documento matriz de 

aspiraciones y prioridades de la acción educativa, en el marco de la gestión normativa. Encamina nuestros 

esfuerzos, potencialidades individuales y colectivas, con la finalidad de transformar nuestra realidad 

educativa, superar nuestros problemas y aprovechar nuestras potencialidades. El diagnóstico del PEI, nos 

ha proporcionado la información sobre nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las 

mismas que sustentan la formulación del Proyecto Curricular Institucional y con éste, la concreción de la 

Propuesta Pedagógica cognitiva, humanista y crítica, basada en principios científicos, filosóficos, 

didácticos, curriculares, ideológicos y técnicos, así como la práctica de valores y actitudes, como vía para 

plasmar nuestros ideales en la formación docente inicial y la formación de un tipo de hombre y sociedad.   

Teniendo como insumo el DCN, PEI y sus componentes se formula el Proyecto Curricular Institucional, 

según el esquema siguiente: 

 

La estructura es la siguientes: 

I. Perspectivas institucionales, visión, misión, temas transversales, valores y dispositivos legales. 

II. Bases conceptuales 

III. Perfil octaviano 

IV. Plan de estudios para carreras pedagógicas 

V. Metodología 

VI. Evaluación 

VII. Anexos: 
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a. Reglamento de práctica prepofesional 

b. Reglamento de investigación 

c. Plan de implementación curricular 

 

Esperamos que este documento sea un instrumento que guie el trabajo de gestión pedagógico del docente 

en aula y mejore la calidad educativa, en el marco de la ciencia y la cultura, en beneficio de la educación 

superior pedagógica del IESP “Octavio Matta Contreras”, principal responsable de la formación profesional 

docente en la provincia y región, cómo Alma Máter de la educación cutervina.  
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1. DATOS GENERALES 

1.1. Datos Generales 

 Institución  : Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

 “Octavio Matta Contreras” 

 Directora  : Dra. María Dorelis Farro Mundaca 

 Región/Provincia/Distrito : Cajamarca – Cutervo – Cutervo 

 Dirección  : Jr. María Elena Medina N° 140 

 Código Modular  : 0611525 

 Página Web  : https://iespomc.edu.pe/ 

 Correo Electrónico : isppomc@hotmail.com 

 Teléfono  : 076 – 282018 

 RUC   : 20203269995 

 

1.2. Visión 

 El Instituto de Educación Superior Pedagógica Pública “Octavio Matta Contreras” asume de 

manera consensuada el compromiso de lograr la siguiente visión en el plazo previsto: 2020-2025. 

 

“Al 2025 ser una Institución de Educación Superior Pedagógica Pública de calidad, líder en la 

región y referente a nivel nacional, tanto en la Formación Inicial Docente y Formación Continua; 

teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, la investigación – innovación y 

los principios y valores que permitan a nuestros estudiantes enfrentar distintas realidades.” 

 

1.3. Misión 

Para el proceso de formación inicial docente y continua, con una sólida base en principios y 

valores, el Instituto de Educación Superior Pedagógica Pública “Octavio Matta Contreras” se 

propone alcanzar la siguiente misión: 

 

“Somos una institución que forma profesionales de la Formación Inicial Docente y la Formación 

Continua, incidiendo en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, su competencia profesional 

y su compromiso deontológico, para que así logren un desarrollo sostenible, contextualizado a 

Cutervo, su región y el país.” 

 

1.4. Enfoques transversales 

Los enfoques transversales se traducen en formas específicas de actuar, las cuales, en la medida 

que se consideran valiosas y por lo tanto deseables para todos, constituyen valores y actitudes 

que tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse por demostrar en la dinámica 

diaria de nuestra institución superior. 

 

Por esta razón los enfoques propuestos, se trabajarán en todas las áreas, insertando actividades, 

estrategias y contenidos pertinentes según la naturaleza y afinidad de cada área y/o módulo 

correspondientemente: 

Calidad,  

Equidad,  

Ética,  

Democracia,  

Conciencia Ambiental,  

Interculturalidad, Inclusión,  

Creatividad e Innovación,  

Igualdad de Género,  

Desarrollo Sostenible 

https://iespomc.edu.pe/
mailto:isppomc@hotmail.com
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1.5. Valores priorizados por la institución 

VALORES ACTITUDES 

VERDAD 

- Es honesto y sincero en sus actos, dentro y fuera de la institución 

- Actúa en el marco de la veracidad y legalidad 

- Cumple compromiso y tareas con autenticidad 

ESTUDIO 

- Muestra responsabilidad en su formación personal, profesional y 

socio comunitario. 

- Demuestra dedicación y perseverancia en sus actividades 

académicas. 

- Manifiesta interés en la instigación e innovación pedagógica 

TRABAJO 

- Presenta tareas en forma oportuna 

- Se involucra en actividades de formación personal, profesional y 

socio comunitario. 

- Muestra solidaridad con sus pares, en las actividades planificadas 

 

 

1.6. Disposiciones Legales 

 Ley No. 28044, Ley general de Educación. 

 Ley General No. 30512, Ley de Institutos y de Escuelas de Educación Superior. 

 Decreto Supremo No.008-2020 S.A, “Declara la emergencia Sanitaria Nacional por (90 

días), calendario, por la presencia de COVID-19.  

 Decreto Supremo No. 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la ley No. 

30512, ley de Institutos y escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus 

docentes y su modificatoria. 

 Resolución Vice Ministerial No. 080-2020-MINEDU, “Orientaciones para la atención y 

monitoreo del COVID-19 en los centros de Educación Superior” 

 Resolución Vice Ministerial No. 087-2020-MINEDU, Norma Técnica: “Orientaciones para 

el desarrollo del Servicio Educativo en los CEPRO e IESPP, en el marco de la 

emergencia sanitaria nacional por COVID-19” 

 Decreto de Urgencia 017-2020, decreto de urgencia que establece medidas para el 

fortalecimiento de la gestión y el Licenciamiento de los institutos y escuelas de educación 

superior y de la carrera pública de sus docentes. 

 Resolución Ministerial No. 570-2018-MINEDU, norma que orienta el Modelo de Servicio 

Educativo en educación superior pedagógica, cuyo objetivo que persigue es el de 

responder a las características y necesidades individuales y colectivas de los 

estudiantes a la diversidad de contextos, a la intención de garantizar el acceso, la 

cobertura, la permanencia y conclusión oportuna de los estudiantes a la formación inicial 

docente. 

 Resolución Viceministerial No. 227-2019.MINEDU, que norma las Condiciones Básicas 

de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de las Escuelas de Educación 

Superior Pedagógica, así como sus componentes, indicadores, medios de verificación, 

criterios de cumplimiento y formatos requeridos para los procedimientos del 

licenciamiento.  

 Resolución Viceministerial No. 042-2020-MINEDU, su objetivo es establecer los criterios 

de diseño específicos de infraestructura educativa que requieren los institutos y escuelas 
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de educación superior Pedagógica, a fin de contar con un servicio educativo de calidad 

que responda a los requerimientos pedagógicos vigentes, asegurando las condiciones 

de funcionalidad, habitabilidad y seguridad.  

 Resolución Viceministerial No. 157-2020-MINEDU, que aprueba el documento 

normativo denominado: “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los 

centros de EDUCACION Técnico-Productiva, Institutos y ESCUELAS DE Educación 

Superior, durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19”. 

 Resolución Viceministerial No. 262-2020-MINEDU, que norma, las disposiciones que 

regulan los procesos de encargatura de puestos de directores generales y otros de 

gestión pedagógica en los institutos y en las escuelas de educación superior pedagógica 

públicos. 

 Resolución Viceministerial No. 040-2021-MINEDU, documento normativo que, orienta 

las disposiciones que regulan el concurso público de contratación docente en los 

institutos y escuelas de educación superior pedagógica públicos. 

 Resolución Directoral N0. 08-2021-DIESPP “OMC”-DRECAJ-CUT, de aprobar la 

revisión y mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional 

 

 

1.7. Objetivos del PCI 

1. Focalizar el proceso de formación profesional en la pedagogía cognitiva, humanista y 

crítica. 

2. Planificar recursos de capacitación sobre estrategias metodológicas para docentes y 

estrategias de autoaprendizaje y meta cognición para estudiantes en el marco de la 

propuesta pedagógica. 

3. Evaluar e implementar periódicamente la propuesta pedagógica y de gestión. 

4. Diseñar material didáctico con los docentes y estudiantes según carrera. 

5. Desarrollar periódicamente programas radiales y/o televisivos informativos y de 

proyección social a fin de mantener comunicación permanente con la comunidad y 

recibir sugerencias para mejorar. 

6. Firmar convenios y alianzas estratégicas con instituciones educativas del sector y otras 

de la localidad para consolidar redes de apoyo e intercambio de innovaciones y 

experiencias pedagógicas. 

7. Organizar círculos de estudio y talleres de comprensión lectora y razonamiento lógico 

matemático que permita contrarrestar la emergencia educativa y desarrollar el 

pensamiento crítico. 

8. Organizar la escuela de padres para comprometerlos en la lucha contra la violencia 

familiar, discriminación cultural y exclusión de género en la localidad.  

9. Organizar e implementar el programa de investigación científica e innovación educativa. 

 

1.8. Caracterización de los estudiantes 
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2. MODELO PEDAGÓGICO ARTICULADO AL PEI 

 

2.1. Modelo pedagógico del IESPP “Octavio Matta Contreras” 

En concordancia con nuestra realidad y teniendo en cuenta la carrera pedagógica y técnica que 

hemos asumido la responsabilidad de atender, hemos adoptado el modelo pedagógico centrado 

en los paradigmas cognoscitivista, humanista y crítico, el cual hemos denominado: 

Cognoscitivista-humanista-crítico, con el propósito de preparar maestros y técnicos con alta 

capacidad cognitiva, acorde con nuestra realidad a fin de formar generaciones de hombres 

pensantes, comunicativos, afectivos, democráticos, éticos, participativos, reflexivos, críticos, 

activos, propositivos, etc. útiles en el proceso de transformación de nuestra realidad y preparados 

para afrontar los retos del siglo XXI. 

 

A. Modelo pedagógico cognitivista 

a. Fundamentos epistemológicos 

Concibe el aprendizaje en función de la información, experiencias, actitudes e ideas 

de una persona. Es decir, el aprendizaje es un cambio permanente de los 

conocimientos, debido a la reorganización de las ideas. El constructivismo 

(cognitivismo) es considerado un modelo pedagógico que está centrado en la 

persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones 

mentales. Aquí el docente es un orientador y facilitador del proceso de enseñanza 

aprendizaje y el estudiante es un agente activo dentro de este proceso. 

No se concibe aquí la concepción memorística – repetitiva. 

El currículo es flexible y abierto, con un modelo del docente reflexivo. Entre sus 

principales representantes son: PIAGET, AUSUBEL, NOVAK, BRUNER, 

FUERSTEIN. 

Del aprendizaje social (ALBERT BANDURA), 1960: combina ideas y conceptos 

del conductismo, pero poniendo acento en la medicación cognitiva. 

El individuo puede adquirir patrones y respuestas intrínsecas simplemente por 

medio de la observación del comportamiento de modelos apropiados. 

Desarrollo de la inteligencia (JEAN PIAGET), 1880: Su propuesta marca los 

inicios de la concepción constructivista del aprendizaje. Esta teoría se basa en la 

CONSTRUCCIÓN INTERNA, ACTIVA E INDIVIDUAL, determinada por la 

adquisición compleja de estructuras referentes a niveles de desarrollo cognitivo por 

edad. 

Aprendizaje por descubrimiento (JEROMÉ BRUNER): el docente hace el papel 

de mediador en el descubrimiento del conocimiento del estudiante social. 

Aprendizaje significativo (DAVID AUSUBEL), 1978: los conocimientos previos 

juegan un papel importante en el procesamiento de la nueva información. Para 

Ausubel las dos condiciones para el aprendizaje significativo son: La disposición de 

estudiante en querer aprender y que el conocimiento nuevo sea de gran interés para 

él. 
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Aprendizaje constructivista (JOSEPH MOVAK), 1988: se da a partir de los 

desequilibrios y conflictos cognitivos que modifican los esquemas del conocimiento 

del sujeto. 

Aprendizaje mediado (FEUERSTEIN): durante el aprendizaje significativo y 

funcional, el estudiante goza del apoyo, además de sus padres, de familiares y 

amigos; además del docente. 

b. Fundamentos psicológicos 

1. Modificabilidad o estructura cognitiva, se enfoca al mejoramiento de la 

capacidad de la inteligencia a través de modalidades de intervención 

cognitiva, la modificabilidad estructural cognitiva se basa en el supuesto 

de que el organismo humano es un sistema abierto y controlable a los 

cambios cognitivos y que la inteligencia es modificable a partir de procesos 

de experiencia e intervención cognitiva; sus variables fundamentales son: 

2. La posibilidad de aprender de un individuo depende de su interacción con 

el medio. 

3. La inteligencia es resultado de la interacción entre el organismo y el 

ambiente, el coeficiente intelectual se desarrolla de acuerdo con las 

posibilidades y la riqueza cultural del ambiente. 

4. La estructura de la inteligencia es modificable por medio de la intervención 

oportuna y la mediación adecuada en el aprendizaje. 

5. La inteligencia es siempre susceptible de enriquecimiento, salvo en 

condiciones de lesión orgánica grave. 

6. La mediación implica el desarrollo de ciertas capacidades y destrezas que 

facilitan la modificación de la estructura de la inteligencia al transformar 

alguno de sus elementos. 

7. Las diferencias individuales, sociales y contextuales pueden generar 

avances más lentos o más rápidos, pero siempre será posible mejorar el 

desarrollo cognitivo si la intervención es adecuada. 

8. La mayor parte de los autores que pertenecen a esta corriente señalan un 

objetivo prioritario en la institución educativa: Que los individuos aprendan 

a aprender, lo cual supone enseñarlos a pensar. Sin duda, los aprendizajes 

de contenidos son indispensables en todos los niveles educativos, pero 

deben enfatizarse, además, habilidades generales y específicas que les 

permitan convertirse en aprendices activos, capaces de acceder y manejar 

eficazmente diferentes tipos de contenidos curriculares. 

Pautas de la pedagogía cognitiva 

Para organizar y planificar su propio estudio es necesario que los estudiantes 

reciban elementos para desarrollar competencias en los siguientes ámbitos: 

Procesos cognitivos básicos: Procesamiento de información, atención, percepción, 

codificación, almacenaje y recuperación. 

Base de Conocimientos: Conjunto de hechos, conceptos y principios que se poseen 

y están organizados en forma de red jerárquica que integra conocimientos previos. 
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Conocimientos estratégicos: Estrategias de aprendizaje, recursos para saber cómo 

conocer. 

Conocimiento metacognitivo: Conocimiento sobre qué y cómo sabemos y sobre 

procesos y operaciones cognitivas. 

c. Fundamentos pedagógicos 

 

1. La enseñanza consiste, básicamente, en crear zonas de desarrollo próximo 

con los alumnos, por medio de la estructuración de sistemas de andamiaje 

flexibles y estratégicos. 

2. Las estrategias pedagógicas que promueve este modelo se resumen en: 

3. Los rasgos de esta perspectiva se resumen en los siguientes ítems: 

4. Se centra en el sujeto que aprende y no en sus pulsiones. 

5. El conocimiento no es una copia fiel de la realidad sino una construcción 

del ser humano. 

6. Las personas son sujetos activos que aprenden, inician y aprovechan 

experiencias, buscan información para resolver problemas y reorganizar lo 

que ya saben para lograr nuevos aprendizajes. 

7. La construcción del conocimiento depende de los saberes o 

representaciones acerca de la realidad y de la actividad a realizar, así como 

de la actividad interna o externa que el sujeto realice. El punto de partida 

de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 

8. El conocimiento es resultado del aprendizaje; en consecuencia, los 

modelos educativos deben enfatizar la propia construcción y organización 

del conocimiento del individuo. 

9. El aprendizaje se produce cuando entran en conflicto, lo que el estudiante 

sabe con lo que debería saber. 

10. Aprendizaje cooperativo: Los estudiantes se apropian de los contenidos a 

partir de la interacción con sus demás compañeros y a la vez desarrollan 

habilidades para el trabajo en equipo, la autodisciplina, la responsabilidad 

y la solidaridad. 

 

B. Modelo pedagógico humanista 

 

a. Fundamentos epistemológicos 

Movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV que, 

rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las 

cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar 

un sentido racional a la vida. 

Es el l lugar que el hombre debe ocupar en su relación con el medio. El centro de 

atención fue el hombre mismo, como persona única e irrepetible, viendo todos los 

mecanismos de ajuste al medio como una forma de incentivar su creatividad y 

aprendizaje. 
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Sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la 

sensibilidad y de la inteligencia humana. Es indudable el papel que ha 

desempeñado en los escenarios educativos al aportar principios y marcos 

interpretativos sobre los aspectos socio afectivos o psicosociales del 

comportamiento que los enfoques conductista y cognoscitivista no abordaron. 

Abraham Maslow: Fue considerado el Padre del Humanismo, propuso en el año 

1970 una jerarquización de las motivaciones que hoy en día sigue siendo 

perfectamente válida. Una vez satisfecha nuestras necesidades de nivel superior. 

Necesidades autorrealización, cada persona debería encontrar su propia 

autorrealización, entendida como el hecho de desplazar al individuo su propia 

naturaleza en todos los aspectos. Necesidades de estima, se refiere al a manera en 

que se reconoce el trabajo del personal, se relaciona con la autoestima. 

Necesidades de pertinencia y amor, están relacionadas con el desarrollo afectivo 

del individuo son las necesidades de asociación, participación y aceptación. 

Necesidades de seguridad surgen de la necesidad de que la persona se sienta 

segura y protegida. 

Entre sus máximos representantes tenemos: Carl Rogers, Juan Amos Comenio, 

Bugental, Chomsky, Kohlberg, Kofka, Kholer, Goleman y otros. 

b. Fundamentos pedagógicos 

 La Relación Teoría y Práctica: La generación del conocimiento se 

fundamenta en la relación dialéctica entre teoría y práctica, donde a la par 

se cuestionan y enriquecen, mediante la práctica pedagógica reflexiva-

crítica, en aras de hacer inteligible y transformar la realidad. 

La investigación-acción emancipadora se erige en esta relación, la que es 

concertada y consensuada entre los docentes, estudiantes y la comunidad, 

como un elemento mediador entre la teoría y la práctica. Así, la praxis está 

constituida por la acción y la reflexión del docente y los estudiantes, en la 

que necesariamente se requiere una teoría y supone la relación de la teoría 

y la práctica. Aspecto que concuerda con el pensamiento de Freire (1976), 

quien conceptúa, de cómo el conocer constituye un proceso dialéctico 

entre la acción y la reflexión, en la que se generan nuevas acciones. 

 La Racionalidad Crítica Dialéctica: este principio se refiere 

específicamente al nivel de acción autónoma y al valor de la 

responsabilidad que logra desarrollar el docente, en el proceso de auto 

liberación de dogmas y paradigmas que en cierta medida lo ha conllevado 

a un quehacer pedagógico erróneo y anquilosado con relación a las 

exigencias de los nuevos tiempos. Principio comentado por Oly Olmos de 

Montañez (2008), citando a Grundy, Freire, Y Giroux, escribiendo al 

respecto lo siguiente: 

Se refiere a la acción autónoma y responsable que alcanza el docente a 

partir de la autorreflexión para liberarse de dogmas y así poder 

comprender, interpretar y significar su práctica pedagógica, mediante 

decisiones informadas por conocimientos y saberes producidos por el 

pensamiento dialéctico, el consenso, la intuición, la crítica, la construcción 
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social del currículum (involucra conceptos de personas, diversas visiones 

del mundo). El docente llega a comprender que el currículum construido 

con una racionalidad crítica o emancipatoria y dialéctica, por los sujetos 

que participan en la enseñanza y el aprendizaje, "supone una relación 

recíproca entre autorreflexión y acción" (Grundy, 1998, p.39). Asimismo, la 

racionalidad crítica dialéctica promueve la formación política del ser y 

hacer docente, pues a decir de Aristóteles, el hombre es un "animal 

político" y de acuerdo con Freire somos seres históricos y ese rol es un 

acto político. Aunado a ello, la educación tiene un carácter político (Freire, 

1997, 2001; Giroux, 1998) que la orienta hacia la transformación social y 

el desarrollo de los pueblos en todas sus dimensiones. A partir de dicha 

racionalidad, el docente asume la enseñanza como una práctica social, 

política e ideológica para formar ciudadanos democráticos y contribuir en 

la construcción y transformación de una sociedad democrática. 

 La Contextualización: la Pedagogía Crítica, sin duda alguna es 

propedéutica y favorece la producción de conocimiento del educando. 

Conocimiento caracterizado por la estrecha relación con su contexto y 

otros escenarios, en la que se propende por el análisis de los contrastes y 

las afinidades entre ellos. 

Pues se sabe que el contexto está constituido y se refiere al conjunto de 

elementos socio-históricos, económicos, culturales, geográficos, políticos, 

en los que se da la interacción del sujeto, y desde ellos interpreta y realiza 

una aprehensión inteligible de la realidad con un pensamiento reflexivo y 

crítico. 

En esta perspectiva, es deber del docente el considerar las relaciones del 

contexto e inferir su posible incidencia en el proceso formativo del ser 

humano, ante lo cual es necesario el propiciar las relaciones entre el sujeto 

y la realidad. Las que al ser interpretadas deben gestar la comprensión de 

la realidad, para luego lograr la transformación por parte de quien se forma 

de la misma. 

 Deliberativa Colaborativa: la Pedagogía Crítica forma al docente en una 

didáctica fundamentada en una investigación-acción deliberativa, 

colaborativa y autónoma. La que es llevada a cabo en unión con los 

colegas y sus discentes en lo relacionado con y acerca de su práctica 

pedagógica diaria. 

Lo anterior en la perspectiva de cualificarla sobre la base de la 

construcción y reconstrucción permanente de la misma y de los 

fundamentos teóricos que la sustentan, a partir de la reflexión crítica. En 

este sentido y de esta manera, se hace del tópico curricular una tarea 

colectiva e integradora de conocimientos, en oposición al currículo 

tradicional, la cual es fragmentada. 

 La Finalidad Ética: el fin de la práctica pedagógica en la concepción de la 

Pedagogía Crítica, se dirige y está centrada específicamente en hacer el 

bien moral a través de la acción. 

Él no es externo, ni puede inferirse y preestablecerse previo a la práctica 

misma, y debe estar siempre sometido a un proceso continuo de 
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valoración. Es decir, los docentes han de revisar y deliberar, colaborativa 

y constantemente, la tradición (creencias, conceptos, pensamientos, etc.) 

a través de la cual alcanzan el conocimiento práctico, a fin de orientar el 

modo de realizar los fines éticos de la práctica pedagógica. 

 

Lo anterior, presenta altas posibilidades de lograrse en razón de la 

naturaleza misma de la Pedagogía Critica. Pues ella, parafraseando a 

Habermas (1984), es una ciencia práctica con fines éticos, lo cual implica 

considerar la relación entre la razón y la moralidad al momento de la 

reflexión y la acción práctica. 

 

c. Fundamentos pedagógicos 

James Bugental: 

Fue uno de los teóricos predominantes y los defensores de la Terapia 

Existencial Humanista movimiento. Él era un terapeuta maestro y escritor, 

recibió su Ph. D. de la Universidad Estatal de Ohahio, fue nombrado de la 

American Psychological Association en 1955, y fue el primer ganador de la 

División de la Psicología Humanista de la APA Rollo Mayaward. Ocupo 

posiciones de liderazgo en varias organizaciones profesionales, entre ellos el 

presidente de la Asociación de Psicología en el Estado de California. 

En 1963 James Bugental resume los cinco principios de la Psicología 

Humanística. 

 

 El ser humano en cuanto persona, es más que la suma de sus partes 

El ser humano por ser persona está considerado como la totalidad, ya que 

es un ser único irrepetible y al ser el único e irrepetible a diferencia de todo 

el reino animal y vegetal, el animal solo se guía por instinto, no tiene una 

voluntad que a diferencia del ser humano tiene la condición de 

razonamiento que le da la palabra. 

 

 El hombre tiene su esencia en un contexto humano 

El ser humano está siempre ligado a relaciones interhumanas, no puede 

vivir apartado del mundo que lo rodea. Por naturaleza el hombre busca 

relacionarse, convivir, compartir, vivir en comunidad. 

 

 El hombre vive de manera consciente 

El hombre dirige su vida de manera consiente por muy inconsciente que 

sea, cuando el ser humano experimenta se permite reconocer como 

existente en el universo y la propia experiencia le responde por si misma 

que sus actos son de manera consciente por muy inconsciente que se 

considere. 

 

 El ser humano tiene capacidad de elección 

El ser humano es libre, tiene la capacidad de elegir y decidir conforme a 

cada una de las circunstancias que se le presenten a cada momento de su 
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vida, aun cuando esa misma libertad le provoque el vacío a no trascender 

o a trascender por la única y propia experiencia de su elección. 

 

 El ser humano es intencional (está orientado hacia una meta) 

EL Ser humano es capaz de soportar cualquier sufrimiento siempre que 

encuentra su porque o su sentido o propósito de vida, el ser humano tiene 

la capacidad de hacer de su hábitat un habitar al lugar donde vaya 

encontrara la forma de sobrevivir orientado por sus propios objetivos 

 

C. Modelo pedagógico histórico – crítico 

a. Fundamentos epistemológicos 

La educación contemporánea presenta retos y a la vez desafíos donde los 

maestros tenemos que dejar prácticas educativas caducas y emprender el 

maravilloso mundo de la Pedagogía Critica, una nueva filosofía, una nueva 

esperanza, una nueva revolución ideológica teniendo como madre de este hijo 

maravilloso a la escuela de Frankfurt fundada para plantear alternativas de 

solución más humanas, asumiendo cuestionamientos serios con respecto a la 

escuela como medio de reproducción del orden social y de las ideologías 

dominantes teniendo como protagonista la clase dueña del mundo que es la 

burguesía que muestra serias debilidades con respecto a la riqueza en manos 

de unos pocos, la injusta explotación del hombre por el hombre, etc. Los 

máximos representantes de esta escuela son: Paulo Freire, Henry Giroux, 

Jürgen Habermas, Adorno, Stephen Kemmis, Michael Apple, Peter McLaren, 

etc 

En la actualidad los educadores más sobresalientes que realizan una tarea de 

difusión incansable de la pedagogía crítica podemos mencionar al filósofo de 

la educación canadiense Peter McLaren, el pedagogo Henry Giroux y el 

maestro australiano Stephen Kemmis. Pero sin duda el máximo exponente de 

la pedagogía crítica es el educador brasileño Paulo Freire (1921-1997) 

revolucionador de la educación brasileña a partir de sus metodologías: “la 

palabra generadora”, metodología debeladora de la realidad”, “la palabra 

liberadora” y de “la teoría dialógica”. 

 

b. Fundamentos pedagógicos 

Estándares intelectuales universales 

El Dr. Richard Paul y la Dra. Linda Elder, de la Fundación para el Pensamiento 

Crítico. Señalan los siete Estándares Intelectuales Universales que deben 

aplicarse al pensamiento cada vez que se quiera evaluar la calidad del 

razonamiento sobre un problema, un tema o una situación; pensar críticamente 

implica dominar estos estándares. 

Claridad: Modo en que se expresa la propuesta. 

Exactitud: Grado en que la estructura empleada tiene coherencia con el 

material a emprender. 

 Precisión: La construcción o propuesta debe ser ajustada a los 

conocimientos. 

 Pertenencia o relevancia: Entorno en el que se trata el tema. 
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 Profundidad: Cuando el nivel de análisis, investigación y explicación se 

encuentra lo suficientemente cuidado. 

 Amplitud: Extensión del planteamiento. 

 Lógica: Argumentación acorde a las normas. (R. Paul y L. Elder, 2005 

 

c. Fundamentos psicológicos 

Características del pensador crítico 

 Mente abierta. Examina el mayor número de ideas, y puntos de vista 

diferentes, da la oportunidad de ser escuchado has el fondo y luego 

razonar cuelas son los puntos positivos de cada de los lados. 

 Escepticismo sano. Aceptar el hecho de que podemos estar 

equivocados. 

 Humildad intelectual. Poder ser capaz de dar una oportunidad a otras 

opiniones y nuevas evidencias o argumentos. 

 Libertad de pensamiento: No tener miedo 

 Alta motivación. Nace de una curiosidad natural para conocer. 

 Agudeza perceptiva: Potencialidad que permite observar los mínimos 

detalles de un objeto. 

 Construcción y reconstrucción del saber. Capacidad de estar en alerta 

permanente frente a los nuevos descubrimientos para nuevos 

saberes. 

 Coraje intelectual. Destreza para afrontar con entereza y decisión las 

situaciones diferentes. 

 Autorregulación. Capacidad para controlar nuestra forma de pensar y 

actuar, es formar conciencia de nuestras fortalezas y debilidades. 

(MINEDU, 2004) 

 

2.2. Principios curriculares 

a. La participación y flexibilidad: En base al cual el proceso de diversificación y 

contextualización de la propuesta curricular nacional parte desde este documento, 

donde consideramos los criterios básicos de logro y desempeño nacionales, pero 

adicionamos los pertenecientes a las necesidades y problemática local y regional. 

Entendemos entonces, que la diversificación y contextualización es orientarse a cumplir 

los lineamientos nacionales, pero insertando aquellos factores y elementos propios o 

generados por las necesidades y problemática local y regional. 

 

b. La meditación del aprendizaje: Este principio se evidencia desde las concepciones de 

enseñanza y aprendizaje que adoptamos en las que consideramos que el proceso de 

formación profesional que brindamos gira alrededor de actos de conocer/aprendizaje, 

los cuales los enfrentamos docentes y estudiantes. Desde esta perspectiva el formador 

octaviano, sin perder su condición de docente, es un guía y mediador de los aprendizajes 

y logro de competencias que exigen los perfiles formación profesional tanto pedagógica 

como tecnológica. 
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c. La reflexión crítica en y desde la práctica: Tomamos y asumimos de este principio la 

autonomía de reflexión crítica en y desde la práctica los cuales los concretizamos y 

evidenciamos en las actividades de innovación e investigación educativa y tecnológica 

desarrolladas en nuestro instituto. Este principio marca las pautas de la metodología de 

desarrollo curricular del que nos ocuparemos más adelante. 

 

d. La evaluación con énfasis formativo: Guiados en este principio, nuestros lineamientos 

de evaluación se orientan a establecer criterios y acciones concretas para evaluar el 

proceso de formación profesional en dos fases esenciales: el proceso (que incluye el 

diagnóstico inicial) y la salida o término de los procesos formativos, los cuales se 

encuentran regulados en las normas internas de la institución. 

 

e. La interculturalidad: Valoramos la diferencia personal de cada sujeto, lo cual implica 

respetar y valorar las múltiples perspectivas de las personas. La diferencia de los 

miembros de nuestra comunidad educativa es para nosotros un factor de fortaleza que 

lo aprovechamos para la práctica de una convivencia democrática de consensos para el 

desarrollo de las actividades académicas e institucionales, así como, la búsqueda de 

alternativas de trabajo o soluciones creativas para la institución. 

 

f. La integración: Principio que nos guía a concentrar esfuerzos (interdisciplinarios) desde 

todas las áreas al logro de capacidades y competencias en el marco de la teoría de 

sistemas y el pensamiento complejo, entendiendo que todos los aprendizajes de la vida 

cotidiana y académica no se producen en ámbitos fraccionados; sino que, están en 

estrecha relación con un macro y micro sistema en el que se generan.  En el IESPP 

“OMC” los principales ejes de integración en la formación profesional parten de la 

problemática identificada y priorizada, los cuales se reflejan en los temas transversales, 

los valores, proyectos interdisciplinarios, entre otros. 

 

g. La inclusión: Asumimos a la inclusión como un proceso educativo que posibilita a todas 

las personas a acceder a los bienes y servicios de la sociedad, es decir, de los sistemas 

sociales, educativos, económicos, políticos, religiosos, culturales, científicos y jurídicos; 

en nuestro caso, el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades 

de todos los estudiantes (UNESCO 2005), lo que significa un proceso de incorporación 

física y social a un proceso regular dentro de nuestro instituto a los estudiantes que se 

encuentran segregados y asilados del resto, por diversas razones, dándoles la 

oportunidad de aprender juntos y gozar de los mismos derechos de la comunidad 

octaviana. Este principio se evidencia en el sistema de ingreso que hemos establecido 

para nuestro instituto, separando cuotas para los estudiantes con limitaciones y 

habilidades especiales. 

 

 

2.3. Características metodológicas curriculares 

 

 Privilegio del proceso. El énfasis de la formación profesional en el IESP “OMC” recae 

sobre la insistencia en la perfección de las actividades de proceso. 
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 Interacción teórica – práctica. Todo el trabajo académico de formación profesional en 

nuestro instituto está estructurado en función del desarrollo de actividades orientadas al 

desarrollo de capacidades teórico comprensivas y aplicativas. 

 

 Participación. Se valora el trabajo en equipo y se busca permanentemente que 

converjan los aportes de los aprendices en la construcción de sus aprendizajes teóricos 

prácticos y significativos. 

 

 Apertura. Lo que implica que propugnamos una educación abierta al cambio, teniendo 

en cuenta que los cambios evolutivos de la modernidad que enfrenta la sociedad para 

incorporar las demandas sociales al proceso de formación profesional 

 

 Contextualización socioeconómica y cultural. Proceso básico que lo asumimos 

desde la planificación de la actividad académica y administrativa.  

 

 Flexibilidad. Implica apertura y autodirección respecto a la formulación y búsqueda de 

mejores opciones y elementos de formación profesional. 

 

 Conexión e interacción. Parte de reconocer el Instituto como un sistema que apunta a 

posicionarse como un nexo y punto de convergencia comunicativa con la sociedad. 

 

 Evaluación permanente y colectiva. El Currículo es un producto inacabado que al igual 

que los aprendizajes del ser humano, siempre necesitamos estar atentos a las 

oportunidades de mejora. 

 

2.4. La educación no presencial en el marco de la RVM N° 157-MINEDU-2020 

Modalidad del servicio educativo en los Institutos y Escuelas de Educación Superior 

 

A. En Gestión Pedagógica 

Superior Son opciones de organización de los programas de estudios o carreras 

profesionales, que buscan dar respuestas a requerimientos y particularidades 

específicas de la Página 10 de 21 formación. Las modalidades del servicio educativo 

son presencial, semipresencial y a distancia. En el marco de la emergencia sanitaria 

causada por el COVID-19, los IES, IEST, IESP, EEST, EESP y ESFA pueden desarrollar 

sus programas de estudios o carreras profesionales, bajo la modalidad semipresencial 

o a distancia, hasta que se restablezca el servicio educativo presencial, a través del uso 

de entornos virtuales de aprendizaje, y siempre que dispongan de las metodologías y 

herramientas apropiadas y accesibles para dicho fin. 

 

a. Semipresencial. El (la) estudiante desarrolla un mínimo de 30% y un máximo 

de 50% de créditos a través de tecnologías de la información y comunicación 

debidamente estructuradas y monitoreadas desde la institución educativa, en 

las empresas o en las instituciones públicas o privadas, en donde se 

desarrollan experiencias formativas en situación real de trabajo, prácticas pre 

profesionales y profesionales, o formación, según corresponda. 
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b. A distancia. El (la) estudiante desarrolla la totalidad de los créditos del 

programa de estudios o carrera profesional en entornos virtuales de 

aprendizaje, debidamente estructurados y monitoreados desde la institución 

educativa, siempre que se asegure que los (las) estudiantes logren las 

competencias previstas. 

 

B. Programas de estudios o carreras profesionales 

Sin perjuicio de las modalidades del servicio educativo, los programas de estudios o 

carreras profesionales desarrollados por las instituciones educativas en el marco de la 

emergencia sanitaria causada por el COVID-19 deben respetar su denominación, 

unidades de competencia, competencias, desempeños y estándares, nivel formativo, 

denominación de módulos formativos y el total de créditos y horas, conforme a las 

autorizaciones o diseños curriculares respectivos, según corresponda. Los 

componentes curriculares en los programas de estudios o carreras profesionales de los 

CETPRO y ESFA; así como el mínimo de horas y créditos, se desarrollan teniendo en 

cuenta la normativa y estatutos aplicables a dichas instituciones, según corresponda. 

Para el desarrollo de los programas de estudios o carreras profesionales los entornos 

virtuales de aprendizaje, permiten como mínimo, la gestión de usuarios y registro de 

información, creación y difusión de contenidos, planificación y organización del 

programa de estudios o carrera profesional, seguimiento del estudiante, creación de 

comunidades virtuales y evaluación. Asimismo, las instituciones educativas pueden 

optar por el uso de las redes sociales y de software para videollamadas y reuniones 

virtuales para el desarrollo de sus programas de estudios o carreras profesionales, las 

mismas que son accesibles desde computadoras de escritorio, computadoras portátiles, 

teléfonos inteligentes y tablets; sin perjuicio de los registros de ingreso, evaluación, 

participación y seguimiento de los estudiantes, y de la planificación y organización del 

programa de estudios o carrera profesional. 

 

 

2.5. Planificación curricular en los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica 

 

Los IESP y EESP planifican el desarrollo de las áreas/cursos y módulos, antes del inicio del 

periodo académico, en el marco de un trabajo colegiado para todas las carreras profesionales y 

programas de estudios, considerando las orientaciones de los Lineamientos Académicos 

Generales y las orientaciones pedagógicas generales para el desarrollo de competencias 

profesionales brindadas en los diseños curriculares básicos nacionales aprobados. 

Además, la organización de los cursos y módulos de los programas de estudios con Diseño 

Curricular Básico Nacional aprobado a partir del 2019 debe considerar como insumos el perfil de 

egreso, los estándares, el mapa curricular, los enfoques transversales, las descripciones de los 

cursos y el desarrollo de los proyectos integradores. 

 

a. Criterios para las áreas/cursos y módulos. 

 

El jefe de Unidad Académica o el que haga sus veces, organiza las áreas/cursos y 

módulos teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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 La carga académica o cantidad de áreas/cursos y módulos simultáneas 

posibles de estudiar bajo el servicio no presencial, que no deben ser mayores 

a seis (6).  

 La distribución del total de semanas en dos (2) o más bloques para el desarrollo 

de las áreas/cursos y módulos.  

 La articulación de dos (2) a tres (3) áreas/cursos, de acuerdo a la naturaleza 

de las competencias a desarrollar.  

 El manejo de recursos, plataformas u otros medios tecnológicos para el 

aprendizaje y la enseñanza no presencial de parte de los docentes formadores 

y estudiantes. 

 

b. Distribución de horas y semanas 

Los estudiantes deben cumplir el número de semanas y horas determinadas en su Plan 

de Estudios. Las actividades que forman parte de la formación sincrónica se programan 

dentro del horario del semestre/ciclo académico. 

 

c. Elaboración de sílabos 

Los docentes elaboran los sílabos seleccionando las competencias, desempeños, 

estrategias metodológicas, recursos y actividades de evaluación que corresponda a la 

educación no presencial o remota, previendo desarrollarlas de forma sincrónica o  De 

acuerdo a la Décimo Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

de la Ley N° 30512, los IESP deben adecuar la gestión curricular de sus carreras 

conforme a los lineamientos académicos generales y a los programas de estudios de las 

especialidades que se normen progresivamente por el Minedu. Página 14 de 21 

asincrónica, en función del Plan de estudios vigente para cada carrera o programa de 

estudios. 

 

d. Elaboración de la Guía de Aprendizaje 

Los docentes elaboran la Guía de Aprendizaje que describe las actividades de estudio, 

de evaluación y los recursos que orientan el aprendizaje autónomo de sus estudiantes 

de acuerdo al silabo y a sus posibilidades de conectividad. Para el desarrollo de las 

actividades no presenciales, se consideran tres tipos de actividades: actividades de 

estudio, videoconferencias y de evaluación. Se considera el uso de materiales impresos 

y/o medios de comunicación local como radiotransmisión u otros disponibles en 

coordinación con las Direcciones o Gerencias Regionales de Educación y las 

organizaciones indígenas o de sociedad civil para el desarrollo de las actividades no 

presenciales en el caso de estudiantes de pueblos indígenas u originarios o procedentes 

de ámbitos rurales dispersos que se encuentran en sus comunidades. 

 

e. Evaluación de los aprendizajes para los Institutos y Escuelas de Educación 

Superior Pedagógica 

El proceso de evaluación de los aprendizajes se realiza de acuerdo a lo establecido en 

los Lineamientos Académicos Generales, para la EESP, y al Sistema de evaluación de 

aprendizajes, para el IESP. La evaluación está a cargo de los docentes, quienes: 
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1. Evalúan y retroalimentan las actividades planteadas en modalidad no 

presencial en el área/curso mediante instrumentos que valoren los 

aprendizajes a partir de las evidencias solicitadas a los estudiantes. 

Para el recojo de información se pueden emplear diversos instrumentos: 

 Cuestionario: Se construye con base a preguntas previamente 

estructuradas sobre una temática específica. Se distinguen dos tipos 

de cuestionario: cuestionarios de preguntas abiertas y cuestionarios 

de preguntas cerradas. 

 Lista de cotejo: Se elabora con base a criterios e indicadores 

establecidos previamente. Permite registrar los aprendizajes o 

desempeños alcanzados y compararlos con los aprendizajes o 

desempeños esperados. 

 Rúbrica: Se elabora con base a criterios específicos que permiten 

asignar y otorgar un valor, teniendo en cuenta una escala de niveles 

de desempeño. La calidad de la rúbrica va a depender de la idoneidad 

de los criterios seleccionados, así como de la calidad y claridad de las 

descripciones de los diversos niveles de logro o desempeño. 

 

2. Registran la calificación de las actividades en el registro auxiliar: Estas 

calificaciones se subirán al Sistema de Información Académica. 

3. Elaboran por cada área/curso un informe al finalizar el semestre/ciclo sobre 

los procesos formativos realizados en el servicio educativo no presencial 

4. Fortalecimiento de capacidades: Para los Institutos y Escuelas de Educación 

Superior Pedagógica El Minedu pone a disposición de los docentes y directivos 

de la educación superior pedagógica, los cursos auto formativos que brindan 

Perú Educa y la DIFODS, previa coordinación con la DIFOID, para el registro, 

validación y seguimiento de los docentes participantes. El Minedu brinda 

acceso a cursos virtuales seleccionados de Perú Educa y de la DIFODS que 

se hayan propuesto desde la DIFOID para la formación de los estudiantes de 

la educación superior pedagógica en las plataformas abiertas de 

autoaprendizaje. Los cursos serán convalidables para el programa de estudios 

o carrera profesional, según corresponde. 

 

2.6. Concepciones sobre competencias digitales 

Para Guzmán y Marín (2011) señalan “las competencias son capacidades que nos permiten 

movilizar los recursos cognitivos con la finalidad de resolver un problema, en el caso de los 

docentes estos recursos cognitivos están relacionadas con la metodología para enseñar”  

El MINEDU cita en el MBDD (2019) “las competencias son habilidades y cualidades que se le 

proporcionan al sujeto que actúa para resolver problemas determinados”  

Es decir, podemos entender a las competencias como características, habilidades, actitudes 

relacionadas con el sujeto que realiza una labor, relacionada con transformar la realidad de 

manera exitosa.  

Las competencias digitales las cuales se han convertido en una necesidad que toma mayor fuerza 

a través del tiempo, a partir de la era tecnológica en la que nos vemos envueltos. El sistema 

educativo no puede escapar a este crecimiento y se hace necesario responder utilizando a 

nuestros docentes. 
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En este sentido, la comisión europea (2006) señala que implica la utilidad de las tecnologías de 

manera crítica y segura, apoyando este trabajo en destrezas TIC básicas como el uso del 

ordenador para diferentes acciones relacionadas con procesar la información, así como su 

difusión.  

UNESCO (2016) están relacionadas con la planificación y organización de espacios educativos 

relacionados con las TIC en las que el docente debe diseñar e implementar entornos virtuales 

con el objetivo de propiciar aprendizajes relevantes en los estudiantes. 

Competencias cognitivas y actitudinales, en este proceso debemos seguir las etapas: Aplicación 

de criterios y normativa del uso de la tecnología. Pensamiento reflexivo sobre la información 

encontrada para brindar un servicio de calidad y apoyo. Del tratamiento de la información 

realizado de manera critico reflexiva de tal manera que nos permita enriquecer los conceptos y 

definiciones. 

Algunas consideraciones y características que deben demostrar los docentes se mencionan a 

continuación: Cabero, Duarte y Barroso (1999) enumeran tener una actitud de positivismo frente 

a la tecnología lo que permite incluir en actividades cotidianas de contexto escolar, poder incluir 

la tecnología desde el área de cada uno, el uso del correo electrónico maraca el inicio de las 

destrezas tecnológicas, incluir los recursos tecnológicos en la planificación curricular, permitir que 

los estudiantes interactúen con estos recursos y tener un instrumento que permita evaluar el 

correcto uso de estos recursos. 
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3. DIAGNÓSTICO PROVINCIAL 

3.1. DIAGNÓSTICO PROVINCIAL 

Cutervo es una de las 13 provincias que conforman el departamento de Cajamarca (Región 

Cajamarca), tiene un área de 3 028.46 Km2. Lo que equivale aproximadamente al 9.09% del territorio 

regional o departamental. 

Conforman la Provincia de Cutervo 15 distritos, la población al 2017 según el INEI, es de 140 633 

habitantes, en la zona urbana habitan 19 % de personas y en el área rural   81% de personas. 

La población escolar total en la provincia comprendida entre los 03 – 16 años es de 50,584 estudiantes 

y la población escolar de secundaria asciende a 14,180; de estos 7,148 estudiantes son varones y 

7,032 son mujeres, distribuidos en 78 instituciones educativas secundarias de menores y 05 de adultos. 

En su mayoría los formadores y aspirantes a la carrera pública magisterial provienen de la clase baja 

de zonas urbana marginales y del área rural. Al convertirse en maestro es casi la última opción del 

nivel superior y aspiración máxima de los estudiantes de esta zona. 

En la sociedad peruana y concretamente en la cutervina se ha experimentado en las décadas recientes 

cambios muy profundos reflejados en nuevos modos de pensar, vivir, de aprender, de niños, de 

adolescentes, jóvenes y adultos. 

Se vive vertiginosamente en lo posible procurar objetivos demasiados lejanos, en búsqueda del placer, 

del menor esfuerzo, del mayor consumo, de aquí y ahora; del culto al individualismo.  

Se trata de una crisis de cosmovisión y una forma de vivir (la modernidad) entremezclada con el 

surgimiento de nuevas formas culturales y mentales (post modernidad). 

La modernidad exacerbada el individualismo vinculado al desarrollo capitalista con un fuerte avance 

de las ciencias exactas y de la tecnología como formas de comprender y dominar la naturaleza llevada 

a sus extremos la modernidad produce crecientes malestares. 

 Vacío espiritual 

 Ausencia de sentido 

 Hedonismo 

 Consumismo 

 Devastación ecológica 

 Alienación 

Para los niños, adolescentes y jóvenes, el mundo pierde sentido en cuanto a las ideas y valores se 

derrumban los cimientos que lo sostenían y ante esta situación numerosos jóvenes responden con 

escepticismo, desencanto e intentos de aprovechar su máximo potencial, el momento presente pierde 

sentido exacerbando las posiciones individualistas, otros responden con indiferencia y falta de 

compromiso. 

Muchos se encuentran bloqueados y confusos para imaginar proyectos de vida e intentar su 

realización. 

La ética experimenta en la sociedad peruana y en la provincia de Cutervo una marcada decadencia; 

sólo queda el presente, sin lazos con el pasado, sin ideales proyectados hacia el futuro. 

Los niños y los jóvenes sufren el impacto de estas transformaciones culturales e históricas, es así como 

en la orientación educativa vemos variar la índole de las problemáticas y los requerimientos. 

Así como los grandes cambios contemporáneos nos presentan un avance espectacular de la ciencia 

y tecnología continúan las interrogantes básicas acerca de la formación humana, las opciones 

valorativas y éticas, las virtudes personales y públicas tan importantes para que la sociedad se pueda 

sostener democráticamente y los jóvenes alumnos aprendan a ser aún más humanos entre sí. 

Una forma de hacer es dándoles la oportunidad de estudiar en las especialidades que ofrece nuestra 

institución de n nivel superior que los prepare para ser ciudadanos incorporados plenamente en nuestra 

sociedad, con valores éticos, sociales, democráticos, con capacidad de liderazgo y con capacidad de 

ser protagonistas del cambio de nuestra sociedad requiere. 
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PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA REALIDAD INSTITUCIONAL 

3.2.1. DIAGNÓSTICO FODA DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

 ORDEN INTERNO ORDEN EXTERNO 
N° FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES 

GESTION DE 
DIRECCCION 

Se cuenta con los documentos de 

gestión elaborados: PEI, PCI, MPA, 

RI, PAT. 

Escasa evaluación del 

cumplimiento de dichos 

documentos de gestión. 

No cumplir con los indicadores para 
el proceso de licenciamiento 
institucional 

Contamos con asesoría externa para 
subsanar estos inconvenientes a tiempo. 

Planificación de los procesos 

formación inicial docente y 

formación continua. 

Escaso nivel de seguimiento y 

monitoreo a cada uno de los 

procesos formativos. 

No cumplir con los indicadores para 
el proceso de licenciamiento 
institucional 

Elaborar un Plan de formación inicial 
docente y formación continua con expertos 
en la materia. 

Establecimientos de acuerdos con 
los actores educativos: Consejo 
estudiantil, representante de 
docentes y administrativos.  

Escaso dominio de conocimientos 
sobre manejo de conflictos y 
habilidades blandas. 

Algunos estudiantes son 
manipulados por agentes externos y 
con otros intereses para actuar 
contra de la gestión. 

Que el consejo de defensa del estudiante 
se convierta en aliado estratégico de la 
institución para la gestión exterior. 

Se cuenta con Personal institucional 
con disposición para participar en la 
transformación institucional. 

Limitado aprovechamiento del 
potencial humano para enfrentar 
desafíos institucionales.  

Muchos docentes no cuentan con el 
currículo necesario que exige nuestra 
ley 30512 para la promoción de la 
carrera pública docente 

De seguir capacitándose y 
perfeccionándose en las diversas 
universidades de nuestro país, hasta la 
implementación de la ley 30512. 

Identificación de las necesidades 
institucionales   

No existe un plan de Mejora 
Institucional. 

Las instituciones políticas como 
alcaldías desconocen la 
problemática de nuestra institución.  

Con la ayuda de ingenieros civiles, 
arquitectos podemos elaborar un plan de 
mejora en infraestructura. 

GESTION PEDAGOGICA 

Existe la mayoría de docentes que 
cuentan con capacitación y 
perfeccionamiento, por lo tanto, 
ejercen liderazgo pedagógico. 
 

 Poca experiencia, capacitación y 
perfeccionamiento de algunos 
docentes para ejercer la docencia 
superior. 

La implementación de la ley 30512 no 
toma en cuenta la meritocracia, de lo 
contrario para la promoción de la 
carrera pública va a tener en cuenta 
la evaluación de permanencia. 

La capacitación por parte del MINEDU del 
Programa de Fortalecimiento de las 
capacidades de los Formadores 
desarrollado en el 2019.  

Existencia de biblioteca física y 
virtual  

 

Escasa implementación de 
biblioteca física y virtual 

Los indicadores para enfrentar el 
proceso de licenciamiento es contar 
con biblioteca actualizada con 
bibliografía de 5 años atrás 

Se solicitará el apoyo de la comunidad de 
nuestros egresados para implementar 
nuestra biblioteca física y virtual. 
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Se cuenta con un Plan de 
supervisión y seguimiento a los 
docentes formadores 

Escaso acompañamiento a los 
docentes formadores basándose 
en protocolos y estándares pre- 
establecidos. 

No cumplir con los indicadores que 
exigen en la norma RVM No. 227-
2019-MINEDU sobre los procesos 
académicos y desempeño en aula. 

Llevar a cabo la Formación Docente en 
servicio para contar con una capacitación 
permanente en estrategias 
metodológicas, práctica profesional, etc, 
etc. 

Se cuenta con un plan de 
investigación y guía metodológica 
para orientar la indagación y la 
producción del conocimiento. 

 

Escasa implementación de un 
área especializada en la 
investigación que ponga a 
disposición docentes formadores, 
recursos y asesoría 

La supervisión por parte de la 
DIFOID Y DRE en lo se refiere a los 
procesos de investigación, por no 
contar con una oficina implementada 
para tal fin. 

La firma de convenios con universidades, 
institutos, escuelas a nivel nacional e 
internacional para implementar la 
investigación y la producción del 
conocimiento. 

Se cuenta con una jefatura de 
formación continua, que ha estado a 
cargo de la capacitación en el 
manejo de herramientas digitales en 
el marco de una educación no 
presencial.  

 

Escasa implementación de un 
área especializada en Formación 
continua, según los protocolos 
para atender a las necesidades de 
acuerdo a un diagnóstico. 

La supervisión por parte de la DIFOID 
Y DRE en lo se refiere a la 
implementación de la oficina de 
formación continua, para poder 
emprender convenios de 
capacitación a docentes en servicio. 

La firma de convenios con universidades, 
institutos, escuelas a nivel nacional e 
internacional, con fines de capacitación a 
docentes en servicio. 

 Se desarrolló el proceso de admisión 
2020-II de manera virtual en el marco 
de la educación no presencial por la 
emergencia sanitaria COVID-19 

Existieron algunos inconvenientes 
por parte de los postulantes para 
ingresar a la hora indicada a cada 
una de las convocatorias de las 
diversas etapas del proceso de 
admisión. 

La poca capacidad de la red de 
internet en nuestra provincia y 
región, trayendo graves 
consecuencias. 

Emprender la ejecución de un proyecto de 
red wifi para nuestra institución con apoyo 
de la municipalidad de Cutervo y 
Gerencia sub regional de Cutervo. 

Se cuenta con un docente 
encargado del área de Bienestar y 
Empleabilidad. 

Escasa implementación de un 
área especializada en Promoción 
del Bienestar y Empleabilidad, 
donde se preste los servicios de 
consejería, bolsa de trabajo, etc. 

No cumplir con los indicadores para 
el proceso de licenciamiento 
institucional, ya que es una oficina 
de vital importancia para velar por el 
bienestar del estudiantado. 

La implementación de la oficina de 
empleabilidad y bienestar a partir de 
gestiones a las diferentes instituciones 
educativas, políticas, etc. 

Se tiene un trabajo muy avanzado en 
el caso de seguimiento de los 
egresados. 

Escaso seguimiento de egresados 
teniendo en cuenta su trayectoria 
profesional para crear la red y 
comunidad de egresados. 

No cumplir con los indicadores que 
exigen en la norma RVM No. 227-
2019-MINEDU, sobre seguimiento de 
egresados, trayectoria profesional y 
redes 

Contar con asesoría externa para 
desarrollar el seguimiento de egresados, 
con profesionales especializados en este 
rubro.  
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3.2.2. DIAGNÓSTICO FODA DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

1. Bajo nivel de comprensión 
lectora y razonamiento lógico 
de los estudiantes. 

- Escaso hábito de lectura y 

dominio de los lenguajes 

comunicacionales y 

matemático. 

- Bajo nivel de rendimiento académico. 

- Capacitación sobre técnicas de estudio, 

comprensión de lectura y razonamiento 

lógico. 

- Práctica lectora como tema transversal. 

2. Limitado pensamiento crítico, 
creativo y propuestas de 
soluciones de los estudiantes. 

- Ausencia de un modelo 

pedagógico propio para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico, creativo, reflexivo y 

propositivo. 

- Aprendizaje memorista o reproductivo de contenidos. 

- Poca comprensión de la realidad y propuesta de 

cambio. 

- Formulación e implementación de la 

propuesta pedagógica institucional. 

3. Limitado interés y práctica de la 
investigación educativa de la 
mayoría de docentes. 

- Escasa cultura investigativa y 

valoración de la investigación 

del quehacer educativo. 

- Ausencia de acciones de formulación de proyectos de 

innovación educativa por los docentes. 

- Poca formulación de proyectos de investigación 

educativa por los docentes. 

- Revisión inadecuada e inoportuna e inoportuna de 

proyectos de investigación de los estudiantes. 

- Escaso aporte en revisión de proyectos e informes de 

investigación. 

- Programar talleres de capacitación sobre 

investigación educativa. 

- Exigir producción científica a cada 

docente. 

- Reformular el Reglamento Interno del 

proceso de acreditación.  

4. Trabajo descoordinado o 
individual de la mayoría de los 
docentes. 

- Escasa cultura del trabajo 

colegiado. 
- Programación dispersa de contenidos y actividades. 

- Buscar asesoría e implementación de 

trabajo en equipo, por parte del encargado 

de la formación en servicio. 

- Normar el trabajo en equipo en el 

Reglamento Interno. 
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3.2.3. MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
PROYECTO 

CRONOGRAMA 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Escaso hábito de 

lectura y uso de la 

biblioteca e Internet 

por docentes y 

estudiantes. 

Cambio 

acelerado e 

incremento 

violento de 

información 

Propuesta 

pedagógica: 

Formación de 

docentes 

profesionales con 

pensamiento 

crítico, humanista, 

critico. 

Políticas del MED de 

incursión de docentes 

en capacitación 

permanente de 

docentes 

Capacitar a docentes de 

carrera pedagógica y 

carrera técnica en el 

manejo del DCN por áreas 

y módulos. 

Capacitación a 

docentes de carreras 

programas de 

capacitación virtual por 

el MED 
X X X X X X 

Estudiantes con 

limitado pensamiento 

crítico, creativo y 

reflexivo 

Aplicación de 

exámenes de 

selección de 

personal 

docente y  que 

requiere hacer 

uso del 

pensamiento 

crítico, creativo y 

reflexivo para su 

desarrollo. 

Propuesta 

pedagógica de 

gestión por 

consenso y acorde 

a normas. 

 

Docentes con 

Maestría y 

Doctorado. 

Convenios inter 

institucionales y 

acceso a internet. 

Publicación de DCN y 

lineamientos 

educativos por el 

MED. 

Aprovechamiento de 

normatividad para 

ofertar carreras 

pedagógicas. 

Cursos virtuales de 

actualización. 

Política de 

capacitación docente 

por DIFOID MED. 

Formar docentes y 

profesionales con 

pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo en el 

marco de la política 

educativa. 

Brindar formación con 

aplicación de técnicas y 

estrategias para 

desarrollar el pensamiento 

reflexivo, crítico y 

productivo. 

Capacitación en currículo y 

planificación curricular.  

Capacitar a docentes 

en el manejo de 

técnicas y estrategias 

que contribuyan con el 

desarrollo del 

pensamiento reflexivo, 

crítico y productivo y 

manejo de currículo y 

planificación curricular. 
X X X X X X 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
PROYECTO 

CRONOGRAMA 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Falta de 

involucramiento de 

algunos docentes y 

estudiantes en la 

formación docente. 

Política 

educativa 

inestable. 

Formación 

profesional en 

carreras 

docentes y 

técnicas. 

 

Estudiantes y 

docentes con 

interés de 

superación. 

Sensibilización a los 

docentes estudiantes 

por la SINEACE y la 

DIFOID 

Especialización y 

perfeccionamiento 

docente y 

profesionales 

técnicos en 

universidades de la 

región. 

Formar 

profesionales 

críticos con elevada 

autoestima, 

comprensivos y 

flexibles. 

Preparar 

profesionales en 

base a necesidades 

y demandas del 

mercado laboral. 

Implementar un plan 

de capacitación y 

actualización 

 

Creación de un 

departamento de 

bienestar del 

educando. 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Estudiantes con 

escaso 

conocimiento e 

interés por la 

investigación 

educativa. 

Escaso apoyo 

para trabajos 

de 

investigación 

educacional por 

parte de las 

instituciones a 

nivel local, 

regional y 

nacional. 

Buena biblioteca 

y centros de 

aplicación 

académica. 

Convocatoria de 

estudios por diversas 

instituciones 

educativas 

nacionales e 

internacionales. 

Formar docentes y 

técnicos 

investigadores. 

 

Desarrollar 

proyectos de 

investigación. 

Proyectos de 

capacitación, 

perfeccionamiento en 

investigación para 

estudiantes y 

docentes. 

X X X X X X 

Escaso desarrollo 

de proyectos de 

investigación por 

El MED exige 

proyectos de 

investigación e 

innovación para 

Docentes con 

otros estudios de 

especialización y 

grado de 

Factibilidad de 

formulación de 

proyectos de 

Promover la 

formulación de 

Formulación de 

proyectos de 

innovación por los 

X X X X X X 
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parte de los 

docentes. 

obtener  el 

licenciamiento 

del IESP 

“OMC” 

Maestría y 

Doctorado. 

 

innovación por la 

institución. 

proyectos de 

innovación  

docentes de la 

institución. 

Estudiantes 

provenientes de II 

EE que presentan 

ciertas limitaciones 

en comprensión 

lectora y resolución 

de problemas 

matemáticos. 

Universidad 

con sedes en 

Cutervo que 

brindan 

formación 

docente a 

distancia. 

Recursos 

humanos, 

materiales y de 

servicios 

disponibles en el 

IESP “OMC”. 

Expectativas por la 

carrera docente de 

estudiantes 

egresados de EBR. 

Fortalecer las 

condiciones 

académicas de los 

postulantes. 

Elaboración del plan 

de nivelación 

académica. 

X X X X X X 

Escasa identidad de 

agentes educativos 

del instituto. 

Globalización 

alienante. 

Riqueza cultural y 

regional. 

Invitaciones a 

eventos culturales y 

académicos. 

Organizar y 

participar en eventos 

culturales. 

Talleres para 

fortalecer la 

identidad. 

X X X X X X 
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3.2.4. OBJETIVOS DEL PCI 

a) Focalizar el proceso de formación profesional en la pedagogía cognitiva, humanista y 

crítica. 

b) Planificar recursos de capacitación sobre estrategias metodológicas para docentes y 

estrategias de autoaprendizaje y meta cognición para estudiantes en el marco de la 

propuesta pedagógica. 

c) Evaluar e implementar periódicamente la propuesta pedagógica y de gestión. 

d) Diseñar material didáctico con los docentes y estudiantes según carrera. 

e) Desarrollar periódicamente programas radiales y/o televisivos informativos y de 

proyección social a fin de mantener comunicación permanente con la comunidad y 

recibir sugerencias para mejorar. 

f) Firmar convenios y alianzas estratégicas con instituciones educativas del sector y otras 

de la localidad para consolidar redes de apoyo e intercambio de innovaciones y 

experiencias pedagógicas. 

g) Organizar círculos de estudio y talleres de comprensión lectora y razonamiento lógico 

matemático que permita contrarrestar la emergencia educativa y desarrollar el 

pensamiento crítico. 

h) Organizar la escuela de padres para comprometerlos en la lucha contra la violencia 

familiar, discriminación cultural y exclusión de género en la localidad.  

i) Organizar e implementar el programa de investigación científica e innovación educativa 

 

3.2.5. Propuesta de actividades 

 

1. Propuesta pedagógica: Capacitar y preparar en forma permanente a docentes y 

estudiantes, en pedagogía cognitiva, humanista y crítica, diseñando una matriz 

pedagógica, didáctica y curricular que oriente la formación científica y técnica de 

docentes y sectores a fin de implementar la propuesta curricular del nivel superior. 

 

2. Capacitación profesional: Organizar de manera periódica cursos de capacitación y 

perfeccionamiento académico y técnico sobre pedagogía, currículo, didáctica y 

tecnología de punta, tanto para el personal docente como administrativo, a fin de 

mejorar el desempeño laboral y consolidar de manera progresiva la propuesta 

pedagógica y de gestión, por ende, la visión institucional. 

 

3. Innovación educativa: Planificar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación 

pedagógica y técnica, acorde con la misión, visión y la propuesta pedagógica del 

proyecto educativo institucional, con la participación sistemática de la plana docente 

diversificada, según carreras y especialidades académicas y técnicas. 

 

4. Investigación educativa y producción científica: Docentes y estudiantes diseñan, 

ejecutan y evalúan trabajos de investigación educativa y técnica centrado en los 

paradigmas: cuantitativo, cualitativo. Éstas pueden ser: exploratorias (en los primeros 

ciclos de estudio). Cuasi experimentales u otros (con fines de titulación), previa 

autorización del comité de investigación. 
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4. PERFIL DEL EGRESADO 

Considera los principios básicos de los enfoques Humanista, Intercultural, Ambiental, como la equidad 

e inclusión, Cultura de paz y respeto a los derechos ciudadanos, los cuales se plasman en las 

características sintetizadas del PEI que se describen a continuación, en concordancia con los 

lineamientos nacionales del perfil profesional: 

 

4.1. PERFIL DE PROFESIONAL EGRESADO DE CARRERA PEDAGÓGICA DEL IESPP “OMC” 

DIMENSIÓN PERSONAL DIMENSIÓN PROFESIONAL 
DIMENSIÓN SOCIO 

COMUNITARIA, 

 Demuestra capacidad de 
escucha, tolerancia y respeto 
en diversos contextos 
comunicativos.  

 Comunica y permite la 
expresión libre de ideas, 
opiniones y convicciones.  

 Toma decisiones y resuelve 
problemas con autonomía y 
responsabilidad.  

 Demuestra ética, 
compromiso y autodisciplina 
en las tareas que asume.  

 Muestra confianza y 
motivación.  

 Reflexiona críticamente 
sobre su quehacer cotidiano.  

 Actúa con iniciativa y espíritu 
emprendedor para lograr sus 
metas mostrándose 
proactivo ante situaciones de 
cambio.  

 Evidencia sensibilidad 
estética y valora el arte como 
forma de expresión de la 
cultura.  

 Se actualiza 
permanentemente 
asumiendo el aprendizaje, 
como proceso de 
autoformación.  

 Maneja una segunda lengua 
y herramientas informáticas 
como recursos para su 
desarrollo personal de 
logros.  

 Controla sus emociones en 
su relación con los demás 
buscando el equilibrio 
personal.  

 Maneja el proceso de análisis y síntesis 
de información común y científica para 
transmitirla con claridad.  

 Maneja teorías y enfoques pedagógicos 
actuales que sustentan los procesos de 
enseñanza aprendizaje.  

 Domina los conocimientos específicos 
de la especialidad y los organiza para 
generar aprendizajes en diferentes 
contextos. 

 Fundamenta teórica e 
interdisciplinariamente su práctica 
pedagógica en el marco de 
concepciones éticas y sociales del 
conocimiento, de la ciencia y de la 
educación en general. 

 Caracteriza la realidad educativa 
aplicando métodos desde los diversos 
enfoques y paradigmas de la 
investigación. 

 Formula propuestas pedagógicas 
innovadoras considerando   el resultado 
de sus investigaciones, los 
lineamientos de política educativa 
vigentes y las demandas del contexto. 

 Planifica los procesos de enseñanza-
aprendizaje con enfoque 
interdisciplinario y pertinencia teórica. 

 Selecciona y diseña creativamente 
recursos y espacios educativos en 
función a los aprendizajes previstos y 
las características de los estudiantes. 

 Aplica estrategias didácticas 
pertinentes e innovadoras que 
promuevan aprendizajes óptimos y 
significativos. 

 Utiliza las TIC en los procesos 
pedagógicos que desarrolla. 

 Diseña, selecciona y aplica estrategias, 
técnicas e instrumentos de evaluación 
coherentes con los propósitos 

 Propicia un clima de respeto y de 
sinergias en la interacción con 
otros actores socio-educativos 
para fortalecer la gestión 
institucional. 

 Desarrolla iniciativas de 
investigación e innovación que 
aportan al desarrollo de la 
comunidad. 

 Promueve la corresponsabilidad 
involucrándose positiva y 
creativamente en el trabajo en 
equipo. 

 Aplica principios de convivencia 
democrática, buscando el 
bienestar colectivo en la 
institución y la sociedad. 

 Promueve desde su práctica una 
cultura de prevención y cuidado 
de la salud integral (salud física, 
mental y ambiental). 

 Promueve el conocimiento y 
respeto a las diversas 
manifestaciones culturales 
valorando los diversos aportes. 

 Propicia la participación 
organizada, crítica y constructiva 
de la comunidad en los procesos 
de gestión educativa y 
autogestión comunitaria, en un 
marco democrático y de inclusión. 

 Diseña, implementa, ejecuta y 
evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social con 
los miembros de la comunidad a 
partir de un diagnóstico 
participativo del contexto 
sociocultural. 

 Programa y ejecuta actividades de 
sensibilización y toma de 
conciencia para la conservación 
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 Preserva y enriquece su 
salud física, mental 
manteniendo su equilibrio 
emocional-personal.  

 Preserva y conserva el 
ambiente para mejorar la 
calidad de vida de su 
entorno. 

educativos y las características de los 
alumnos. 

 Sistematiza experiencias educativas, 
organizando información de síntesis 
sobre la experiencia educativa 
realizada. 

 Promueve la participación democrática 
de los actores educativos en la 
evaluación. 

 Utiliza los resultados de la evaluación 
para la toma de decisiones. 

 Autoevalúa la eficacia de su quehacer 
educativo en relación con los logros de 
aprendizaje de sus alumnos. 

del patrimonio cultural, artístico e 
histórico y del ambiente natural, 
involucrando a los diferentes 
actores de la comunidad 
institucional, local, regional. 

 Gestiona alianzas estratégicas 
con instituciones del entorno 
estableciendo corresponsabilidad 
y previendo recursos para 
implementar los proyectos y 
hacerlos sostenibles en el tiempo 

 

 

4.2. PERFIL DEL DOCENTE DEL IESPP “OMC” 

FUNCIONES 

SABERES 
FACILITADOR INVESTIGADOR PROMOTOR 

SABER SER 

 Fortalece su identidad personal y 
profesional y cultiva su 
autoestima. 

 Es coherente con principios 
éticos y espirituales. 

 Tiene altas expectativas en sus 
estudiantes e interés por 
estimular aprendizajes 
significativos. 

 Asume los cambios y 
critica creativamente. 

 Desarrolla interés y 
curiosidad por 
comprender y 
profundizar diferentes 
aspectos de la realidad. 

 Cultiva la libertad de 
espíritu. 

 Asume 
responsablemente el 
riesgo de sus opiniones. 

 Posee sólidos valores 
jerarquizados y vive en 
coherencia con ellos. 

 Desarrolla su conciencia 
cívica y ecológica, 
particularmente en el 
aprecio por la vida. 

 Mantiene independencia 
sin perder permeabilidad 
y apertura. 

 Reconoce, practica y 
divulga. 

SABER 

CONVIVIR 

 Brinda afecto, seguridad y 
confianza. 

 Practica la tolerancia y la 
búsqueda de consensos. 

 Maneja relaciones humanas a 
diferente nivel: interpersonal, 
interinstitucional, trabajo en 
equipo. 

 Promueve relaciones 
humanizantes de género, 
familiares y comunitarias. 

 Vive los valores religiosos de su 
propia confesión y respeta los de 
otras confesiones. 

 Genera respuestas adecuadas 
para bienestar colectivo y la 
defensa civil. 

 Se identifica con su nación y 
promueve valores patrióticos, la 
soberanía y defensa nacional. 

 Respeta el pensamiento 
divergente y valora la 
interculturalidad. 

 Analiza e interpreta en 
equipo multidisciplinario, 
la realidad compleja, 
para plantear 
alternativas de solución. 

 Coordina con 
especialistas afines y 
promueve el intercambio 
de saberes. 

 Reconoce, practica y 
divulga la defensa de la 
salud, de los recursos 
naturales, de los derechos 
humanos y de la paz. 

 Practica y fomenta la 
responsabilidad solidaria, 
la participación y la 
equidad. 

 Se compromete con los 
problemas y aspiraciones 
de los demás. 

 Favorece la concertación, 
la organicidad y la 
institucionalidad 
democrática. 
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 Estimula el desarrollo del sentido 
de fiesta y de las capacidades 
lúdicas propias y de sus 
educandos. 

 

SABER 

PENSAR 

 Domina conceptos y teorías 
actualizadas, amplias y 
profundas sobre las disciplinas 
educativas y de su especialidad. 

 Posee una cultura general de 
calidad para el nivel de educación 
superior. 

 Canaliza la política y legislación 
educativa vigentes, así como la 
orientación proveniente de los 
objetivos regionales, nacionales 
y de la humanidad de nuestro 
tiempo. 

 Domina la teoría curricular, las 
respectivas técnicas de 
planificación y diversificación, así 
como los diseños de evaluación 
coherentes con los nuevos 
enfoques de la educación. 

 Desarrolla los niveles más altos 
del pensamiento lógico formal y 
del juicio moral. 

 Domina conceptos y 
teorías actualizadas 
amplias y profundas 
sobre filosofía, 
epistemología, 
estadística, 
comunicación e 
investigación educativa. 

 Recoge los aportes del 
saber tradicional. 

 Posee conocimientos 
suficientes y actualizados 
sobre aspectos eco 
geográficos, económico, 
social, político y cultural 
de la comunidad en al 
cual trabaja. 

 Se compromete con los 
problemas de su localidad 
y propone. 

 Propone soluciones a los 
problemas que aquejan a 
su comunidad. 

 Asume liderazgo para 
mejorar la situación 
problemática de su 
comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABER 

VIVIR 

JUNTOS 

 Define y elabora proyectos 
educativos institucionales, sobre 
la base del diagnóstico y perfiles 
institucionales y garantiza su 
gestión eficiente. 

 Diversifica, organiza, ejecuta y 
evalúa situaciones de 
aprendizaje significativas, a partir 
de las características 
etnolingüísticas de los niños, de 
su cosmovisión, experiencias y 
potencialidades. 

 Elabora proyectos de aprendizaje 
en diversos escenarios o 
situaciones: bilingüismo, escuela 
unidocente, aula multigrado, aula 
homo heterogénea del mismo 
grado, aula o grupo de nivelación, 
niños que trabajan, escuelas de 
padres, alfabetización y post 
alfabetización de adultos, 
teleeducación. 

 Promueve el auto aprendizaje, al 
aplicar metodologías activas de 
preferencia constructivistas, que 
favorezcan la iniciativa personal y 

 Maneja técnicas e 
instrumentos para 
obtener de todo tipo de 
fuentes, para procesarla, 
analizarla, sistematizarla 
e interpretarla. 

 Realiza proyectos de 
investigación-acción. 
Sobre la problemática 
educativa local y de sus 
alumnos, con el 
propósito de producir y 
difundir innovaciones 
productivas y 
pertinentes. 

 Sistematiza su práctica y 
socializa.  

 Hace participar a la 
escuela en el diseño y 
ejecución de proyectos de 
desarrollo integral de la 
comunidad, e integra a 
ésta en la gestión de la 
escuela. 

 Utiliza resultados de la 
investigación en la 
solución de problemas de 
la comunidad. 

 Fomenta la identidad 
cultural de la población a 
través del uso de la 
lengua materna de ésta y 
del desarrollo y difusión 
de los respectivos valores 
culturales. 

 Maneja y difunde técnicas 
agroecológicas y de 
conservación del medio, 
orientadas al uso 
sostenible de los 
recursos. 
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grupal, así como la auto y 
coevaluación permanentes. 

 Domina diversas técnicas para la 
selección, adecuación, diseño, 
elaboración y empleo de 
materiales educativos, a partir de 
materiales propios del lugar o 
recuperables. 

 Maneja técnicas de trabajo grupal 
que faciliten generación de 
liderazgo, uso eficiente del 
tiempo, actitudes democráticas, 
empatía y respeto mutuo. 

 Crea y mantiene un ambiente 
estimulante para el aprendizaje y 
la socialización en el aula y en la 
escuela. 
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5. PLAN DE ESTUDIOS: ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

La carrera tiene diez semestres académicos. Cada semestre abarca 18 semanas, 30 horas semanales, 

dando un total de 5400 horas. El total de la carrera equivale a 220 créditos. El desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje es presencial en los ocho primeros semestres y en los dos últimos se alterna sesiones 

de asesoría presencial y a distancia, ya que el estudiante desarrolla su práctica pre profesional en una 

Institución Educativa. 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL SEGÚN DISEÑO CURRICULAR 

20210 

E
T
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S
 

 

ÁREAS 
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  F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L
 

Ciencias Sociales I-II 4 3 2 2                 

Matemática I-IV 4 3 4 3 4 3 4 3             

Comunicación I-IV 4 3 4 3 4 3 4 3             

INGLÉS I-IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

TIC  I-IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Educación Física  I-II 2 1 2 1                 

Arte 2 2                   

Cult. Emp. Y Product. I-II     2 2 4 3             

Cult. Cient. Ambiental I-III 2 1 2 2 2 1               

Religión, Filosofía y Ética I-II     2 2 2 2             

Psicología I-III 2 2 4 3   4 3             

Diversidad y Educ. Inclusiva      2 2               

Desarrollo Voac.  y Tutoría I-II 2 1 2 1                 

Currículo  I-II     2 2 2 2             

Educación Intercultural     2 2               

Práctica  I-IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Investigación I-III   2 2 2 1 2 1             

Opcional I-IV/Seminarios  2 2 2 2 2 2 2 2             

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

A
 

Estimulación oportuna  I-II         4 3 4 3         

Psicomotricidad             4 3       

Didáct. Aplic. al Área Personal Social         4 3           

Didáct. Aplic. al Área de Comunicación I-II         4 3 6 5         

Didáct. Del Arte para Educ. Inicial I-III           2 1 4 3 4 3     

Didáct. Aplic. al Área de Matemática  I-II           4 3 4 3       

Didáctica aplicada al Área de Ciencia y Ambiente.               4 3     

Trabajo con Padres de Familia y Comunidad.             4 3       

Programas y Proyectos para la atención del infante.               4 3     

Propuestas metodológicas para el Trab.  de Educ. Inicial               2 2     

Prevención y Detec. de Prob. de Aprendizaje y Conducta.           4 3         

Teoría de la Educación I-II         4 4 4 4         

Inglés V-VIII         2 1 2 1 2 1 2 1     

Currículo de Educ. Inicial I-III         4 3   4 3 4 3     

Gestión y Org. De Inst. Educ. y Prog. De Educación Inicial I-II                 4 3 4 3 

Investigación  Aplicada  I-V           2 2 2 2 2 2 6 5 6 5 

Tic Aplic. Educación Inicial         4 3           

Práctica Pre Profesional I-VI         2 2 2 1 4 2 6 3 
2

0 

1

4 
20 11 

Opcional V-VIII/Sem. Actual.         2 2   2 2 2 2     

Número de horas 30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  

Número de Créditos  21  22  23  22  24  23  22  
2

2 
 

2

2 
 19 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La carrera tiene diez semestres académicos. Cada semestre abarca 18 semanas, 30 horas semanales, 

dando un total de 5400 horas. El total de la carrera equivale a 220 créditos. El desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje es presencial en los ocho primeros semestres y en los dos últimos se alterna sesiones 

de asesoría presencial y a distancia, ya que el estudiante desarrolla su práctica pre profesional en una 

Institución Educativa. 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIALIDAD CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y AMBIENTE, SEGÚN DISEÑO CURRICULAR 2010 
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Ciencias Sociales I-II 4 3 2 2                 

Matemática I-IV 4 3 4 3 4 3 4 3             

Comunicación I-IV 4 3 4 3 4 3 4 3             

INGLÉS i-iv 2 1 2 1 2 1 2 1             

TIC  I-IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Educación Física  I-II 2 1 2 1                 

Arte 2 2                   

Cult. Emp. Y Product. I-II     2 2 4 3             

Cult. Cient. Aálisis I-III 2 1 2 2 2 1               

Religión, Filosofía y Ética I-II     2 2 2 2             

Psicología I-III 2 2 4 3   4 3             

Diversidad y Educ. Inclusiva      2 2               

Desarrollo Voc. y Tutoría I-II 2 1 2 1                 

Currículo  I-II     2 2 2 2             

Educación Intercultural     2 2               

Práctica  I-IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Investigación I-III   2 2 2 1 2 1             

Opcional I-IV/Seminarios  2 2 2 2 2 2 2 2             
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Física I-IV         4 4 4 3 4 3 4 3     

Química I-IV         4 4 4 3 4 3 2 1     

Biología  I-IV         4 4 4 3 4 3 2 1     

Ciencia, Tecnología y Ambiente I-IV         2 2 2 2 2 2 2 1     

TIC Aplic. a la Enseñanza de la CTA.               2 1     

Epistemología de la CTA.             2 2       

Currículo y Didáct .Aplic. CTA. I-IV         4 3 4 3 4 3 4 3     

Orientaciones para la Tutoría               2 1     

Gestión Institucional               2 2     

Teoría de la Educación I-II         4 4 4 4         

Inglés V-VIII         2 1 2 1 2 1 2 1     

Práctica Pre Profesional I-VI         2 1 2 1 4 3 4 3 
2

2 

1

4 

2

2 

1

4 

Investigación aplicada  I-VI         2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 8 6 

Opcional V-VIII/Semin. De Actualización         2 1 2 1 2 1 2 1     

Número de horas 30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  300 

Número de créditos  21  22  23  22  26  23  23  20  20  20 220 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La carrera tienes diez semestres académicos. Cada semestre abarca 18 semanas, 30 horas 

semanales, dando un total de 5400 horas. El total de la carrera equivale a 220 créditos. El desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje es presencial en los ocho primeros semestres y en los dos últimos se 

alterna sesiones de asesoría presencial y a distancia, ya que el estudiante desarrolla su práctica pre 

profesional en una Institución Educativa. 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE IDIOMAS, SEGÚN DISEÑO CURRICULAR 2010 

ESPECIALIDAD INGLÉS 
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Ciencias Sociales I-II 4 3 2 2                 

Matemática I-IV 2 2 2 2 4 3 4 3             

Comunicación I-IV 4 3 4 3 2 2 2 2             

INGLÉS i-iv 4 2 4 2 4 2 4 2             

TIC  I-IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Educación Física  I-II 2 1 2 1                 

Arte 2 2                   

Cult. Emp. Y Product. I-II     2 2 4 3             

Cult. Científ Ambiental I-III 2 1 2 2 2 1               

Religión, Filosofía y Ética I-II     2 2 2 2             

Psicología I-III 2 2 4 3   4 3             

Diversidad y Educ. Inclusiva      2 2               

Desarrollo Voc. y Tutoría I-II 2 1 2 1                 

Currículo  I-II     2 2 2 2             

Educación Intercultural     2 2               

Práctica  I-IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Investigación I-III   2 2 2 1 2 1             

Opcional I-IV/Seminarios 2 2 2 2 2 2 2 2             
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Lengua Extrajera I-IV         6 4 6 4 6 4 6 4     

Fonética y Fonología I-II         4 3 4 3         

Lingüística aplic. a la Lengua Extrajera         6 4 4 4         

Literatura de los países Anglófonos I-II              4 4 2 2     

Cult. y Civ. De los países Anglófonos I-II             4 4 4 4     

TIC Aplic. a la Enseñanza del Inglés           2 1         

Gramática              4 3 2 1     

Currículo y Didáct. Aplic. al Inglés  I-IV         4 3 4 3 4 3 4 3     

Orientaciones para la Tutoría               2 1     

Gestión Institucional                2 2     

Teoría de la Educación I-II         4 4 4 4         

Práctica Pre Profesional I-VI         2 1 2 1 4 3 4 3 
2

2 

1

4 

2

2 

1

4 

Investigación Aplicada I-VI         2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 8 6 

Opcional V-VIII/Semin. Actualización         2 1 2 1 2 1 2 1     

Número de horas 30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  300 

Número de créditos  21  22  23  22  22  23  24  23  20  20 220 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La carrera tiene diez semestres. Cada semestre abarca 18 semanas, 30 horas semanales, dando un 

total de 5400 horas. El total de la carrera equivale a 220 créditos. El desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje es presencial en los ocho primeros semestres y en los dos últimos se alterna sesiones de 

asesoría presencial y a distancia, ya que el estudiante desarrolla su práctica pre profesional en una 

Institución Educativa. 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA EDUCACIÓN FÍSICA SEGÚN EL DISEÑO CURRICULAR 

NACIONAL 2010  
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Ciencias Sociales I-II 4 3 2 2                 

Matemática I-IV 4 3 4 3 4 3 4 3             

Comunicación I-IV 4 3 4 3 4 3 4 3             

INGLÉS i-iv 2 1 2 1 2 1 2 1             

TIC  I-IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Educación Física  I-II 2 1 2 1                 

Arte 2 2                   

Cult. Emp. Y Product. I-II     2 2 4 3             

Cult. Cient. Ambiental I-III 2 1 2 2 2 1               

Religión, Filosofía y Ética I-II     2 2 2 2             

Psicología I-III 2 2 4 3   4 3             

Diversidad y Educ. Inclusiva      2 2               

Desarrollo Voc. y Tutoría I-II 2 1 2 1                 

Currículo  I-II     2 2 2 2             

Educación Intercultural     2 2               

Práctica  I-IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Investigación I-III   2 2 2 1 2 1             

Opcional I-IV/Seminarios  2 2 2 2 2 2 2 2             
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Ciencias biológicas Aplic. al movimiento  I-IV         4 4 4 3 4 3 4 3     

Deportes  I-IV         4 3 6 5 4 3 4 3     

Organiz. Y Gestión de eventos  I-III         2 1   2 1 2 1     

Primeros auxilios I           2 1 2 2       

Recreación          2 1 2 1 2 1       

Psicología de la actividad física          2 2           

Tecnologías de la Inform. y  Comunic. Aplic. A la 

Enseñ. de la Educación Física.  
              2 1     

Currículo y Didáct. Aplic. a la Educación Física  I-IV         4 3 4 3 4 3 4 3     

Orientaciones para la Tutoría               2 1     

Gestión Institucional                2 2     

Teoría de la Educación I-II         4 4 4 4         

Inglés V-VIII         2 1 2 1 2 1 2 1     

Práctica Pre Profesional I-VI         2 1 2 1 4 3 4 3 
2

2 

1

6 

2

2 

1

6 

Investigación Aplicada  I-IV         2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 8 6 

Opcional V-VIII/Seminario Actualización         2 1 2 1 2 1 2 1     

Número de horas 30  30  30  30  30  30  30  30  30  
3
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300 

Número de créditos  21  22  23  22  22  
2
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2
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2
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220 
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6.1. CARRERAS PROFESIONALES PEDAGÓGICAS SEGÚN DISEÑO 2010 

6.1.1. CARTELES DE COMPETENCIAS PARA CARRERAS PEDAGÓGICAS 

 

A. FORMACIÓN GENERAL 

En concordancia con la organización curricular establecida por el MINEDU-DIGESUTP 

las carreras pedagógicas tienen una primera fase de formación elemental, la cual es 

transversal a todas las especialidades, en este caso para las especialidades de: 

Educación Inicial, C.T.A, Inglés, Educación Física. El propósito de esta fase es formar 

al futuro profesional de la educación en el desarrollo de capacidades y competencias 

básicas a través de áreas y temática básica. 

 

CICLO: I 

FORMACIÓN GENERAL 

ÁREAS COMPETENCIAS 

 

Ciencias sociales 

I (/2) 

Desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo, propicia la toma de conciencia para la 

conservación del patrimonio cultural e histórico. 

Orienta a los estudiantes a valorar la diversidad cultural y a fortalecer    su formación 

ciudadana y cívica. 

Profundiza y amplía  el  estudio  de  las  características  políticas,  geográficas,  socio 

económicas  y  culturales más  saltantes  de  las  principales  sociedades  del mundo occidental 

y oriental desde la antigüedad hasta la edad moderna. 

 

Matemática I (/4) 

Orienta el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los estudiantes a través del 

razonamiento y demostración, la comunicación matemática y resolución de problemas. 

Promueve en    los estudiantes  actitudes positivas hacia la matemática 

 

 

 

 

Comunicación I 

(/4) 

Propicia en los estudiantes el desarrollo de habilidades lingüístico-comunicativas para un 

mayor asertividad en la comunicación, fortaleciendo la competencia comunicativa en los 

niveles de expresión y comprensión oral y escrita para la libre expresión de ideas, opiniones 

y convicciones    incentivando su capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos   

contextos comunicativos. 

Provee herramientas para la mejora del estudio y el aprendizaje; así como en la producción 

de textos orales y escritos de tipo narrativo, descriptivo y argumentativo.  Desarrolla el 

pensamiento lógico y reflexivo para la aplicación de la normativa vigente (ortografía y 

ortología).    

Introduce a los estudiantes en la semiótica de la comunicación.    Incide en la utilización del 

lenguaje llano y la legibilidad. 

Inglés I (/4) 

Encamina el aprendizaje del idioma inglés como herramienta que apoya el aprendizaje 

científico centrándose principalmente en la comprensión y producción de textos de estructura 

sencilla haciendo uso de vocabulario básico de la vida cotidiana. 

Tiene en cuenta el contenido gramatical, lexical, fonético y cultural. 

Orienta el aprendizaje del Inglés a un nivel de principiante bajo. 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación I 

(/4) 

Orienta a los estudiantes a desarrollar un aprendizaje autónomo a través del uso adecuado 

de las herramientas tecnológicas. 

Propicia la búsqueda eficiente de información e investigación en entornos virtuales. 

 

 

Educación Física 

I (/2) 

Tiene como finalidad la optimización de la motricidad en todas sus formas de expresión 

(Educación Física, deportes, salud física y mental, recreación y estética corporal) 

Orienta el conocimiento del desarrollo y funcionamiento corporal del ser humano y propicia el 

cuidado y conservación de la salud. 

Promueve  la  participación  ética  de  los  estudiantes  en  actividades  y  eventos educativos. 
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Arte 

Desarrolla la sensibilidad senso-perceptiva de los estudiantes en su relación con la naturaleza 

y las obras estéticas creadas por el hombre a través de las expresiones artísticas visuales, 

auditivas y de movimiento (música, teatro, danza y plástica). 

Cultura Científico 

ambiental I (/3) 

Desarrolla en los estudiantes habilidades científicas, a partir de la observación, inducción, 

planteamiento de hipótesis, experimentación, hasta la deducción de conclusiones –

teorización-, en el tratamiento de los contenidos relacionados a los primeros niveles 

estructurales de la materia y la energía, incluyendo procesos de mejoramiento para la calidad 

de vida. 

Tiene  como  objeto  explicar  y  comprender  hechos naturales,  cotidianos  y  científicos  

aplicando  los pasos  del método científico. 

 

 

Psicología I (/3) 

Desarrolla en los estudiantes el manejo de un marco conceptual que le permita explicar y 

fundamentar las diferentes manifestaciones de los procesos psicológicos en sí mismo y en 

los demás.   

Presenta conceptos, teorías y leyes de la Psicología como ciencia.   

Propicia el análisis y explicación de los componentes y procesos psíquicos que intervienen 

en el comportamiento del ser humano y su relación con el entorno.  

Favorece la identificación de    condiciones básicas para un estado óptimo de salud física y 

mental. 

Desarrollo 

Vocacional y 

Tutoría I (/2) 

Propicia en los estudiantes el fortalecimiento de su desarrollo personal y afianza su vocación 

y las motivaciones para su formación profesional.  

Orienta la elaboración y evaluación del proyecto de vida. 

Práctica I (/4) 
Afianza  la  vocación  de  servicio  y  sensibilidad social en los estudiantes al  acercarlos  al  

conocimiento  y  análisis de   su contexto local y comunal. 

 

Opcional I (/4) 

seminarios 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 

abordaje de temas de actualidad    seleccionados o referenciales para la profesión.   

Permite  a  los  estudiantes  analizar  en grupo  los  planteamientos  presentados, generar  

propuestas  o  asumir  una postura frente a ellos. 

 

CICLO: II 

FORMACIÓN GENERAL 

ÁREAS COMPETENCIAS 

 

Ciencias sociales II 

(2) 

Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, propicia la toma de conciencia para la 

conservación del patrimonio cultural e histórico. 

Orienta a  los estudiantes a  interpretar y argumentar   hechos e  información a partir de la  

revisión  y  análisis  de  las  características  políticas,  geográficas,  socio  económicas  y 

culturales más saltantes de  las principales  sociedades del mundo occidental y oriental  de 

la edad  contemporánea. 

Matemática II (/4) 

Orienta en los estudiantes el desarrollo de las capacidades de abstracción, razonamiento 

lógico, resolución de problemas y comunicación matemática. 

Propicia el análisis de propiedades y relaciones geométricas, identificando formas y 

relaciones espaciales implicadas que se representan en la realidad.  

Sensibiliza al estudiante para que aprecie la belleza que generan.  

Comunicación II 

(/4) 

Fomenta en los estudiantes el ejercicio de habilidades lingüístico-comunicativas necesarias 

para un mejor desempeño personal y académico, incentivando su capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto en diversos contextos comunicativos. 

Propicia el uso reflexivo del lenguaje en la práctica de la oralidad y escritura a través de 

conversaciones, entrevistas y exposiciones, utilizando estrategias para el desarrollo de la 

comprensión y expresión oral y escrita. 

Desarrolla el pensamiento lógico y reflexivo para la aplicación de la normativa vigente 

(ortografía y ortología).   

Incide en la utilización del lenguaje llano y la legibilidad.  
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Inglés II (/4) 

Desarrolla en los estudiantes la competencia comunicativa teniendo en cuenta el    contenido 

gramatical, lexical, fonético y cultural. 

Encamina el aprendizaje del idioma inglés como herramienta que apoya el aprendizaje 

científico.  Se centra principalmente en la comprensión de mensajes escritos. 

Orienta  el  aprendizaje  del  Inglés  a  un nivel de principiante bajo. 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación II 

(/4) 

Permite el procesamiento de la información y datos recolectados por los estudiantes en los 

ejercicios e investigaciones que realizan en su proceso de formación. 

Promueve el uso del  procesador de texto y  la    aplicación  de  herramientas tecnológicas. 

Educación Física II 

(/2) 

Orienta el desarrollo de una cultura física de calidad hacia la búsqueda del equilibrio psico-

físico-social como una necesidad básica del ser humano a través del aprendizaje, la práctica 

y gestión de actividades lúdico-recreativas, físico-deportivas y rítmico expresivas. 

Ofrece  estrategias  para  la  atención  de    alumnos  con  necesidades  educativas 

especiales,  en  la  perspectiva  de  promover  el  desarrollo  de  una  cultura  física  para 

todos. 

Cultura Científico 

ambiental II (/3) 

Busca que los estudiantes profundicen sus procesos de análisis, comparación, clasificación, 

relación, interpretación y evaluación, a partir del estudio de los organismos vivos y su 

entorno. 

Tiene  por  objeto  analizar  la  energía  para  explicar  su convertibilidad  y  aplicaciones  así  

como,  el  equilibrio del  ecosistema,  la  conservación  y  prevención  de  la salud. 

Psicología II (/3) 

Permite la comprensión de las características bio psicosociales de las personas en las 

diferentes etapas de su vida, enmarcadas en las diferentes teorías del desarrollo.  

  

Describe las manifestaciones de dichos cambios y explica por qué se producen y cuáles son 

los factores de influencia.   

  

Brinda  elementos  que  permitan  a  los  estudiantes identificar  sus  características  

(autoconocimiento), orientando  la  planificación  de  su  proyecto  de  desarrollo personal y 

profesional. 

Desarrollo 

Vocacional y 

Tutoría II (/2) 

Orienta el desarrollo personal y profesional de los estudiantes en su proceso de formación 

profesional.   

  

Brinda estrategias que facilitan su interacción con otras personas al desarrollar la resiliencia, 

capacidad para el trabajo en equipo, liderazgo participativo.  

  

Presenta técnicas que favorecen el manejo y la solución de conflictos. 

Práctica II (/4) 
Afianza  la  vocación  profesional  y  ejercita  la capacidad  de  liderazgo  en  los  estudiantes  

al contactarlos    con  diferentes  realidades educativas de su contexto local y comunal. 

 

Investigación I 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento reflexivo y crítico.  

Orienta  la  elaboración  y  argumentación  de  una investigación  monográfica  basada  en  

temática vinculada  a  las  áreas  curriculares    o  problemas detectados en la realidad 

educativa. 

 

Opcional II (/4) 

seminarios 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 

abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión. 

Permite a los estudiantes analizar en grupo  los  planteamientos presentados,  generar  

propuestas  o asumir una postura frente a ellos. 
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CICLO: III 

FORMACIÓN GENERAL 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Matemática III 

(/4) 

Orienta en los estudiantes el desarrollo de estrategias personales para el análisis de 

situaciones concretas, la identificación y resolución de problemas utilizando distintos recursos 

e instrumentos y valorando su conveniencia. 

 

 

 

 

Comunicación III 

(/4) 

Analiza con sentido crítico el lenguaje de los medios de comunicación social y su incidencia 

en la educación y la cultura, desde las diversas teorías de la comunicación social. 

Desarrolla en los estudiantes habilidades lingüístico-comunicativas y el uso reflexivo del 

lenguaje para la generación de textos orales y escritos de calidad, aplicando estrategias y 

recursos apropiados para organizar las ideas, producir  textos  coherentes  y  utilizar  con 

pertinencia  la  gramática  y  normativa  en diversos  tipos de  textos orales y escritos; asimismo,  

para  la  argumentación, favoreciendo  la  libre  expresión  de  ideas, opiniones  y  convicciones,  

así  como  la capacidad  de  escucha,  tolerancia  y respeto.  Incide en la  utilización  del 

lenguaje llano y la legibilidad. 

 

 

Inglés III (/4) 

Desarrolla en los estudiantes la competencia comunicativa teniendo en cuenta el    contenido 

gramatical, lexical, fonético y cultural. 

Encamina el aprendizaje del idioma inglés como herramienta que apoya el aprendizaje 

científico, centrándose principalmente en la comprensión y producción de textos de mediana 

dificultad utilizando vocabulario de la vida cotidiana. 

Orienta  el  aprendizaje  del  Inglés  a  un nivel de principiante medio. 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación III 

(/4) 

Desarrolla en los estudiantes el conocimiento y manejo de diferentes recursos informáticos 

para la presentación de la información. 

Promueve la generación de recursos didácticos a través de la aplicación de programas 

informáticos orientados a la innovación.   

Cultura 

emprendedora y 

Productiva I 

Busca que los estudiantes fortalezcan su autoconfianza, a partir de la identificación y 

desarrollo de sus potencialidades emprendedoras para construir, motivar y generar cambios 

en su comunidad.  

Propicia  la  identificación  y    valoración  de  los  recursos  sociales,  culturales  y económicos 

de la localidad, para definir ideas emprendedoras. 

Cultura Científico 

ambiental III (/3) 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento creativo, reflexivo y crítico. 

Tiene como objeto la aplicación de teorías y/o principios científicos en relación a la dinámica 

entre materia y energía dentro del ecosistema, a partir de propuestas   de proyectos que 

aporten al desarrollo tecnológico, formación de valores, mantenimiento y conservación del 

medio para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres que lo conforman.   

 

 

 

Religión, 

Filosofía y Ética I 

Contribuye al desarrollo del pensamiento, actitudes y criterios éticos a la luz de las diferentes 

concepciones religiosas con énfasis en la cristiana, orientando el desarrollo personal y 

profesional de los estudiantes.  

Brinda elementos fundamentales que permiten el fortalecimiento del pensamiento ético, 

filosófico y moral como marco de  reflexión  sobre  la  propia  práctica  y  su relación  con  el  

entorno,  a  partir  de  temas  actuales  que  se  presentan  en  la sociedad, aspirando que 

logren autonomía moral.  

El  Área  concibe  a  la  Filosofía  como  un  proceso  y  esfuerzo  del  pensamiento encaminado 

a conocer y  transformar  la realidad vivida por el hombre, es praxis y acción  que  exige  

respuestas  a  los  diversos  problemas  de  la  filosofía  del conocimiento del hombre, del valor 

y de la moral. 

 

 

Diversidad y 

Educación 

Inclusiva 

Proporciona a los estudiantes las bases teóricas para el conocimiento y manejo de los 

principios y fundamentos de la atención en el marco de la diversidad y de las necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad sensorial, física o intelectual.   

Brinda  espacios  de  análisis,  reflexión  y  sensibilización  que  permite  desarrollar  la  

capacidad      de  aceptación  a  la  diversidad,  el    respeto  a  las características  y  ritmos  

de  aprendizaje  diferentes  y  la  aptitud  para  propiciar  condiciones  que  permitan,  en  su 



DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 
 

49 
 

momento,  adaptar  la  acción educativa a las características, necesidades e intereses   de los  

estudiantes  con y sin discapacidad. 

 

 

Currículo I 

Se orienta, a desarrollar en los estudiantes, el pensamiento crítico y reflexivo, que les permita 

comprender, diferenciar y explicar los diferentes enfoques de la didáctica a partir del    análisis 

del marco teórico y curricular que los respalda. 

Presenta teorías que aluden a las diversas concepciones curriculares, los procesos, 

elementos  y  actores  educativos  que  intervienen,  modelos pedagógicos y paradigmas 

educativos   que     sustentan  los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

 

Educación 

Intercultural 

Desarrolla en los estudiantes la capacidad de reconocer y valorar la diversidad lingüística y 

sociocultural en el interaprendizaje y en el ejercicio de la ciudadanía, para generar niveles de 

diálogo y construcción de nuevos saberes que promuevan condiciones de equidad y 

oportunidad.   

Orienta  a  los  estudiantes  en  la  construcción  de  propuestas  que    permitan  a  los  distintos  

actores  con  los  que  se  vincula  desenvolverse  con autonomía en los diferentes contextos 

culturales. 

 

Práctica III (/4) 

Fortalece, la formación académica de los estudiantes al promover el análisis, la reflexión y la 

confrontación teórica respecto a los enfoques pedagógicos, roles de los actores educativos y 

elementos  

que  intervienen  en  los  procesos educativos  a  partir  de  la observación  y  ayudantía  en 

instituciones  educativas  de  su contexto. 

 

Investigación II 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento complejo.   

Orienta a los estudiantes a conocer el objeto, naturaleza y  proceso  de  investigación,  a  

través  de  la  recolección, análisis  de  los  datos  e  información  pertinente recurriendo a  

diversas fuentes de información. 

 

Opcional III (/4) 

seminarios 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 

abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión.  

Permite  a  los  estudiantes  analizar  en grupo  los  planteamientos presentados,  generar  

propuestas  o asumir una postura frente a ellos. 

 

CICLO: IV 

FORMACIÓN GENERAL 

ÁREAS COMPETENCIAS 

 

Matemática IV 

(/4) 

Orienta  el  desarrollo  del  pensamiento lógico  matemático  de  los  estudiantes, mediante  el  

razonamiento,  abstracción, selección  y  utilización  del  lenguaje  y herramientas  matemáticas  

adecuadas para  resolver  situaciones  de  diversos contextos con actitud crítica y reflexiva. 

 

 

Comunicación IV 

(/4) 

Analiza con sentido crítico el lenguaje de los medios de comunicación social y su incidencia 

en la educación y la cultura, desde las diversas teorías de la comunicación social. 

Incide en la utilización del lenguaje llano y la legibilidad.  Promueve en los estudiantes el 

desarrollo de habilidades lingüístico-comunicativas  y  el  uso reflexivo  del  lenguaje  para  la  

generación de  textos  orales  y  escritos    de  calidad, aplicando  estrategias  y  técnicas  para  

la producción  y  expresión  oral  y  escrita,  procurando  una  expresión  clara,  fluida  y 

coherente;  todo  ello  para  favorecer  la libre  expresión  de  ideas,  opiniones  y convicciones,  

ejercitando  la  escucha activa, la tolerancia y el respeto. 

 

 

Inglés IV (/4) 

Desarrolla en los estudiantes la competencia comunicativa teniendo en cuenta el contenido 

gramatical, lexical, fonético y cultural. 

Encamina el aprendizaje del idioma inglés como herramienta que apoya el aprendizaje 

científico, centrándose principalmente en la comprensión y producción de expresiones con 

estructuras y vocabulario de mayor complejidad sobre temas de la vida cotidiana y de interés 

cultural. 

Orienta el aprendizaje del Inglés a un nivel de principiante medio.   

Tecnología de la 

Información y la 

Orienta el manejo de las herramientas informáticas con la finalidad de procesar información e 

interpretar los resultados obtenidos. 
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Comunicación IV 

(/4) 

Propicia la aplicación de análisis estadísticos, sumas, frecuencias,  tablas  de  contingencia,  

análisis  de conglomerados,  estadística  descriptiva,  análisis factorial y regresión. 

Cultura 

emprendedora y 

Productiva II 

Busca descubrir, fortalecer y desarrollar en los estudiantes habilidades sociales y capacidades 

investigativas, preparándolos en el diseño, validación y aplicación de técnicas e instrumentos 

de investigación en mercadeo y como gestores de proyectos emprendedores de calidad. 

Orienta  el  conocimiento  de  la  realidad  económico-social  de  la  región,  de  la metodología  

y  estrategias  que    permitan  generar  propuestas  de  atención  a  la problemática buscando 

la participación intersectorial, con responsabilidad social. 

 

 

Religión, 

Filosofía y Ética 

II 

Contribuye al desarrollo del pensamiento, actitudes y criterios éticos a la luz de las diferentes 

concepciones religiosas con énfasis en la cristiana, orientando el desarrollo personal y 

profesional de los estudiantes.  

Brinda elementos fundamentales que permiten el fortalecimiento del pensamiento ético, 

filosófico y moral como marco de reflexión sobre la propia práctica y su relación con el entorno 

informático y contextual, a partir del abordaje de temas actuales que se presentan en la 

sociedad, aspirando que logren autonomía moral.  

El  Área  concibe  a  la  Filosofía  como  un  proceso  y  esfuerzo  del  pensamiento encaminado 

a conocer y  transformar  la  realidad vivida por el hombre, es praxis y acción  que  exige  

respuestas  a  los  diversos  problemas  de  la  filosofía  del conocimiento del hombre, del valor 

y de la moral. 

Psicología III 
Desarrolla  en  los  estudiantes  la  capacidad  de analizar  y  explicar  el  proceso  de  

aprendizaje  en  el marco de las diferentes teorías. 

 

 

Currículo II 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo que les permita 

comprender la diversificación curricular enfatizando la necesaria relación dialógica entre el 

proceso educativo y el contexto en el que se desarrolla.   

Analiza documentos orientadores, acuerdos nacionales e internacionales, políticas educativas 

y su relación con las  particularidades del contexto. 

 

Práctica IV(/4) 

Acerca al estudiante a los roles y funciones propios de la carrera. Promueve la interacción de 

los estudiantes con la realidad  

educativa  de  su  medio  en  los  aspectos institucional  y  pedagógico,  a  partir  de  su 

intervención en  la  conducción de actividades lúdico recreativas o de proyección social. 

Investigación III 
Desarrolla en los estudiantes el pensamiento analítico y reflexivo.   

Orienta a los  estudiantes  a  formular  y  elaborar  una investigación acción. 

Opcional IV (/4) 

seminarios 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 

abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión.  

Permite a los estudiantes analizar en grupo los planteamientos  presentados,  generar 

propuestas  o  asumir  una  postura  frente  a ellos. 
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B. FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

La formación de especialidad se desarrolla gradualmente a partir del quinto semestre tal 

como se detalla a continuación. 

 

ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL SEGÚN DISEÑO CURRICULAR 2010 

 

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL   CICLO: V 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Estimulación 

Oportuna I 

 

 Inicia a los estudiantes en la profundización de las bases teórico metodológico y los marcos legales 
que sustentan la necesidad de atención y educación oportuna e integral del niño y la niña menor 
de tres años. 

 Orienta el estudio y análisis de los aportes actuales de la neurociencia y su relación con la 
educación oportuna. 

Didáctica 

Aplicada al 

Área Personal 

Social. 

 Brinda las bases teóricas que sustentan el desarrollo socio afectivo, moral y psicosexual de los 
niños y niñas menores de 6 años reconociendo la importancia de las relaciones de confianza y 
seguridad que establece con su familia, consigo mismo, sus pares, su entorno en general, 
ampliando en los estudiantes la capacidad para orientar el desarrollo armónico del aprendizaje y la 
competencia socio-emocional del infante. 

 Desarrollo en los estudiantes habilidades para programar, sesiones de aprendizaje que promuevan 
el desarrollo de la dimensión personal y social del niño menor de seis años desde lúdico. 

Didáctica 

Aplicada al 

Área de 

Comunicación 

 Profundiza el conocimiento y análisis de los fundamentos teórico metodológico relacionado con la 
iniciación literaria y expresión dramática de los niños y niñas menores de seis años. 

 Desarrolla la capacidad de seleccionar, diseñar, aplicar y evaluar situaciones de aprendizaje a partir 
de la visión integrada de los componentes del área de Comunicación Integral, en un marco de 
valoración de la diversidad.  

Teoría de la 

Educación I 

 Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, mediante el análisis, la comparación 
e interpretación de los hechos educativos comprendidos entre la edad antigua y el segundo decenio 
del siglo XX, desde una perspectiva histórica, sociológica, psicológica, filosófica y científica, 
rescatando los aportes de pensadores, teóricos y educadores de repercusión universal para 
enriquecer pedagógico. 

Inglés V 

 Encamina el aprendizaje del idioma inglés como herramienta que apoya el aprendizaje científico 
centrándose principalmente en la comprensión y producción de mensajes orales y  escritos de 
estructura y vocabulario complejo, sobre temas de la vida cotidiana, y relacionados con su 
especialidad. 

 Orienta el aprendizaje del inglés en un nivel de principiante alto. 

Currículo de 

Educación 

Inicial I 

 Orienta el manejo de un marco referencial, que permita a los estudiantes, desarrollar de manera 
pertinente los procesos previos a la programación curricular. 

 Privilegia el estudio, análisis y caracterización de la realidad en la que los estudiantes desarrollan 
la práctica educativa, a partir de la aplicación de técnicas e instrumentos para el recojo, 
procesamiento y análisis de la información. 

 Contribuye a establecer la relación entre el marco orientador, el contexto investigado, las 
necesidades de diversificación y la programación curricular. 

 Brinda lineamientos necesarios para la elaboración de la programación a largo plazo. 

TIC Aplicado a 

la Educación 

Inicial 

 Brinda recursos para la comprensión, utilización y evaluación de las diversas herramientas 
ofrecidas por las tecnologías de la información y de la comunicación en la enseñanza de la 
especialidad. Promueve el desarrollo del pensamiento creativo, crítico y reflexivo a partir de la 
investigación, producción y aplicación de programas educativos pertinentes para el aprendizaje. 

Práctica Pre 

Profesional I 

 Permite a los estudiantes interactuar con la realidad educativa de su especialidad a través de 
acciones de ayudantía. Orienta el registro del proceso de enseñanza- aprendizaje en el aula y la 
identificación de situaciones generadoras de trabajos de investigación. 

 Posibilita la observación del cumplimiento de las políticas de inclusión en el sector. 

 Promueve la organización de las experiencias educativas. 
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ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL   CICLO: VI 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Estimulación 

Oportuna II 

 

 Profundiza el análisis de los fundamentos teóricos metodológicos y el marco curricular, que orienta 
la identificación o potenciación de los periodos sensitivos, o momentos oportunos en los que el niño 
asimila con mayor facilidad determinados aprendizajes, centrando los esfuerzos educativos según 
las características de desarrollo. 

 Orienta el análisis de las áreas curriculares correspondientes al I ciclo del Diseño Curricular inicial y 
los lineamientos para la programación considerando los diversos tipos de atención. 

Didáctica 

Aplicada al 

Área de 

Comunicación 

II 

 Profundiza el concomimiento y análisis de los fundamentos teórico metodológico referido a las 
características de desarrollo de los niños menores de seis años y su relación la alfabetización inicial 
emergente. 

 Desarrolla la capacidad de seleccionar, diseñar, aplicar y evaluar situaciones de aprendizaje a partir 
de una visión integrada de los componentes del área de Comunicación Integral, en un marco de 
valoración de la diversidad. 

Didáctica del 

Arte para la 

Educación 

Inicial I 

 Orienta la vivencia, reflexión e investigación acerca de los beneficios que las experiencias de 
expresión y apreciación plásticas, musicales, de danza y el arte en general brinda a la formación de 
las niñas y niños menores de seis años en diversos aspectos de su desarrollo. Así mismo se orienta 
a la investigación y construcción de criterios y estrategias para diseñar, ejecutar y evaluar sesiones 
don énfasis en la expresión plástica y en la apreciación de las artes visuales pertinentes a la edad y 
el contexto cultural de los niños y niñas. 

Didáctica 

Aplicada al 

Área de 

Matemática I 

 Desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes a partir del análisis de los fundamentos 
teórico que sustentan el desarrollo de las nociones básicas, en los niños y niñas menores de 6 años 
y su relación con las capacidades planteadas, en el componente geometría y medición, del área de 
matemática para el I ciclo del nivel de Educación Inicial. 

 Desarrolla en el estudiante la capacidad para diseñar ejecutar y evaluar situaciones de enseñanza y 
aprendizaje en el área de matemática, tendientes al logro de aprendizajes significativos y pertinentes. 

Prevención y 

detección de 

problemas de 

Aprendizaje y 

Conducta 

 Permite a los estudiantes identificar las características de los diferentes problemas de aprendizaje y 
conducta, con la finalidad de detectarlos y elaborar programas de intervención pedagógica. 

Teoría de la 

Educación II 

 Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, mediante el análisis, la comparación 
e interpretación de los hechos educativos comprendidos desde el segundo decenio del siglo XX hasta 
la actualidad, desde una perspectiva histórica, sociológica, psicológica, filosófica y científica, 
rescatando los aportes de pensadores, teóricos y educadores de repercusión nacional y universal 
para enriquecer y sustentar su quehacer pedagógico. 

Inglés VI 

 Encamina el aprendizaje del idioma inglés como herramienta que apoya el aprendizaje científico 
centrándose principalmente en la comprensión y producción de mensajes orales y escritos de 
estructura y vocabulario complejo, sobre temas de la vida cotidiana y relacionada con su especialidad. 

 Orienta el aprendizaje del inglés en un nivel de principiante alto. 

Investigación 

Aplicada I 

 Desarrolla el pensamiento reflexivo y crítico mediante la selección de temas o problemas de índole 
educativa, para efectuar est8udiosd de investigación descriptiva, correlacional o causal. 

 Brinda elementos a los estudiantes para que revisen y seleccionen información, pertinente que 
constituya el marco teórico de su investigación. 

Práctica Pre 

Profesional II 

 Permite a los estudiantes interactuar con la realidad educativa de su especialidad a través de su 
intervención en el proceso educativo. 

 Desarrolla su pensamiento creativo reflexivo y crítico al diseñar, implementar, ejecutar y evaluar 
sesiones de aprendizaje, considerando las bases científicas, psicológicas y pedagógicas, el uso de 
estrategias metodológicas y material educativo para desarrollar las competencias planteadas en la 
áreas del DCN/CN para los niños y niñas menores del I Ciclo del nivel inicial. 

 Permite el análisis, reflexión y sistematización de las experiencias vividas en la práctica y la detección 
de problemas o situaciones que motiven su investigación. 
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ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL   CICLO: VII 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Psicomotricidad 

 

 Brinda las bases teóricas que sustentan el desarrollo psicomotor del niño de seis años y su 
relación con otras dimensiones del desarrollo, valorando la importancia del cuerpo como medio 
de aprendizaje, expresión y relación en la vida del niño. 

Didáctica del Arte 

para Educación 

Inicial II 

 Promueve la investigación y construcción de criterios y estrategias para diseñar, ejecutar y 
evaluar sesiones de expresión y apreciación musical pertinentes a la edad, contexto cultural y 
otras características particulares de los niños y niñas del nivel inicial teniendo en cuenta la 
incidencia en los diversos aspectos de su desarrollo. 

 Brinda oportunidad para la vivencia práctica y el concomimiento de las bases teóricas que 
permitan vincular las experiencias musicales con las experiencias de exploración de 
movimientos, expresión corporal y danza propiamente dicha. 

Didáctica Aplicada 

al Área de 

Matemática II 

 Desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes a partir del análisis de los 
fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de las nociones de orden lógico, en los niños 
y niñas menores de 6 años y su relación con las capacidades planteadas, en el componente 
número y relaciones, en el área matemática para el II ciclo del nivel de educación inicial. 

 Orienta la selección, diseño y aplicación de estrategias, recursos y materiales orientados a 
favorecer el pensamiento lógico matemático del infante y contribuir d esta manera a su 
desarrollo integral. 

Trabajo con 

Padres de Familia 

y Comunidad 

 Propone las bases teórico metodológicas para comprender la realidad y desde ella establecer 
alianzas y compromisos entre los actores educativos: escuela, padres de familia, instancias y 
sectores contribuyendo de esta manera a que la comunidad asuma la responsabilidad que 
tiene en la educación infantil y su desarrollo. 

 Propone estrategias de trabajo educativo con adultos y brinda alternativas de promoción de la 
participación de los padres de familia en los procesos de planificación, ejecución y evaluación 
de la gestión educativa. 

Ingles VII 

 Encamina el aprendizaje del idioma inglés como herramienta que apoya el aprendizaje 
científico centrándose principalmente en la comprensión y producción de mensajes orales y 
escritos de estructura y vocabulario complejo sobre temas de la vida cotidiana y relacionada 
con su especialidad. 

 Orienta el aprendizaje del inglés en un nivel de intermedio bajo. 

Currículo de 

Educación Inicial II 

 Desarrolla en los estudiantes competencias necesarias para operar el currículo y proponer 
unidades didácticas que respondan a las características y demandas del contexto en el que 
realiza su práctica educativa. 

 Brinda al estudiante la posibilidad de profundizar el conocimiento sobre la importancia de los 
procesos de enseñanza. Aprendizaje y el análisis de los fundamentos teóricos prácticos para 
la construcción, validación y aplicación de unidades didácticas, en el trabajo con niños y niñas 
menores de seis años, considerando las diferentes modalidades de atención en el nivel. 

Investigación 

Aplicada II 
 Permite a los estudiantes el conocimiento de la metodología de la investigación y su aplicación 

al tema o problema de investigación escogido. 

Práctica Pre 

Profesional III 

 Permite a los estudiantes interactuar con la realidad educativa de su especialidad a través de 
su intervención el proceso educativo. 

 Desarrolla su pensamiento creativo reflexivo y crítico al diseñar, implementar, ejecutar y 
evaluar sesiones de aprendizaje, considerando las bases científicas, psicológicas y 
pedagógicas, el uso de estrategias metodológicas y material educativo para desarrollar las 
competencias planteadas en las áreas del DCN/CN para los niños y niñas de 3 a 5 años II ciclo 
de EBR. 

 Permite el análisis, reflexión y sistematización de las experiencias vividas en la práctica y 
detección de problemas o situaciones que motiven su investigación. 

Opcional 

VI/Seminarios de 

Actualización  

 Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión. 

 Permite a los estudiantes analizar en grupo los planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 
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ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL   CICLO: VIII 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Didáctica del 

Arte para la 

Educación 

Inicial III 

 

 Orienta la vivencia, investigación y construcción de criterios y estrategias para diseñar, 
ejecutar y evaluar sesiones de arte integrado y proyectos de aprendizaje que integren los 
lenguajes artísticos y las demás áreas de desarrollo con pertinencia. 

 Brinda la oportunidad para fortalecer la reflexión en torno a importancia del arte en la 
educación inicial y el rol del docente en ello. 

Didáctica 

Aplicada al 

Área Ciencia y 

Ambiente 

 Orienta el análisis y profundización de las bases teóricas y herramientas necesarias para 
promover el desarrollo del pensamiento científico, la conciencia ambiental y la promoción y 
protección de la salud en los niños y niñas menores de 6 años. 

 Proporciona los fundamentos, principios y características de los modelos didácticos para el 
logro de competencias previstas en el área: Ciencia y Ambiente para el II Ciclo de EBR. . 

Programas y 

Proyectos para 

la atención del 

infante 

 Desarrolla en los estudiantes la capacidad de proponer y gestionar alternativas de atención 
al niño menor de seis años en el ámbito nacional (urbano y rural) a partir de la reflexión y 
análisis de las bases teóricas y metodológicas que sustentan el trabajo en el nivel y de los 
principales problemas por los que atraviesa la infancia en la actualidad. 

 Enfatiza la educación para la ciudadanía fundada en la práctica participativa y el aporte 
solidario al desarrollo local a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos en las 
aulas al servicio de necesidades concretas de la comunidad en un marco de aprendizaje 
servicio. 

 Vincula la investigación y la práctica educativa.  

Propuesta 

metodológica 

para el trabajo 

en Educación 

Inicial 

 Orienta la profundización, análisis y reflexión sobre algunas propuestas metodológicas de 
trabajo empleadas en el trabajo con niños menores de seis años, y su relación con las 
características de la realidad educativa de nuestro país. Brinda las herramientas necesarias 
para identificar, en las diversas propuestas, los aspectos favorables y limitaciones de cada 
una de estas. 

Inglés VIII 

 Encamina el aprendizaje del idioma inglés como herramienta que apoya el aprendizaje 
científico centrándose principalmente en la expresión de opiniones y discusiones de mediana 
dificultad y el manejo de organización de recursos para mejorar la expresión escrita sobre 
temas relacionados con su especialidad. 

Currículo de 

Educación 

Inicial III 

 Orienta en los estudiantes el estudio de los diferentes modelos y enfoques de evaluación, 
valorando la necesidad de una evaluación integral de los actores, procesos y elementos que 
intervienen en la acción educativa. Desarrolla actitudes para asumir la evaluación como 
procesos permanente y participativo. 

 Busca que los estudiantes manejen una base teórico práctica que les permita planificar, 
diseñar, ejecutar procesos, técnicas e instrumentos de evaluación integral, considerando los 
paradigmas educativos que sustentan el trabajo en el nivel de educación inicial. 

Investigación 

Aplicada III 

 Orienta a los estudiantes en la elaboración de un proyecto de investigación pertinente a la 
problemática educativa de su contexto, siguiendo una estructura acorde al paradigma 
seleccionado y aplicando los conocimientos adquiridos en su proceso de formación. 

Práctica Pre 

Profesional IV 

 Permite a los estudiantes interactuar con la realidad educativa de su especialidad a través de 
su intervención en el proceso educativo. 

 Desarrollar su pensamiento creativo reflexivo y crítico al diseñar, implementar, ejecutar y 
evaluar alternativas de atención a niños y niñas menores de seis años en la modalidad no 
escolarizad del nivel considerando las bases científicas, psicológicas y pedagógicas. El uso 
de estrategias metodológicas y material educativo para desarrollar las competencias 
planteadas para el nivel de educación inicial. 

 Permite el análisis, reflexión y sistematización de las experiencias vividas en la práctica y la 
detección de problemas o situaciones que motiven su investigación. 

Opcional 

VII/seminario 

de 

actualización 

 Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión. 

 Permite a los estudiantes analizar en grupo los planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 
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ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL   CICLO: VIII 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Gestión y 

Organización 

de instituciones 

educativas y 

programas de 

Educación 

Inicial I 

 Permite el manejo de diferentes enfoques y herramientas de gestión institucional necesarias 
para que los estudiantes conduzcan y lideren con eficiencia y calidad, acciones educativas a 
nivel de aula, centro y comunidad. 

 Orienta la elaboración, aplicación y evaluación de documentos de gestión institucional y 
contrasta su manejo en la realidad educativa en la que ejerce su práctica. 

Investigación 

aplicada IV 

 Orienta a los estudiantes en la revisión del planteamiento del problema, marco teórico y 
metodología de la investigación, así como la selección y aplicación pertinente de las técnicas 
e instrumentos para la recolección y procesamiento de información y datos vinculados al tema 
de investigación. 

Práctica Pre 

Profesional V 

 Permite a los estudiantes asumir un rol protagónico en la gestión pedagógica en instituciones, 
Programas No Escolarizados y Alternativas en el nivel inicial a través del diseño, desarrollo 
y evaluación de las sesiones de aprendizaje, participando activamente en el proceso de 
inclusión. 

 Colabora en la gestión de la institución Educativa a través de la elaboración, revisión de los 
documentos de Gestión Institucional. 

 Vincula la práctica con la investigación, fortaleciendo su pensamiento complejo y reflexivo, al 
revisar, confrontar y reformular sus propuestas pedagógicas, plantear soluciones 
innovadoras y participar en proyectos comunales. 

 

 

ESPECIALIDAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE ORGANIZACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

Perfil curricular de la especialidad, según el Currículo Nacional de la EB, 2010 

 

ESPECIALIDAD: CTA    CICLO: V 

Enfoque del área 

La enseñanza – aprendizaje corresponde al enfoque de indagación mediante métodos 
científicos (conocer y comprender el mundo que les rodea y el placer por aprender a partir 
del cuestionamiento de la realidad) y alfabetización científica y tecnológica (Usar el 
conocimiento científico en su vida cotidiana para comprender el mundo que le rodea, el modo 
de hacer y pensar de la ciencia). 

Nivel de 
desarrollo de la 
competencia al 
término de la 

formación 
docente 

Investiga a partir de preguntas sobre una situación y argumenta la influencia de las variables, 
formula una o más hipótesis en base a conocimientos científicos y observaciones previas. 
Elabora el plan de indagación en base a principios científicos y los objetivos planteados. 
Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian el comportamiento de las 
variables. Analiza tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta la teoría de 
errores, reproducibilidad, y representatividad de la muestra, los interpreta con principios 
científicos y formula conclusiones. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones. 
Argumenta sus conclusiones en base a sus resultados y conocimiento científico, aplicando 
diversas técnicas de verificación de hipótesis. A partir de sus resultados formula teorías 
científicas.  

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico: Cuando identifica 
los cambios generados en la sociedad por el conocimiento científico o desarrollo tecnológico, 
con el fin de asumir una postura crítica o tomar decisiones, considerando saberes locales, 
evidencia empírica y científica, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y conservar el 
ambiente. 

Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico 
y sus alternativas de solución en base a conocimientos científicos. Propone una expresión 
matemática para estimar la eficiencia y confiablidad de su alternativa de solución, la 
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representa a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y perspectivas, 
incluye aspectos de funcionamiento o mantenimiento. Explica las características de forma, 
estructura, función y explica el procedimiento, así como los recursos, herramientas y 
materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando 
los requerimientos, detecta imprecisiones en la construcción de la solución tecnológica y 
realiza ajustes o rediseña su alternativa. Explica el conocimiento científico, procedimiento 
aplicado y funcionamiento, así como las dificultades del diseño y la implementación, realiza 
pruebas para verificar el rango de funcionamiento y eficiencia de la solución tecnológica. 
Infiere impactos de la solución tecnológica, así como estrategias o métodos de mitigación.  

Competencia Capacidades 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 

conocimientos. 

Problematiza situaciones para hacer indagación: Es plantear preguntas sobre hechos y 
fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular hipótesis. 

Diseña estrategias para hacer indagación: Es proponer actividades que permitan construir 
un procedimiento, seleccionar materiales, instrumentos e información para comprobar o 
refutar la hipótesis. 

Genera y registra datos o información: Es obtener, organizar y registrar datos fiables en 
función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas, que permitan 
comprobar o refutar la hipótesis. 

Analiza datos e información: Es interpretar los datos obtenidos en la indagación, 
contrastarlos con las hipótesis e información relacionada al problema para elaborar 
conclusiones, que comprueban o refutan la hipótesis. 

Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación: Es identificar y dar a conocer 
las dificultades técnicas y los conocimientos logrados para cuestionar el grado de 
satisfacción que la respuesta da a la pregunta de indagación. 

Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 

energía, 
biodiversidad, tierra 

y universo 

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo: Cuando es capaz de tener desempeños flexibles, es decir, establece 
relaciones entre varios conceptos y los transfiere a nuevas situaciones. Esto le permite 
construir representaciones del mundo natural y artificial, que se evidencian cuando el 
estudiante explica, ejemplifica, aplica, justifica, compara, contextualiza y generaliza sus 
conocimientos. 

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico: Cuando identifica 
los cambios generados en la sociedad por el conocimiento científico o desarrollo 
tecnológico, con el fin de asumir una postura crítica o tomar decisiones, considerando 
saberes locales, evidencia empírica y científica, con la finalidad de mejorar su calidad de 
vida y conservar el ambiente. 

Diseña y construye 
soluciones 

tecnológicas para 
resolver problemas 

de su entorno. 

Determina una alternativa de solución tecnológica: al detectar un problema y propone 
alternativas de solución creativas basadas en conocimientos científico, tecnológico y 
prácticas locales, evaluando su pertinencia para seleccionar una de ellas. 

Diseña la alternativa de solución tecnológica: es representar de manera gráfica o 
esquemática la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica (especificaciones de 
diseño), usando conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, teniendo en cuenta 
los requerimientos del problema y los recursos disponibles. 

Implementa la alternativa de solución tecnológica: es llevar a cabo la alternativa de 
solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño 
y el funcionamiento de sus partes o etapas. 

Evalúa y comunica el funcionamiento de su alternativa de solución tecnológica: es 
determinar qué tan bien la solución tecnológica logró responder a los requerimientos del 
problema, comunicar su funcionamiento y analizar sus posibles impactos, en el ambiente y 
la sociedad, tanto en su proceso de elaboración como de uso. 
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ESPECIALIDAD: CTA    CICLO: V 

FORMACIÓN  DOCENTE ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS POR CURSO 

 

 

Física I (/4) 

 Desarrolla el pensamiento científico, al llevar a la práctica protocolos experimentales diversos.  

 Desarrolla habilidades  cognitivas  tales como:  observación,  análisis, formulación  de  hipótesis,  
síntesis  para entender  los  fenómenos  físicos  que ocurren en  la naturaleza y fundamentar 
sus  opiniones  sobre  los  impactos  en  el avance  tecnológico,    asumiendo  una posición  
reflexiva  y  crítica  en  la diferente  temática  relacionada  con  las actividades desarrolladas. 

 

 

Química I 

(/4) 

 Desarrolla el pensamiento científico a través del conocimiento y la comprensión    los principales 
fenómenos químicos y su articulación con las leyes, teorías y modelos.  

 Incentiva  el  conocimiento  y  el  empleo de  los diferentes compuestos químicos vinculándolos  
con  su  realidad  local  y regional  a  fin  de  identificar  problemas cotidianos  que  involucren  
un  cambio químico  y  que  lleven  a  formular proyectos  innovadores  integrados  con otras  
áreas  que  promuevan  la conservación  de  la  salud  y  del ambiente local y regional. 

 

 

Biología I 

(/4) 

 Desarrolla el pensamiento científico al conocer y comprender los aspectos básicos de la 
estructura, organización y funciones de las plantas y animales, desde las especies más simples 
hasta las más complejas,  considerando  el  nicho ecológico  y  el    hábitat  donde    se 
desarrollan,  propiciando  espacios  de análisis,  reflexión  y  participación  en  el cuidado  y  
respeto  a  la  biodiversidad existente en la localidad y en región. 

Ciencia 

Tecnología y 

Ambiente I 

(/4) 

 Desarrolla el pensamiento creativo al poner al estudiante en contacto con los diferentes medios 
naturales existentes en su localidad.  

 Proporciona  temas  motivadores para  realizar  pequeñas investigaciones aplicando los pasos 
del método  científico  relacionadas con  el  cuidado  de  los  seres  vivos, con la conservación 
de la energía y la  influencia  de  los  compuestos químicos en  los sistemas naturales que alteran 
la vida en la Tierra. 

 

Currículo y 

Didáctica 

aplicados a 

la CTA – I 

(/4) 

 Profundiza el conocimiento de la educación como proceso de desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de liderazgo y autonomía.  

 Permite  el  desarrollo  de  las  competencias necesarias  para  que  el  estudiante  realice  la 
Programación  del  área  de  Ciencia, Tecnología  y  Ambiente  de  manera contextualizada,  
teniendo  en  cuenta  las teorías  para  construir  nuevos conocimientos,  los procesos de 
enseñanza y aprendizaje  del  área  y  su  relación  con  las bases  psicológicas  del  aprendizaje  
y  el manejo  de  las  actuales  tendencias metodológicas. 

 

Teoría de la  

Educación  I  

(/2) 

 Desarrolla  en  los  estudiantes  el  pensamiento  crítico  y  reflexivo, mediante  el  análisis,  la  
comparación  e  interpretación  de  los  hechos educativos  comprendidos  entre  la  edad  antigua  
y  el  segundo  decenio del  siglo  XX,  desde  una  perspectiva  histórica,  sociológica,  
psicológica, filosófica y científica,  rescatando  los aportes de pensadores,  teóricos y educadores  
de  repercusión    universal  para  enriquecer  y  sustentar  su quehacer pedagógico. 

 

Inglés V 

 Se orienta a desarrollar la competencia comunicativa teniendo en cuenta el    contenido 
gramatical, lexical, fonético y cultural.  

 Encamina el aprendizaje del idioma  inglés como herramienta que apoya el aprendizaje 
científico, centrándose  principalmente  en  la  comprensión de  mensajes  orales  y  escritos,  
producción  de mensajes  orales  y  escritos  con  estructuras    y vocabulario  complejos  sobre  
temas  de  la  vida cotidiana  y  de  interés  cultural  contextualizado con su especialidad 
correspondiente   a un nivel de principiante alto. 

 

Práctica Pre-

Profesional   

I (/4) 

 Posibilita al estudiante desarrollar su pensamiento creativo, reflexivo y crítico    al diseñar, 
implementar (con metodología activa, material    adecuado), ejecutar y evaluar con autonomía 
sesiones de aprendizaje reales, con base en fundamentos psicológicos y pedagógicos Orienta 
el registro de la experiencia en aula del proceso enseñanza –  aprendizaje y da la oportunidad 
para generar temas de investigación.  

 Permite identificar   factores que influyen en el aprendizaje de CTA, así como casos de diversidad 
e inclusividad.  

 Contribuye a la sistematización de la  experiencia pre-profesional. 

Investigación 

Aplicada I 

(/6) 

 Desarrolla  el  pensamiento reflexivo  y  crítico  mediante la  selección  de  temas  o problemas  
de  índole educativo,  para  efectuar estudios  de  investigación descriptiva,  correlacional  o 
causal. 
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Opcional  V 

(/8) 

 Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del abordaje 
de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión.   

 Permite a  los estudiantes analizar en grupo los  planteamientos  presentados,  generar 
propuestas  o  asumir  una  postura  frente  a ellos. 

 

ESPECIALIDAD: CTA    CICLO: VI 

FORMACIÓN  DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

 

 

Física II (/4) 

 Desarrolla habilidades, hábitos y capacidades orientadas al trabajo creador, a la   aplicación 
del método científico a través del conocimiento y empleo de    las propiedades, leyes y teorías   
de los fluidos.  

 Las propiedades térmicas de la materia, el estudio energético y la conversión de calor en 
trabajo.  Promueve  la  realización  de experiencias científicas, proyectos y trabajos de  
investigación  aplicados  a  la  solución  de problemas concretos vinculados a  la  física y al  
ambiente  de  su  localidad  que  posibiliten la innovación. 

 

 

 

Química II (/4) 

 Desarrolla en los estudiantes, la observación, el análisis, el razonamiento, a partir de la 
interpretación teórico –  práctica del comportamiento químico de los elementos y compuestos, 
teniendo como base los conceptos fisicoquímicos fundamentales.   

 Pone énfasis en los elementos y compuestos vinculados a las actividades del entorno cotidiano 
e industrial que le permita implementar buenas prácticas científicas con proyección para su 
aplicación tecnológica y preservación del ambiente.  

 Permite  comprobar  los  contenidos  teóricos  a  partir de  la  ejecución  de  prácticas  en  el  
laboratorio (desarrollo  de  destrezas)  y    proyectos  que  apliquen los pasos del método 
científico. 

 

 

Biología II (/4) 

 Desarrolla habilidades científicas al trabajar experiencias científicas sobre la estructura y 
funciones del cuerpo humano bajo una visión sistémica.  Pone énfasis en el estudio del sistema 
nervioso como sustento fundamental para explicar los procesos de aprendizaje desde el punto 
de vista biológico.   

 Favorece  el  análisis,  reflexión  y  fomenta  la adquisición  de  hábitos  de  higiene  y 
alimentación  saludable  utilizando  los  recursos de  la  localidad  para  el  logro  de  una  mejor 
calidad de vida. 

 

Ciencia 

Tecnología y 

Ambiente II 

(/4) 

 Desarrolla las habilidades cognitivas al describir, clasificar e interpretar los inventos y 
descubrimientos más importantes de la Física, Química y Biología    ubicándolos en una línea 
de tiempo.   

 Profundiza  los  procesos  de  análisis  e interpretación  y  se  orienta  a  formar criterio      sobre  
la  ciencia  como  resultado intencionado del  trabajo, del  talento y de la  excelencia  de muchas  
generaciones  de científicos,  y  reconoce  la  importancia  del trabajo  interdisciplinar  para  
mejorar  la calidad de vida de la humanidad. 

 

Currículo y 

Didáctica 

aplicados a la 

CTA – II (/4) 

 Profundiza el conocimiento de la educación como proceso de desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de liderazgo y autonomía.  

 Permite  el  desarrollo  de  las  competencias necesarias  para  que  el  estudiante  realice  la 
Programación  del  área  de  Ciencia,  Tecnología  y Ambiente, de manera  contextualizada,  
teniendo en  cuenta  las  teorías  para  construir  nuevos conocimientos,  los  procesos  de  
enseñanza  y aprendizaje del  área  y  su  relación  con  las bases psicológicas  del  aprendizaje,  
el  manejo  de  las actuales tendencias metodológicas. 

 

Teoría de la  

Educación II 

(/2) 

 Desarrolla  en  los  estudiantes  el  pensamiento  crítico  y  reflexivo,  mediante  el análisis,  la 
comparación e  interpretación de  los hechos educativos comprendidos desde el segundo 
decenio del siglo XX hasta  la actualidad, desde una perspectiva histórica, sociológica, 
psicológica, filosófica y científica, rescatando  los aportes de pensadores,  teóricos  y  
educadores  de  repercusión  nacional  y  universal  para enriquecer y sustentar su quehacer 
pedagógico. 

 

 

Inglés VI 

 Desarrolla la competencia comunicativa teniendo en cuenta el    contenido gramatical, lexical, 
fonético y cultural.    Encamina  el aprendizaje del  idioma  inglés como herramienta que apoya 
el aprendizaje científico, centrándose principalmente  en  el  uso  del  idioma  en  las diferentes  
habilidades  con  estructuras    y vocabulario  complejos  sobre  temas  de  la  vida cotidiana  y  
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de  interés  cultural  contextualizado con  su  especialidad  correspondiente  a  un  nivel de 
principiante alto. 

 

Práctica Pre-

Profesional   II 

(/4) 

 Posibilita al estudiante desarrollar su pensamiento creativo reflexivo y crítico al diseñar, 
implementar (con metodología activa propia para cada contexto y material adaptado y 
evaluado), ejecutar y evaluar con autonomía sesiones de aprendizaje reales, con base en 
fundamentos psicológicos y pedagógicos.   

 Permite el análisis, reflexión y sistematización de las experiencias vividas en la práctica para 
la detección de problemas pedagógicos que lleve a investigarlo para proponer y realizar 
situaciones innovadoras.   

 Posibilita el desarrollo de la gestión institucional.  

 Contribuye  a  la  sistematización de la  experiencia pre-profesional. 

Investigación 

Aplicada II (/6) 
 Desarrolla  el  pensamiento reflexivo  y  crítico  para elaborar  el  marco  teórico de la 

investigación. 

 

Opcional  VI 

(/8) 

 Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión y 
especialidad.  

 Permite a los estudiantes analizar en grupo, los  planteamientos  presentados,  generar 
propuestas  o  asumir  una  postura  frente  a ellos. 

 

 

ESPECIALIDAD: CTA    CICLO: VII 

FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

 

Física III (/4) 

 Desarrolla la capacidad científica en el estudiante a través del diseño y ejecución de proyectos 
y experiencias vinculadas a la temática de la electricidad y magnetismo, aplicando el método 
científico.  

 Permite  la  comprensión  de  los  principios físicos, su aplicación en la tecnología así como los 
retos y cambios que ésta suscita en la vida de una población que tiende al desarrollo. 

Química III 

(/4) 

 Desarrolla destrezas y habilidades científicas a través del conocimiento y la comprensión de 
los diferentes grupos funcionales en los que se agrupan los compuestos orgánicos que forman 
parte de la materia orgánica, de los productos naturales y de los seres vivos.  

 Permite formular y ejecutar proyectos integradores que se orientan a plantear soluciones a 
diversas situaciones problemáticas locales.  

 Posibilita  la adquisición de actitudes y práctica de  valores  tendientes  al  uso  apropiado  de 
sustancias químicas  y  recursos naturales, para la preservación de la salud y  del ambiente. 

Biología III  

(/4) 

 Permite el análisis y la comprensión de manera científica de las leyes que rigen la herencia.  

 Desarrolla la capacidad de observación, análisis y elaboración de conclusiones en el estudio 
de la evolución biológica.  

 Desarrolla valores éticos en el estudio de los temas relacionados con el origen de la vida y la 
evolución.  

 Pone  énfasis  en  el  desarrollo  del  pensamiento crítico y el análisis  interdisciplinar, al evaluar  
las principales  controversias  sobre  los  mecanismos de  la evolución de  los seres vivos; 
comprender y sustentar  los  avances  recientes  en  la  tecnología del ADN  recombinante y  
los beneficios y  riesgos de  las  intervenciones  humanas  en  la  búsqueda del bienestar y 
seguridad de la humanidad. 

Ciencia 

Tecnología y 

Ambiente III 

(/4) 

 Desarrolla habilidades investigativas, el razonamiento y el pensamiento crítico.  

 Posibilita  al  estudiante  ponerse  en  contacto  con diferentes  espacios  de  aprendizaje: 
medios  naturales existentes  en  su  zona,    laboratorio,  biblioteca,  entre otros,  para  
desarrollar  habilidades  perceptivas  y cognitivas  a  través  del  desarrollo  de  proyectos  de 
investigación  relacionados  con  nutrición  y  salud;  agroecología,  ambientales  en  el  marco  
de  la conservación de  la  salud  integral  y  la   protección del ambiente  en  todas  sus  
dimensiones  de  acuerdo  a  la normatividad  vigente,  para  transformar  la  realidad, afianzar   
actitudes y valores  relacionados con  la ética de la investigación y la mejora de la calidad de 
vida de la humanidad. 
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Epistemología 

de la Ciencia 

Tecnología y 

Ambiente 

 Favorece el desarrollo del pensamiento complejo a través del estudio científico de los 
conceptos, categorías, leyes y fundamentos que sustentan la Ciencia, Tecnología y Ambiente.   

 Proporciona  los  conocimientos  acerca  de  la  sistematización  del  conocimiento  científico  y  
del  ordenamiento  de  las  ciencias,  las  bases  de  la investigación científica y el estudio de 
los paradigmas de la investigación. 

Currículo y 

Didáctica 

aplicados a la 

CTA – III (/4) 

 Profundiza el conocimiento de la educación como proceso de desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de liderazgo y autonomía.  

 Permite  el  desarrollo  de  las  competencias necesarias  para  que  el  estudiante  realice  la 
Programación del área de Ciencia, Tecnología y  Ambiente  de  manera  contextualizada, 
teniendo en cuenta las teorías para construir nuevos  conocimientos,  los  procesos  de 
enseñanza  y  aprendizaje  del  área  y  su relación  con  las  bases  psicológicas  del 
aprendizaje,  el  manejo  de  las  actuales tendencias metodológicas. 

Inglés VII 

 Se orienta a desarrollar la competencia comunicativa teniendo en cuenta el contenido 
gramatical, lexical, fonético    y cultural.   

 Encamina el aprendizaje del idioma inglés como herramienta que apoya el aprendizaje 
científico, centrándose principalmente en el uso del idioma en las diferentes habilidades con 
moldes y vocabulario complejos sobre temas de la vida cotidiana y de interés cultural 
contextualizado con su especialidad correspondiente a un nivel intermedio bajo. 

 

Práctica Pre-

Profesional   

III (/4) 

 Orienta al estudiante desarrollar su pensamiento creativo reflexivo y crítico    al diseñar, 
implementar (con metodología activa propia para cada contexto y material    adaptado y 
evaluado), ejecutar y evaluar con autonomía sesiones de aprendizaje reales, en zona rural y 
urbano marginal, con base en fundamentos psicológicos y pedagógicos.  

 Permite el análisis, reflexión y sistematización de las experiencias vividas en la práctica para la 
detección de problemas pedagógicos que lleve a investigarlo para proponer y realizar 
situaciones innovadoras.  

 Contribuye  a  la  sistematización de  la    experiencia  pre-profesional 

Invest 

Aplicada III 

(/6) 

 Permite  a  los  estudiantes  el conocimiento de    la metodología de la investigación y su 
aplicación al  tema  o  problema  de investigación elegido. 

Opcional  VII 

(/8) 

 Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del abordaje 
de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión y especialidad.  

 Permite a los estudiantes analizar en grupo,  los  planteamientos presentados,  generar  
propuestas  o asumir una postura frente a ellos. 

 

ESPECIALIDAD: CTA    CICLO: VIII 

FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

 

 

Física IV (/4) 

 Desarrolla habilidades científicas en la comprensión de fenómenos ópticos basándose en el 
método experimental y utiliza la información para comprender los acontecimientos físicos en la 
naturaleza y sus aplicaciones vinculadas con la tecnología y su medio.  

 Pone  énfasis  en  la  contribución  de  la óptica para el avance de  la tecnología y  la 
modernización  de  los  sistemas  de comunicación actual. 

 

 

Química  IV 

(/4) 

 Desarrolla el pensamiento científico a través del estudio de los constituyentes químicos de los 
seres vivos, sus funciones y transformaciones.  

 Desarrolla  la  capacidad  de  comparación, análisis, síntesis,  integración de  conocimientos en  
el  desarrollo  de  experiencias  científicas, proyectos  vinculados  con  el mejoramiento  de la  
salud  integral de  los estudiantes y  los  seres vivos de su comunidad. 

 

 

Biología IV  

(/4) 

 Desarrolla la conciencia crítica en relación con los avances de la tecnología teniendo como base 
la biología. Así como, su aplicación en el área médica y la salud, la industria farmacéutica, en la 
producción agroalimentaria, producción industrial, en la industria química y ambiental.   

 Promueve  procesos  de  reflexión-acción    sobre  los problemas bioéticos y  la   valoración de  
la complejidad del  medio  ambiente,  la  participación    responsable  y eficaz  en  la  prevención  
y  solución  de  los  problemas ambientales  garantizando  el  bienestar  de  las generaciones 
futuras. 
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Ciencia 

Tecnología y 

Ambiente IV  

(/4) 

 Se orienta a desarrollar en el estudiante la capacidad investigativa, desde la detección    y 
análisis de problemas circundantes hasta encontrar los principios teórico-técnicos necesarios 
para dar solución a la problemática encontrada.   

 Pone  énfasis  en  una  sólida  base científica  que  le  permita    coordinar acciones  y  proyectos  
con  un  enfoque ambiental (entendido como la relación e  interrelación entre  la naturaleza y  la 
sociedad),  con  el  fin  de  proponer soluciones  a  los  problemas encontrados, con visión 
integral. 

 

TIC aplicadas 

a la 

enseñanza 

de la Ciencia 

tecnología y 

Ambiente 

 Brinda recursos para la comprensión, utilización y evaluación de las diversas herramientas 
ofrecidas por las tecnologías de la información y de la comunicación en la enseñanza y 
aprendizaje del área.  

 Promueve el desarrollo del pensamiento creativo, crítico y reflexivo a partir del uso de las TIC 
en el aprendizaje de la Ciencia, Tecnología y Ambiente.   

 Desarrolla  competencias interactivas y científico - tecnológicas. 

 

 

Currículo y 

Didáctica 

aplicados a la 

CTA – IV  (/4) 

 Profundiza el conocimiento de la educación como proceso de desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de liderazgo y autonomía.  

 Permite  el  desarrollo  de  las  competencias necesarias  para  que  el  estudiante  conozca  los 
fundamentos de  la evaluación de  los aprendizajes, realice  la  programación  de  una  sesión  
de aprendizaje  para  un  grado  determinado  del  área de  CTA,  teniendo  en  cuenta  las  
teorías  para construir  nuevos  conocimientos,  los  procesos  de enseñanza y aprendizaje del 
área y su relación con las bases psicológicas del aprendizaje y el manejo de las actuales 
tendencias metodológicas. 

 

 

Orientaciones 

para la 

Tutoría 

 Permite el análisis de las diversas estrategias de intervención en el aula para recopilar y 
sistematizar información sobre los aspecto personal,  académico  y  vocacional  del  educando,  
utilizando  técnicas  e  instrumentos  de  diagnóstico  psicopedagógico  desde  los enfoques  
actuales  de  la  Psicología  Educacional  para  establecer  el  contexto  situacional  y  el  plan  
de  tutoría,  necesarios  para incorporar mejoras en las relaciones interpersonales, el clima en 
el aula y el rendimiento académico. 

 

Gestión 

institucional 

 Brinda información básica para el conocimiento, análisis e interpretación del sustento legal que 
rige la educación peruana. Permite  el manejo de diferentes enfoques y herramientas de gestión 
institucional, desarrollando las competencias necesarias para que los estudiantes conduzcan y 
lideren con eficiencia, acciones educativas a nivel de aula, institución educativa y comunidad. 

 

 

 

Inglés   VIII 

 Se orienta a desarrollar la competencia comunicativa teniendo en cuenta el    contenido 
gramatical, lexical, fonético y cultural.  Encamina el  aprendizaje  del  idioma  inglés  como 
herramienta  que  apoya  el  aprendizaje  científico relacionado  con  la  expresión  oral  y  escrita,  
que abarca  temas  relacionados  con  la  expresión  de opiniones  y  discusiones  de mediana  
dificultad  y el  manejo  de  organización  de  recursos  para mejorar  la  expresión  oral  y  escrita 
contextualizado  con  su  especialidad correspondiente a un nivel intermedio medio. 

 

 

Práctica Pre-

Profesional   

IV (/4) 

 Orienta el trabajo pedagógico hacia el diseño, ejecución y evaluación con autonomía, de 
sesiones de aprendizaje real en zona rural y urbano marginal, con metodología activa, 
materiales creados, adaptados y evaluados, respetando los    diferentes estilos de aprendizaje.   

 Desarrolla la orientación vocacional para la atención preventiva y solución de problemas, 
conflictos, disciplina, bajo rendimiento y mejoramiento del clima   en clase.  

 Permite el análisis, reflexión y sistematización de las experiencias vividas en la práctica para la 
detección de problemas pedagógicos que lleve a investigarlo y proponer la realización de 
situaciones innovadoras.   

 Posibilita el desarrollo de la gestión institucional  

 Contribuye  a  la  sistematización de  la    experiencia  pre-profesional 

Investigación 

Aplicada  IV 

(/6) 

 Orienta  la  aplicación  de  los conocimientos  a  la elaboración de un proyecto de investigación 
para  atender  la  problemática educativa  identificada  en  la práctica pre-profesional. 

 

Opcional  VIII  

(/8) 

 Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del abordaje 
de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión y especialidad.  

 Permite a los estudiantes analizar en grupo, los planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 
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ESPECIALIDAD: CTA    CICLO: IX 

FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

 

 

 

Práctica Pre-

Profesional   

V (/4) 

 Conduce al dominio de los procesos de programación, ejecución y evaluación de las sesiones 
de aprendizaje real, en los diferentes contextos con el uso de estrategias de la metodología 
activa, estilos de aprendizaje, materiales educativos creados, adaptados y/o evaluados.  

 Permite comprender y profundizar el conocimiento de los diferentes aspectos de la realidad 
educativa con visión prospectiva e innovadora, a partir de la articulación de la práctica en el aula 
con el desarrollo de la investigación, para el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo 
integral de la comunidad a través de la Institución Educativa.  

 Contribuye a la sistematización de la experiencia pre-profesional.  

 Orienta  la  actualización  y complementación  de  su quehacer  pedagógico  con  la participación  
en  seminarios  y talleres. 

Investigación 

Aplicada V 

(/6) 

 Orienta  la  aplicación pertinente  de  las  técnicas e  instrumentos  de recolección  de  datos  al 
proyecto de investigación. 

 

ESPECIALIDAD: CTA    CICLO: X 

FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

 

Práctica Pre-

Profesional  

VI  (/4) 

 Conduce al dominio de los procesos de programación, ejecución y evaluación de las sesiones 
de aprendizaje real, en los diferentes contextos con el uso de estrategias de la metodología 
activa, considerando los estilos de aprendizaje, materiales educativos creados, adaptados y/o 
evaluados.  

 Permite comprender y profundizar el conocimiento de los diferentes aspectos de la realidad 
educativa con visión prospectiva e innovadora, a partir de la articulación de la práctica en el aula 
con el desarrollo de la investigación, para el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo 
integral de la comunidad a través de la Institución Educativa.  

 Contribuye a la sistematización de la experiencia pre-profesional.  

 Orienta  la  actualización  y complementación  de  su  quehacer pedagógico  con  la participación  
en seminarios y talleres. 

Investigación 

Aplicada VI 

(/6) 

 Permite el conocimiento y manejo de la estructura formal de un informe de investigación con 
fines de titulación.   

 Orienta  el  uso  de  diferentes técnicas  de  exposición  y sustentación del informe final de la 
investigación. 

 

 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS 

Perfil curricular de la especialidad, según el Currículo Nacional de EB, 2016 

 

Enfoque del 
área 

La enseñanza – aprendizaje corresponde al enfoque relacionado con la construcción de la 
corporeidad. 

Nivel de 
desarrollo de la 
competencia al 
término de la 

formación 
docente inicial 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando evalúa críticamente los 
procesos físicos, en relación a aspectos sociales, emocionales, afectivos y cognitivos 
vinculándolos con las características de su desarrollo y su identidad corporal. Demuestra 
habilidades en la ejecución de movimientos complejos cuando practica actividad física. Crea, se 
apropia y evalúa prácticas corporales y expresivas de diferentes contextos, fusionando a través 
del movimiento características de expresión de su cultura y de otras culturas. 

Asume una vida saludable cuando investiga sobre las causas que generan los principales 
problemas y trastornos posturales del aparato locomotor y comprende como los desórdenes 
alimenticios, los malos hábitos y la ingesta de sustancias para incrementar el rendimiento físico, 
influyen sobre su salud. Organiza eventos con el fin de promover la actividad física y sus 
beneficios para la salud en la comunidad educativa; elabora planes de actividad física orientados 
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a la mejora de su calidad de vida incluyendo prácticas de alimentación saludable y consumo 
responsable.  

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices cuando organiza y promueve proyectos y 
eventos lúdicos y deportivos que respondan a las problemáticas de su entorno en espacios 
alternativos, integrando a todas las personas de la comunidad educativo. Crea, modifica y adapta 
estrategias tácticas pertinentes, teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas del propio equipo 
y del equipo oponente.  

Competencia Capacidades 

Se desenvuelve 
de manera 

autónoma a 
través de su 
motricidad. 

Comprende su cuerpo, es decir interioriza su cuerpo en estado estático o en movimiento en 
relación al espacio, el tiempo, los objetos y demás personas de su entorno, representando 
mentalmente su cuerpo y desarrollando su identidad. 

Se expresa corporalmente, usa el lenguaje corporal para comunicar emociones, sentimientos y 
pensamientos. Implica utilizar el tono, los gestos, mímicas, posturas y movimientos para 
expresarse, desarrollando la creatividad al usar todos los recursos que ofrece el cuerpo y el 
movimiento. 

Asume una 
vida 

saludable. 

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene corporal y la 
salud, es analizar y comprender los procesos vinculados con la alimentación, la postura, la 
higiene corporal y la práctica de actividad física y cómo estos influyen en las diferentes 
actividades físicas o de la vida cotidiana, para el logro de un estado de bienestar integral 
(físico, psicológico y emocional), según sus recursos y entorno. 

Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida es asumir una actitud crítica sobre la 
importancia de hábitos saludables y sus beneficios vinculados con la mejora de la calidad de 
vida. Esto supone la planificación de rutinas, dietas o planes que pongan en práctica sus 
conocimientos sobre alimentación, higiene corporal, posturas y actividad física para la salud 
según sus propias necesidades, recursos y entorno.  

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 

sociomotrices 

Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices supone interactuar de manera 
asertiva con los demás en la práctica lúdica y deportiva experimentando el placer y disfrute que 
ella representa. Por otro lado desarrolla habilidades como el respeto a las normas de juego, 
liderazgo, tolerancia, actitud proactiva, la resolución de conflictos interpersonales, la 
pertenencia positiva a un grupo, entre otras. 

Crea y aplica estrategias y tácticas de juego supone emplear los recursos personales y las 
potencialidades de cada miembro del equipo para el logro de un objetivo común, desarrollando 
y aplicando reglas y soluciones tácticas de juego en actividades físicas de colaboración, 
cooperación y oposición.  

 

 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA    SEMESTRE: V 

  FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Ciencias 

Biológicas 

Aplicadas al 

Movimiento (4) 

 Desarrolla en los estudiantes los conocimientos relativos a los procesos de la educación y 
reeducación física en los tipos de actividades físicas, psicomotrices, cognitivas y valorativas 
en su aspecto funcional. 

Deportes 1(4) 
 Desarrolla en los estudiantes las capacidades físicas (fuerza, velocidad, resistencia y 

flexibilidad) y coordinativas (coordinación, equilibrio, ritmo y agilidad) para el dominio motor 
corporal en la realización de actividades atléticas. 

Organización y 

Gestión de 

eventos 1(3) 

 Desarrolla en los estudiantes las habilidades y competencias para la organización, gestión y 
liderazgo al trabajar eventos como torneos deportivos y paseos, orientados a los estudiantes 
o pobladores de la comunidad. 

Recreación 1(3) 

 Desarrolla las capacidades físicas básicas (fuerza, velocidad, resistencias y flexibilidad) y 
coordinativas (coordinación, equilibrio, ritmo y agilidad) al trabajar los conocimientos y 
experiencias en relación con el ocio, juego y recreación (incluye actividades artísticas, 
espaciales, temporales y del movimiento). Desarrolla experiencias de carácter lúdico. 
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Psicología de la 

actividad física 
 Desarrolla las capacidades físicas al trabajar los conceptos y requisitos para una atención 

enmarcada en la escena vinculada a la actividad física. 

Currículo y 

Didáctica 

Aplicada a la 

Educación 

Física 1(4) 

 Profundiza el conocimiento de la educación como proceso de desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de liderazgo y autonomía. 

 Permite el desarrollo de las competencias necesarias para que el estudiante realice la 
Programación de Educación Física del nivel inicial. Preparación en el manejo de métodos, 
técnicas de enseñanza y aprendizaje e instrumentos de evaluación de manera 
contextualizada teniendo en cuenta las teorías para construir nuevos conocimientos, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del área y su relación con las bases psicológicas del 
aprendizaje, el manejo de las actuales tendencias metodológica. 

Teoría de la 

Educación 1(2) 

 Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, mediante el análisis, la 
comparación e interpretación de los hechos educativos comprendidos entre la edad antigua 
y el segundo decenio del siglo XX, desde una perspectiva histórica, sociológica, psicológica, 
filosófica y científica, rescatando los aportes de pensadores, teóricos y educadores de 
repercusión universal para enriquecer y sustentar su quehacer pedagógico. 

Inglés V 

 Desarrolla en los estudiantes la competencia comunicativa teniendo en cuenta el contenido 
gramatical, lexical, fonético y cultural. 

 Encamina el aprendizaje del idioma inglés como herramienta que apoya el aprendizaje 
científico, centrándose principalmente en la comprensión y producción de mensajes orales y 
escritos haciendo uso de vocabulario complejo sobre temas de la vida cotidiana y de interés 
cultural contextualizado desde su especialidad. 

 Orienta el aprendizaje a un nivel principalmente alto. 

Práctica Pre 

Profesional 1(6) 

 Posibilita ala estudiante desarrollar su pensamiento creativo reflexivo y crítico al diseñar, 
implementar (con metodología activa, material adecuado), ejecutar y evaluar con autonomía 
sesiones de aprendizaje reales, con base en fundamentos psicológicos y pedagógicos. 
Orienta el registro de la experiencia en aula del proceso enseñanza-aprendizaje y da la 
oportunidad para generar temas de investigación. 

 Permite identificar factores que influyen en el aprendizaje de la Educación Física, así como 
casos de diversidad inclusiva. 

 Contribuye a la sistematización de la experiencia profesional. 

Investigación 

Aplicada 1(6) 
 Desarrolla el pensamiento reflexivo y crítico mediante la selección de temas o problemas de 

índole educativo, para efectuar estudios de investigación descriptiva, correlacional o causal. 

Opcional V(8) 

 Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión. 

 Permite a los estudiantes analiza en grupos los plant4eamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos,  

 

 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA    SEMESTRE: VI 

  FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Ciencias 

Biológicas 

Aplicadas al 

Movimiento II 

(4) 

 Desarrolla en los estudiantes los conocimientos propios de los procesos de la educación y 
reeducación física comprendidos en diferentes tipos de actividades físicas, psicomotrices, 
cognitivas y valorativas en su aspecto bioquímico y nutricional. 

Deportes II(4) 
 Desarrolla en los estudiantes las capacidades físicas (fuerza, velocidad, resistencia y 

flexibilidad) y coordinativas (coordinación, equilibrio, ritmo y agilidad) para el dominio motor 
corporal en diversos tipos de actividades gimnásticas. 

Primeros 

Auxilios I(2) 

 Desarrolla en los estudiantes los conocimientos, habilidades y competencias para intervenir 
ante situaciones fortuitas accidentales críticas para la salud que pueden presentarse en la 
institución educativa. 

 Propicia el manejo de estrategias, técnicas y actitudes que permiten orientar la intervención 
de los alumnos discapacitados en las sesiones de educación física. 
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Recreación 

II(3) 

 Desarrolla las capacidades físicas básicas (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad) y 
coordinativas (coordinación, equilibrio, ritmo y agilidad) al trabajar los conocimientos y 
experiencias relación con el ocio, juego y recreación (incluye actividades artísticas, 
espaciales, temporales y del movimiento). 

 Desarrolla experiencias de carácter recreativo proyectados a la comunidad como base para 
el desarrollo de valores sociales. 

Currículo y 

Didáctica 

Aplicada a la 

Educación 

Física II(4) 

 Profundiza el conocimiento de la educación como proceso de desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de liderazgo y autonomía. 

 Permite el desarrollo de las competencias necesarias para que el estudiante realice la 
Programación del área Educación Física del nivel primaria. Preparación en el manejo de 
métodos, técnicas de enseñanza y aprendizaje e instrumentos de evaluación, de manera 
contextualizada, teniendo en cuenta las teorías para construir nuevos conocimientos, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del área y su relación con las bases psicológicas del 
aprendizaje, el manejo de las actuales tendencias metodológicas. 

Teoría de la 

Educación II((2) 

 Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, mediante el análisis, la 
comparación e interpretación de los hechos educativos comprendidos desde el segundo 
decenio del siglo XX, hasta la actualidad desde una perspectiva histórica, sociológica, 
psicológica, filosófica y científica, rescatando los aportes de pensadores, teóricos y 
educadores de repercusión nacional y universal para enriquecer y sustentar su quehacer 
pedagógico. 

Inglés VI(8) 

 Desarrollas en los estudiantes la competencia comunicativa teniendo en cuenta el contenido 
gramatical, lexical, fonético y cultural. Encamina el aprendizaje del idioma inglés como 
herramienta que apoya el aprendizaje científico, centrándose principalmente en el uso del 
idioma en las diferentes habilidades con textos y vocabulario complejo sobre temas de la vida 
cotidiana y de interés cultural contextualizado desde su especialidad. 

 Orienta el aprendizaje a un nivel principiante alto. 

Práctica Pre 

Profesional II(6) 

 Posibilita al estudiante desarrollar su pensamiento creativo reflexivo y crítico al diseñar, 
implementar (con metodología activa propia para cada contexto y material adaptado y 
evaluado), ejecutar y evaluar con autonomía sesiones de aprendizaje reales, con base en 
fundamentos psicológicos y pedagógicos. 

 Permite el análisis, reflexión y sistematización de las experiencias vividas en la práctica para 
detección de problemas pedagógicos que lleve a investigarlo para proponer y realizar 
situaciones innovadoras. 

 Posibilita el desarrollo de la gestión institucional. 

 Contribuye a la sistematización de la experiencia pre profesional. 

Investigación 

Aplicada II(6) 
 Desarrolla el pensamiento reflexivo y crítico a través de la revisión y selección de información 

pertinente que constituya el marco teórico de su investigación. 

Opcional VI (8) 

 SE orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión. 

 Permite a los estudiantes analiza en grupo los planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 

 

 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA    SEMESTRE: VII 

  FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Ciencias 

Biológicas 

Aplicadas al 

Movimiento 

III(4) 

 Desarrolla en los estudiantes los conocimientos acerca de los procesos de la educación y 
reeducación física implicados en diferentes tipos de actividades físicas, psicomotrices, 
cognitivas y valorativas considerando los atributos físicos y expresivos del movimiento. 

Deportes III (4) 
 Desarrolla en los estudiantes las capacidades físicas (fuerza, velocidad, resistencia y 

flexibilidad) y coordinativas (coordinación, equilibrio, ritmo y agilidad) para el dominio motor 
corporal en actividades de defensa personal y acuáticas. 
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Organización y 

Gestión de 

eventos II(3) 

 Desarrolla en los estudiantes las habilidades y competencias para la organización, gestión y 
liderazgo de eventos deportivos orientados a los alumnos o pobladores de la comunidad. 

Primeros 

Auxilios I(2) 

 Desarrolla en los estudiantes los conocimientos, habilidades y competencias para intervenir 
ante situaciones fortuitas accidentales críticas para la salud que pueden presentarse en la 
institución educativa. 

Recreación III 

(3) 

 Desarrolla las capacidades físicas básicas (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad) y 
coordinativas (coordinación, equilibrio, ritmo y agilidad) al trabajar los conocimientos y 
experiencias de carácter lúdico, recreativo y del ocio proyectados al desarrollo social y 
mejorar la calidad de vida. 

Epistemología 

de la 

Educación 

Física 

 Favorece el desarrollo del pensamiento complejo a través del estudio de la ciencia y sus 
paradigmas. 

Currículo y 

Didáctica 

Aplicada a la 

Educación 

Física III(4) 

 Profundiza el conocimiento de la educación como proceso de desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de liderazgo y autonomía. 

 Permite el desarrollo de las competencias necesarias para que el estudiante realice la 
Programación del área Educación Física del VI ciclo de educación secundaria. Preparación 
en el manejo de métodos, técnicas, teniendo en cuenta las teorías para construir nuevos 
conocimientos, los procesos de enseñanza y aprendizaje del área y su relación con las bases 
psicológicas del aprendizaje, el manejo de las actuales tendencias metodológicas. 

Inglés VII (8) 

 Desarrolla en los estudiantes la competencia comunicativa teniendo en cuenta el contenido 
gramatical, lexical, fonético y cultural. 

 Encamina el aprendizaje del idioma inglés como herramienta que apoya el aprendizaje 
científico, centrándose principalmente en el uso del idioma en las diferentes habilidades con 
textos y vocabulario complejo sobre temas de la vida cotidiana y de interés cultural 
contextualizado dese su especialidad. 

 Orienta el aprendizaje a un nivel intermedio bajo. 

Práctica Pre 

Profesional III 

(6) 

 Orienta al estudiante a desarrollar su pensamiento creativo, reflexivo y crítico al diseñar, 
implementar (con metodología activa propia para cada contexto y material adaptado y 
evaluado), ejecutar y evaluar con autonomía sesiones de aprendizaje reales, en zona rural y 
urbano marginal, con base en fundamentos psicológicos y pedagógicos. 

 Permite el análisis, reflexión y sistematización de las experiencias vividas en la práctica para 
la detección de problemas pedagógicos que lleve a investigarlo para proponer y realizar 
situaciones innovadoras. 

 Posibilita el desarrollo de la gestión institucional. 

Investigación 

Aplicada III(6) 
 Permite el conocimiento y aplicación de la metodología de la investigación del tema o 

problema de investigación elegido. 

Opcional VII(8) 

 Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión. 

 Permite a los estudiantes analizar en grupo los planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 

 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA    SEMESTRE: VIII 

  FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Ciencias 

Biológicas 

Aplicadas al 

Movimiento 

IV(4) 

 Desarrolla en los estudiantes los conocimientos referentes a los procesos de la educación y 
reeducación física contenidos en diferentes tipos de actividades físicas, psicomotrices, 
cognitivas y valorativas aplicados a la competencia humana. 

Deportes IV(4) 
 Desarrolla en los estudiantes las capacidades físicas (fuerza, velocidad, resistencia y 

flexibilidad) y coordinativas (coordinación, equilibrio, ritmo y agilidad) para el dominio de las 
competencias necesarias para la práctica de los deportes grupales. 
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Organización y 

Gestión de 

eventos III(3) 

 Desarrolla en los estudiantes las habilidades y competencias para la organización, gestión y 
liderazgo de las actividades culturales y recreativas que propicien participaciones de los 
alumnos o de los pobladores de la comunidad local. 

TIC Aplicadas a 

la Enseñanza 

de la Educación 

Física 

 Brinda recursos para la comprensión, utilización y evaluación de las diversas herramientas 
ofrecidas por las tecnologías de la información y de la comunicación en la enseñanza de la 
carrera de Educación Física. Promueve el desarrollo del pensamiento creativo, crítico y 
reflexivo a partir de la investigación, producción y aplicación de programas educativos 
pertinentes para el aprendizaje de la Educación Física. 

 Contribuye a la asunción, por parte de los estudiantes de tareas en corresponsabilidad con 
el otro, demostrando compromiso y autodisciplina. 

Currículo y 

Didáctica 

Aplicada a la 

Educación 

Física IV(4) 

 Profundiza el conocimiento de la educación como proceso de desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de liderazgo y autonomía. 

 Permite el desarrollo de las competencias necesarias para que el estudiante realice la 
Programación del área Educación Física del VI y VII ciclo de educación secundaria. 
Preparación en el manejo de métodos, técnicas, de enseñanza y aprendizaje e instrumentos 
de evaluación, de manera contextualizada, teniendo en cuenta las teorías para construir 
nuevos conocimientos, los procesos de enseñanza y aprendizaje del área y su relación con 
las bases psicológicas del aprendizaje, el manejo de las actuales tendencias metodológicas. 

Inglés VIII (8) 

 Desarrolla en los estudiantes la competencia comunicativa teniendo en cuenta el contenido 
gramatical, lexical, fonético y cultural. 

 Encamina el aprendizaje del idioma inglés como herramienta que apoya el aprendizaje 
científico, relacionado con la expresión oral y escrita que3 abarca temas relacionados con la 
formulación de opiniones y discusiones de mediana dificultad y el maneo de recursos para 
mejorar la expresión oral y escrita, contextualizado desde su especialidad. 

 Orienta el aprendizaje a un nivel intermedio. 

Práctica Pre 

Profesional IV 

(6) 

 Orienta el trabajo pedagógico hacia el diseño, ejecución y evaluación con autonomía. De 
sesiones de aprendizaje real en zona rural y urbano-marginal, con metodología activa, 
materiales creados, adaptados y evaluados, respetando los diferentes estilos de aprendizaje. 

 Desarrolla la orientación vocacional para la atención preventiva y solución de problemas, 
conflictos, disciplina, bajo rendimiento y mejoramiento del clima en clase. Permite el análisis, 
reflexión y sistematización de las experiencias vividas en la práctica para la detección de 
problemas pedagógicos que lleve a investigarlo y proponer la realización de situaciones 
innovadoras. 

 Posibilita el desarrollo de la gestión institucional. 

 Contribuye a la sistematización de la experiencia pre profesional. 

Investigación 

Aplicada IV(6) 
 Orienta la aplicación de los conocimientos a la elaboración de un proyecto de investigación 

para atender la problemática educativa identificada en la práctica profesional. 

Opcional IV(4) 

 Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión. 

 Permite a los estudiantes analizar en grupo los planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 

 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA    SEMESTRE: IX 

  FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Práctica Pre 

Profesional V(6) 

 Conduce al dominio de los procesos de programación, ejecución y evaluación de las 
sesiones de aprendizaje real, en los diferentes contextos con el uso de estrategias de la 
metodología activa, considerando los estilos de aprendizaje, materiales educativos creados, 
adatados y/o evaluados. 

 Permite comprender y profundizar el conocimiento de los diferentes aspectos de la realidad 
educativa con visión prospectiva e innovadora, a partir de la articulación de la práctica en el 
aula con el desarrollo de la investigación, para el diseño y ejecución de proyectos de 
desarrollo integral, de la comunidad a través de la institución educativa. 

 Contribuye a la sistematización de la experiencia pre profesional. 
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 Orienta la actualización y complementación de su quehacer pedagógico con la participación 
en seminarios y talleres. 

Investigación 

Aplicada V 
 Orienta la aplicación pertinente de las técnicas e instrumentos de recolección de datos al 

proyecto de investigación. 

 

 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA    SEMESTRE: X 

  FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Práctica Pre 

Profesional 

VI(6) 

 Orienta al dominio de las técnicas del proceso de evaluación de las sesiones de aprendizaje 
real, en los diferentes contextos con el uso de estrategias de la metodología activa, estilos 
de aprendizaje, materiales educativos creados, adaptados y evaluados. 

 Permite desarrollar la tesis a partir de práctica en el aula para que los estudiantes sean 
capaces de comprender y profundizar el conocimiento de los diferentes aspectos de la 
realidad educativa con visión prospectiva, innovadora y participe en el diseño y ejecución de 
proyectos de desarrollo integral de la comunidad a través de la institución educativa. 

 Orienta la actualización y complementación de su quehacer pedagógico con la participación 
en seminarios y talleres. Organiza las evidencias de experiencias educativas. 

 Orienta la actualización y complementación de su quehacer pedagógico con la participación 
en seminarios y talleres. 

Investigación 

Aplicada VI 

 Permite el conocimiento y manejo de la estructura formal de un informe de investigación, con 
fines de titulación. 

 Orienta el uso de diferentes técnicas de exposición y sustentación del informe final de la 
investigación. 

 

 

ESPECIALIZADAD DE IDIOMAS INGLÉS 

ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Perfil curricular de la especialidad, según el Currículo Nacional de EB, 2016 

Enfoque del 
área 

Enfoque comunicativo incorporando las prácticas sociales del lenguaje y la perspectiva 
sociocultural. 

Nivel de 
desarrollo de la 
competencia al 
término de la 

formación 
docente inicial 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Interpreta la intención del 
interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas formales e informales 
con pronunciación y entonación inteligible; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las 
relaciona haciendo uso de recursos cohesivos, vocabulario especializado y construcciones 
gramaticales variadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para-verbales para enfatizar 
el mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo escuchado justificando su posición de acuerdo a sus 
conocimientos del tema y al contexto. En un intercambio, participa de forma activa y pertinente 
acerca de temas variados y evalúa las ideas de los otros para contra argumentar cuando se 
requiera. 

Lee diversos tipos de texto en inglés con estructuras complejas y vocabulario variado y 
especializado. Integra información ambigua o contrapuesta ubicada en distintas partes del texto. 
Interpreta el texto para construir el sentido global del mismo a partir de información relevante y 
complementaria. Reflexiona sobre las formas y el contenido del texto asumiendo una posición; 
evalúa el uso del lenguaje, los recursos textuales así como el efecto del texto a partir de su 
conocimiento y del contexto socio cultural en el que fue escrito. 

Escribe en inglés diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, 
propósito y registro a partir de su experiencia previa, fuentes de información variada y de su 
contexto sociocultural. Organiza y desarrolla sus ideas en forma lógica sobre un tema central 
evitando digresiones, contradicciones y repeticiones. Relaciona sus ideas a través del uso de 
diversos recursos cohesivos con vocabulario variado y preciso a la temática tratada y 
construcciones gramaticales variadas. Utiliza recursos ortográficos que permiten claridad y 
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variedad en sus textos. Reflexiona sobre el texto que escribe y evalúa los usos del lenguaje con 
la finalidad de mejorar el texto que escribe en inglés.  

Competencia Capacidades 

Se comunica 
oralmente en 

inglés 

Obtiene información del texto oral en inglés. El estudiante recupera y extrae información 
explícita expresada por los interlocutores.  

Infiere e interpreta información del texto oral en inglés. El estudiante construye el sentido del 
texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e 
implícita con el fin de deducir nueva información y completar los vacíos del texto oral. A partir 
de estas inferencias, el estudiante interpreta integrando la información explícita e implícita, los 
recursos verbales, no verbales y paraverbales para construir el sentido global y profundo del 
texto oral, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones e ideologías de 
los interlocutores, así como su relación con el contexto sociocultural. 

Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés de forma coherente y cohesionada. El estudiante 
expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, características del tipo de texto, 
género discursivo y registro, considerando las normas y modos de cortesía, así como los 
contextos socioculturales que enmarcan la comunicación. Asimismo, expresa las ideas en torno 
a un tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para construir 
el sentido de distintos tipos de textos y géneros discursivos. 

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. El estudiante emplea variados 
recursos no verbales (como gestos o movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de 
la voz o silencios) según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y producir 
determinados efectos en los interlocutores. 

Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores. El estudiante intercambia los 
roles de hablante y oyente alternada y dinámicamente, participando de forma pertinente, 
oportuna y relevante para lograr su propósito comunicativo. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral en inglés. Los procesos de 
reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie 
de los textos orales en los que participa. Para ello, reflexiona como oyente y hablante, que 
supone distanciarse de los textos orales en que participa de forma presencial o a través de 
medios audiovisuales, comparando y contrastando aspectos formales y de contenido, con la 
experiencia, el contexto, el conocimiento formal y diversas fuentes de información. Asimismo, 
evalúa, que implica analizar y valorar los textos orales producidos para construir una opinión 
personal o un juicio crítico sobre sus aspectos formales, contenidos e ideologías, y su relación 
con el contexto sociocultural, considerando los efectos que producen en los interlocutores. 

Lee diversos 
tipos de texto 

en inglés 

Obtiene información del texto escrito en inglés. El estudiante localiza y selecciona información 
explícita en textos escritos con un propósito específico. 

Infiere e interpreta información del texto escrito en inglés. El estudiante construye el sentido del 
texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita 
con el fin de deducir nueva información y completar los vacíos del texto. A partir de estas 
inferencias, el estudiante interpreta integrando la información explícita e implícita, así como los 
recursos textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, 
las intenciones del autor, así como su relación con el contexto sociocultural del lector y del texto. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito en inglés. Los procesos 
de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se 
distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son presentados 
en diferentes soportes y formatos. Reflexionar implica comparar y contrastar aspectos formales 
y de contenido del texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes 
de información. Evaluar implica analizar y valorar los textos escritos para construir una opinión 
personal o un juicio crítico sobre aspectos formales, contenidos de los textos considerando los 
efectos que producen, la relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del 
lector. 
 

Escribe en 
inglés diversos 
tipos de textos 

Adecúa el texto en inglés a la situación comunicativa. El estudiante considera el propósito, 
destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así 
como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita.  

Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma coherente y cohesionada. El 
estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y 
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complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un 
vocabulario pertinente.  

Utiliza convenciones del lenguaje escrito en inglés de forma pertinente. El estudiante usa de 
forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el 
sentido del texto escrito. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito en inglés. El estudiante se 
distancia del texto que ha escrito para revisar de manera permanente el contenido, la coherencia, 
cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica 
analizar, comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus 
posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con otros textos según 
el contexto sociocultural. 

 

ESPECIALIDAD DE IDIOMAS INGLÉS    SEMESTRE: V 

  FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Lengua 

Extranjera I 

 Área donde se ampliará y profundizará el estudio de las características gramaticales y 
normas de interacción comunicativa de la lengua objeto de estudio a fin de que el alumno 
consiga una mayor capacidad de comunicación. Encamina el aprendizaje del idioma inglés 
como herramienta que apoya el aprendizaje científico y contribuirá a que los estudiantes 
escuchen y comprendan textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos de 
temas tanto concretos como abstractos articulados a una velocidad normal correspondiente 
a un nivel intermedio. 

Fonética y 

Fonología I 

 Área cuyo propósito es la descripción del sistema fonológico inglés en sus componentes 
segméntales (fonemas vocálicos y consonánticos) así como la discriminación, transcripción 
y uso de los fonemas del alfabeto fonético internacional con objeto del realizar transcripciones 
fonéticas así como de facilitar la adquisición de una pronunciación correcta del idioma inglés. 

Lingüística 

Aplicada a la 

Lengua 

Extrajera 

 Explora el desarrollo y el campo de studi9o de la lingüística aplicada en la enseñanza de 
idiomas extranjeros. Así como la naturaleza y descripción de la lengua desde el punto de 
vista Estructural y Transformacional. 

Currículo y 

Didáctica 

Aplicados al 

Inglés I 

 Profundiza el conocimiento de la educación como proceso socio cultural que favorece el 
desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de liderazgo y autonomía. 

 Permite el desarrollo de las competencias necesarias para que el estudiante realice la 
programación del área de inglés de manera contextualizada, teniendo en cuenta los métodos, 
enfoques, y técnicas de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés dotando a los futuros 
docentes con las últimas técnicas y metodológicas activas y comunicativas y su aplicación 
en el campo de enseñanza de un idioma extranjero. 
 

Teoría de la 

Educación I 

 Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, mediante el análisis, la 
comparación e interpretación de los hechos educativos comprendidos entre la edad antigua 
y el segundo decenio del siglo XX, desde una perspectiva histórica, sociológica, psicológica, 
filosófica y científica, rescatando los aportes de pensadores, teóricos y educadores de 
repercusión universal para enriquecer y sustentar su quehacer pedagógico. 

Práctica Pre 

Profesional I 

 Posibilita al estudiante desarrollar su pensamiento creativo, reflexivo y crítico al diseñar, 
implementar (con metodología activa, material adecuado), ejecutar y evaluar con autonomía 
sesiones de aprendizaje reales, con base en fundamentos psicológicos y pedagógicos. 
Orienta el registro de la experiencia en aula del proceso enseñanza-aprendizaje y da la 
oportunidad para generar temas de investigación. 

 Permite identificar factores que influyen en el aprendizaje del inglés, así como casos de 
diversidad e inclusividad. 

 Contribuye a la sistematización de la experiencia pre profesional. 

Investigación 

Aplicada I 
 Desarrolla el pensamiento reflexivo y crítico mediante la selección de temas o problemas de 

índole educativo, para efectuar estudios de investigación descriptiva, correlacional o causal. 
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Opcional 

V/Seminario de 

Actualización 

 Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión. 

 Permite a los estudiantes analizar en grupo los planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 

 

 

ESPECIALIDAD DE IDIOMAS INGLÉS    SEMESTRE: VI 

  FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Lengua 

Extranjera II 

 Área donde se ampliará y profundizará el estudio de las características gramaticales y 
normas de interacción comunicativa de la lengua objeto de estudio a fin de que el alumno 
consiga una mayor capacidad de comunicación. Encamina el aprendizaje del idioma inglés 
como herramienta que apoya el aprendizaje científico y contribuirá a que los estudiantes 
escuchen y comprendan textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos de 
temas tanto concretos como abstractos articulados a una velocidad normal correspondiente 
a un nivel intermedio. 

Fonética y 

Fonología II 

 Área cuyo propósito es la descripción del sistema fonológico inglés en sus componentes 
supra segméntales (entonación, acento y ritmo) así como la discriminación, transcripción y 
comparación de los sistemas fonológicos del inglés y del castellano con énfasis en los 
contrastes que originan problemas de pronunciación, la organización y funcionamiento de los 
sonidos en inglés y castellano con el objeto de facilitar la adquisición de una pronunciación y 
entonación correcta del idioma inglés. 

Lingüística 

Aplicada a la 

Lengua 

Extranjera 

 Profundiza en los conocimientos de la lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas. Se 
centra básicamente en los diferentes factores cognitivos, afectivos, físicos y psicológicos que 
influyen en el aprendizaje de una segunda lengua. 

TIC  Aplicado a 

la enseñanza 

del Inglés 

 Brinda recursos para la comprensión, utilización y evaluación de las diversas herramientas 
ofrecidas por las tecnologías de la información y de la comunicación en la enseñanza de la 
carrera de idiomas. Promueve el desarrollo del pensamiento creativo, crítico y reflexivo a 
partir de la investigación, producción y aplicación de programas educativos pertinentes para 
el aprendizaje del inglés. 

 Contribuye a la asunción, por parte de los estudiantes de tareas en corresponsabilidad con 
el otro, demostrando compromiso y autodisciplina. 

Currículo y 

Didáctica 

Aplicados al 

Inglés II 

 Profundiza el conocimiento de la educación como proceso de desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de liderazgo y autonomía. 

 Permite el desarrollo de las competencias necesarias para que el estudiante realice la 
programación del área de inglés de manera contextualizada, teniendo en cuenta los 
conocimientos metodológicos para mejorar el desarrollo y la enseñanza de las habilidades 
básicas presentes en el aprendizaje de una segunda lengua,  así como también para conducir 
el proceso didáctico de la enseñanza del inglés como lengua extranjera.  

Teoría de la 

Educación II 

 Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, mediante el análisis, la 
comparación e interpretación de los hechos educativos comprendidos desde el segundo 
decenio del siglo XX hasta la actualidad, desde una perspectiva histórica, sociológica, 
psicológica, filosófica y científica, rescatando los aportes de pensadores, teóricos y 
educadores de repercusión universal para enriquecer y sustentar su quehacer pedagógico. 

Práctica Pre 

Profesional II 

 Posibilita al estudiante desarrollar su pensamiento creativo, reflexivo y crítico al diseñar, 
implementar (con metodología activa propia para cada contexto y  material adecuado 
adaptado y evaluado), ejecutar y evaluar con autonomía sesiones de aprendizaje reales, con 
base en fundamentos psicológicos y pedagógicos.  

 Permite el análisis, reflexión y sistematización de las experiencias vividas en la práctica para 
la detección de problemas pedagógicos que lleve a investigarlo para proponer y realizar 
situaciones innovadoras. 

 Posibilita el desarrollo de la gestión institucional. 

 Contribuye a la sistematización de la experiencia pre profesional. 
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Investigación 

Aplicada I 
 Desarrolla el pensamiento reflexivo y crítico para elaborar el marco teórico de la investigación. 

Opcional 

VI/Seminario de 

Actualización 

 Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión. 

 Permite a los estudiantes analizar en grupo los planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 

 

 

ESPECIALIDAD DE IDIOMAS INGLÉS    SEMESTRE: VII 

  FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Lengua 

Extranjera III 

 Área cuyo propósito es que los alumnos amplíen y profundicen en los conocimientos 
adquiridos previamente, completen sus conocimientos gramaticales, amplíen su léxico e 
intensifiquen su contacto con las variedades, estilos y acentos más comunes del inglés, con 
el fin de que puedan expresarse con corrección y lucidez y puedan utilizar la lengua que 
aprenden con creatividad correspondiente a un nivel intermedio alto.  

Literatura de los 

países 

Anglófonos I 

 Tiene por finalidad familiarizar al estudiante con la literatura anglófona. Así como describir las 
influencias culturales e históricas expresadas en la literatura como producto artístico y social. 
Así mismo, despertar el interés de los futuros profesionales de idiomas por la literatura 
anglosajona, así como desarrollar un espíritu crítico, sensibilidad estética y el gusto por la 
lectura de textos literarios (poemas, novelas dramas). 

Cultura y 

Civilización de 

los países 

Anglófonos I 

 Área cuyo objetivo es proporcionar a los estudiantes un conocimiento amplio de los aspectos 
más importantes de la cultura y civilización anglófona como costumbre, rasgos culturales. 
comprende el estudio de aspectos como historia, geografía, logros artísticos, instituciones 
políticas, educacionales y religiosas de los países anglófonos, así como los valores y 
creencias que comparten con los miembros de su comunidad, contrastándolos con la suya. 

Gramática I 
 Área que provee el conocimiento de la estructura de la gramática inglesa ya que es un 

sistema de principios y reglas que nos permiten organizar nuestras palabras y oraciones para 
producir mensajes coherentes y significativos. 

Currículo y 

Didáctica 

aplicados al 

Inglés III 

 Profundiza el conocimiento de la educación como proceso de desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de liderazgo y autonomía. 

 Permite el desarrollo de las competencias necesarias para que el estudiante realice la 
programación del área de inglés de manera contextualizada, teniendo en el proceso de 
evaluación como el medio multifuncional que diagnostica, selecciona, comprueba, compara, 
comunica y orienta los procesos y resultados de manera que le permita hacer los reajustes 
planificados en forma oportuna.  

Práctica Pre 

Profesional II 

 Orienta al estudiante desarrollar su pensamiento creativo, reflexivo y crítico al diseñar, 
implementar (con metodología activa propia para cada contexto y  material adaptado y 
evaluado), ejecutar y evaluar con autonomía sesiones de aprendizaje reales, en zona rural y 
urbano marginal, con base en fundamentos psicológicos y pedagógicos..  

 Permite el análisis, reflexión y sistematización de las experiencias vividas en la práctica para 
la detección de problemas pedagógicos que lleve a investigarlo para proponer y realizar 
situaciones innovadoras. 

 Posibilita el desarrollo de la gestión institucional. 

 Contribuye a la sistematización de la experiencia pre profesional. 

Investigación 

Aplicada I 
 Permite el conocimiento y aplicación de la metodología de la investigación al tema o problema 

de investigación escogido. 

Opcional 

VI/Seminario de 

Actualización 

 Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión. 

 Permite a los estudiantes analizar en grupo los planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 
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ESPECIALIDAD DE IDIOMAS INGLÉS    SEMESTRE: VIII 

  FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Lengua 

Extranjera IV 

 Área cuyo propósito es que los alumnos amplíen y profundicen en los conocimientos 
adquiridos previamente, completen sus conocimientos gramaticales, amplíen su léxico e 
intensifiquen su contacto con las variedades, estilos y acentos más comunes del inglés, con 
el fin de que puedan expresarse con corrección y lucidez y puedan utilizar la lengua que 
aprenden con creatividad correspondiente a un nivel intermedio alto.  

Literatura de 

los países 

Anglófonos II 

 Tiene por finalidad familiarizar al estudiante con la historia literaria de los países anglófonos. 
Así como desarrollar un espíritu crítico, sensibilidad estética y el gusto por la lectura de textos 
literarios (poemas, novelas, dramas). Así mismo, se escribirá el origen del idioma inglés y las 
influencias culturales e históricas expresadas en la literatura como producto artístico y social.  

Cultura y 

Civilización de 

los países 

Anglófonos II 

 Área que se centrará en proporcionar a los estudiantes un conocimiento amplio de los 
aspectos más importantes de la cultura y civilización anglófona. Los acontecimientos 
importantes, la gente, y las fuerzas que han contribuido a dar forma a sus ideales. 

Gramática II 
 Área que permite introducir a los estudiantes en la disciplina de la lingüística relacionado con 

la estructura de las oraciones (sintáctica) y el análisis del significado de las palabras 
(Semántica).  

Currículo y 

Didáctica 

Aplicados al 

Inglés IV 

 Profundiza el conocimiento de la educación como proceso de desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de liderazgo y autonomía. 

 Permite el desarrollo de las competencias necesarias para que el estudiante realice la 
programación del área de inglés de manera contextualizada, teniendo en cuenta la 
importancia de la adaptación y uso de materiales diversos para la enseñanza de idiomas 
extranjeros, técnicas para el manejo de una clase, así como la importancia que tiene el 
proceso de retroalimentación en una sesión de aprendizaje.  

Orientaciones 

para la Tutoría 

 Permite el análisis de las diversas estrategias de intervención en el aula para recopilar y 
sistematizar información sobre los aspectos personal, académico y vocacional del educando, 
utilizando técnicas e instrumentos de diagnóstico psicopedagógico desde los enfoques 
actuales de la Psicología Educacional para establecer el contexto situacional y el plan de 
tutoría, necesarios para incorporar mejoras en las relacionales interpersonales, el clima en el 
aula y el rendimiento académico. 

Gestión 

Institucional 

 Brinda información básica para el conocimiento, análisis e interpretación del sustento legal 
que rige la educación peruana. Permite el manejo de diferentes enfoques y herramientas de 
gestión institucional, desarrollando las competencias necesarias para que los estudiantes 
conduzcan y lideren con eficiencia, acciones educativas a nivel de aula, institución educativa 
y comunidad. 

Práctica Pre 

Profesional IV 

 Orienta el trabajo pedagógico hacia el diseño, ejecución y evaluación con autonomía, de 
sesiones de aprendizaje real en zona rural y urbano margina, con metodología activa, 
materiales creados, adaptados y evaluados, respetando los diferentes estilos de aprendizaje.  

 Desarrolla la orientación vocacional para la atención preventiva y solución de problemas, 
conflictos, disciplina, bajo rendimiento y mejoramiento del clima en clase. Permite el análisis, 
reflexión y sistematización de las experiencias vividas en la práctica para la detección de 
problemas pedagógicos que lleve a investigarlo y proponer la realización de situaciones 
innovadoras. 

 Posibilita el desarrollo de la gestión institucional. Contribuye a la sistematización de la 
experiencia pre profesional. 

Investigación 

Aplicada IV 
 Orienta a los estudiantes a la aplicación de los conocimientos, a la elaboración de un proyecto 

de investigación para atender la problemática educativa identificada en la práctica profesional. 

Opcional 

VIII/Seminario 

de 

Actualización 

 Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas de actualidad seleccionados o referenciales para la profesión. 

 Permite a los estudiantes analizar en grupo los planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a ellos. 
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ESPECIALIDAD DE IDIOMAS INGLÉS    SEMESTRE: IX 

  FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Práctica Pre 

Profesional V 

 Orienta al dominio de las técnicas del proceso de evaluación de las sesiones de aprendizaje 
real, en los diferentes contextos con el uso de estrategias de la metodología activa, estilos de 
aprendizaje, materiales educativos creados, adaptados y evaluados. 

 Permite desarrollar la tesis a partir de práctica en el aula para que los estudiantes sean 
capaces d comprender y profundizar el conocimiento de los diferentes aspectos de la realidad 
educativa con visión prospectiva, innovadora y participe en el diseño y ejecución de proyectos 
de desarrollo integral de la comunidad a través de la institución educativa.  

 Orienta la actualización y complementación de su quehacer pedagógico con la participación 
en seminarios y talleres. 

 Contribuye a la sistematización de la experiencia pre profesional.  

Investigación 

Aplicada V 
 Orienta la aplicación pertinente de las técnicas e instrumentos de recolección de datos al 

proyecto de investigación. 

 

ESPECIALIDAD DE IDIOMAS INGLÉS    SEMESTRE: X 

  FORMACIÓN DOCENTE INICIAL ESPECIALIZADA 

ÁREAS COMPETENCIAS 

Práctica Pre 

Profesional V 

 Orienta al dominio de las técnicas del proceso de evaluación de las sesiones de aprendizaje 
real, en los diferentes contextos con el uso de estrategias de la metodología activa, estilos de 
aprendizaje, materiales educativos creados, adaptados y evaluados. 

 Permite desarrollar la tesis a partir de práctica en el aula para que los estudiantes sean 
capaces d comprender y profundizar el conocimiento de los diferentes aspectos de la realidad 
educativa con visión prospectiva, innovadora y participe en el diseño y ejecución de proyectos 
de desarrollo integral de la comunidad a través de la institución educativa.  

 Orienta la actualización y complementación de su quehacer pedagógico con la participación 
en seminarios y talleres. 

 Contribuye a la sistematización de la experiencia pre profesional. 

Investigación 

Aplicada V 

 Permite el conocimiento y manejo de la estructura formal de un informe de investigación con 
fines de titulación. 

 Orienta el uso de diferentes técnicas de exposición y sustentación del informe final de la 
investigación. 
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7. PLAN DE ESTUDIOS 

7.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS SEGÚN DISEÑO CURRICULAR 2019 

 

 



DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 
 

77 
 

7.2. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL 

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 Involucra continuamente a los estudiantes en el proceso de 
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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. 

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 decisiones sobre la 

enseñanza. 

Brinda retroalimentación 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 

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. 

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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Competencia 10 

Gestiona su desarrollo personal 

demostrando autoconocimiento y 

autorregulación de emociones, 

interactuando asertiva y empáticamente 

para desarrollar vínculos positivos y 

trabajar colaborativamente en contextos 

caracterizados por la diversidad. 

Comprende sus fortalezas y limitaciones para establecer metas 

de mejora personal. 

Identifica sus valores y motivaciones, y asume posturas éticas 

respetando principios éticos fundamentales. 

Regula sus emociones para relacionarse positivamente con 

otras personas y alcanzar metas. 

Interactúa de forma asertiva y empática con personas en 

contextos caracterizados por la diversidad. 

Competencia 11 

Gestiona los entornos digitales y los 

aprovecha para su desarrollo 

profesional y práctica pedagógica, 

respondiendo a las necesidades e 

intereses de aprendizaje de los estudiantes 

y los contextos socioculturales, 

permitiendo el desarrollo de la ciudadanía, 

creatividad y emprendimiento digital en la 

comunidad educativa. 

Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad. 

Gestiona información en entornos digitales, con sentido crítico, 

responsable y ético. 

Gestiona herramientas y recursos educativos en los entornos 

digitales para mediar el aprendizaje y desarrollar habilidades 

digitales en sus estudiantes. 

Se comunica y establece redes de colaboración a través de 

entornos digitales con sus pares y los miembros de su 

comunidad educativa. 

Resuelve diversos problemas 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: DIFOID, 2019 
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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 

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 

Comprende los principios que se derivan de diversas 

teorías sobre el aprendizaje, y sus posibles 

implicancias para la práctica pedagógica. Describe los 

patrones típicos de desarrollo de niños, jóvenes y 

adultos. Explica cómo el desarrollo humano se 

relaciona con el aprendizaje y es uno de los factores 

que determina la diversidad de los estudiantes. 

Comprende los conocimientos disciplinares con 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. 

Comprende los principios que se derivan de 

diversas teorías sobre el aprendizaje, y sus 

posibles implicancias para la práctica pedagógica. 

Describe los patrones típicos de desarrollo de 

niños, jóvenes y adultos. Explica cómo el 

desarrollo humano se relaciona con el aprendizaje 

y que es uno de los factores que determina la 

diversidad de los estudiantes. Asimismo, explica 

que las características individuales y 

socioculturales de sus 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 
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enseñanza y evaluación que guardan 

coherencia con el enfoque de las áreas. 

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. 

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 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 NEAE. 

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

DOMINIO 2: ESEÑANZA 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. 
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Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza 

con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias 

y recursos pertinentes para que 

todos los estudiantes aprendan de 

manera reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de 

problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos 

culturales. 

Comprende que el desarrollo de los 

aprendizajes requiere de interacciones 

pedagógicas que les confieran un papel 

protagónico a los estudiantes y les permitan 

construir conocimientos desde sus saberes 

previos. Explica que la gestión de estas 

interacciones supone brindar múltiples 

oportunidades para favorecer la apropiación 

con sentido de los aprendizajes. En 

coherencia con ello, conduce actividades de 

aprendizaje desarrollando interacciones 

pedagógicas para que los estudiantes 

elaboren ideas, 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. 

Conduce el proceso de aprendizaje 

desarrollando interacciones pedagógicas 

que ayudan a los estudiantes a conectar 

los nuevos aprendizajes con sus saberes 

previos. Asimismo, les brinda 

oportunidades para elaborar sus propias 

ideas y soluciones, en las que deben 

establecer relaciones significativas entre 

hechos, datos, conceptos, entre otros. 

Explicita a los estudiantes el sentido de 

las actividades que realizan en el marco 

de los propósitos de aprendizaje de una 

sesión. Además, brinda indicaciones 

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. 

Conduce el proceso de aprendizaje 

desarrollando interacciones pedagógicas 

que ayudan a los estudiantes a conectar 

los nuevos aprendizajes con sus saberes 

previos. Asimismo, les brinda 

constantemente oportunidades para 

elaborar sus propias ideas y soluciones, 

en las que deben establecer relaciones 

significativas entre hechos, datos, 

conceptos, entre otros. Explicita a los 

estudiantes el sentido de las actividades 

que realizan en el marco de los 

propósitos de aprendizaje de una sesión, 

unidades y/o proyectos. Además, brinda 

indicaciones claras sobre cómo realizar 

las actividades, verifica que las hayan 

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, 

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 

Evalúa los aprendizajes, involucrando a 

los estudiantes en este proceso mediante 

la comunicación clara de los criterios de 

evaluación. Utiliza estrategias y tareas de 

Evalúa los aprendizajes, involucrando 

activamente a los estudiantes en este 

proceso mediante la comunicación de los 

criterios de evaluación y asegurándose 
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para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a 

la comunidad educativa, teniendo en 

cuenta las diferencias individuales y 

los diversos contextos culturales. 

y la evaluación guardan una estrecha 

vinculación.  Explica y 

fundamenta en qué medida toda evaluación 

puede 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. 

evaluación que incorporan aspectos de la 

realidad de los estudiantes y son 

pertinentes para recoger evidencias de 

aprendizaje. Interpreta estas evidencias, 

empleando los criterios preestablecidos 

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. 

de que comprendan cómo luce un 

producto o actuación que responde a 

dichos criterios. Utiliza estrategias y 

tareas de evaluación que son auténticas 

y pertinentes para recoger evidencias de 

aprendizaje. Interpreta evidencias 

recogidas en situaciones formales de 

evaluación, empleando los criterios 

preestablecidos para identificar los 

niveles de desarrollo de las 

competencias y las principales 

dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes. A partir de esta 

interpretación, toma acciones para 

modificar su práctica, de manera que 

responda a las necesidades de 

aprendizaje más comunes en el grupo. 

Les brinda retroalimentación clara y 

descriptiva sobre dónde se encuentran 

con respecto a las expectativas y sobre 

cuáles son los aspectos que deben 

mejorar o fortalecer para alcanzarlas. 

Fuente: DIFOID, 2019 
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Tabla 7 Estándares del Dominio 3 de la Formación Inicial Docente 

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

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 6 

Participa activamente, con 

actitud democrática, crítica y 

colaborativa,  en la gestión de 

la escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo 

Institucional y así este pueda 

generar aprendizajes de 

calidad. 

Comprende que la gestión institucional es una tarea 

colectiva que se orienta al logro de aprendizajes de 

calidad. Asimismo, reconoce que para este logro es 

importante revisar el quehacer institucional e 

implementar ciertas mejoras o innovaciones, las 

cuales deben ser propuestas en forma sistemática 

y con la colaboración de diferentes miembros de la 

comunidad educativa. A partir de sus experiencias 

en la institución y del análisis crítico de las mismas, 

explica por qué la profesión docente no puede 

concebirse como una labor aislada y 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. 

Establece relaciones respetuosas y 

dialogantes con las personas con 

quienes interactúa. Comprende la visión 

compartida de la institución y argumenta 

la necesidad de revisarla de forma 

periódica. Demuestra habilidades de 

trabajo en equipo cuando desarrolla 

actividades con diversos actores de la 

institución educativa en donde se 

desenvuelve y colabora en las 

actividades e iniciativas institucionales 

para las que es convocado. Identifica las 

potencialidades y dificultades de la 

institución educativa y formula sus 

propias propuestas de mejora o 

proyectos de innovación. 

Establece relaciones respetuosas y 

dialogantes con sus colegas y demás 

trabajadores de la institución o red 

educativa. Trabaja colaborativamente 

con otros docentes para analizar las 

necesidades de aprendizaje de 

estudiantes a su cargo y brinda aportes 

para la toma de decisiones en la 

institución educativa o red con la que está 

vinculado en el marco de la visión 

compartida. De ser el caso, colabora en 

el diseño e implementación de 

propuestas de mejora y/o proyectos de 

innovación desarrollados por colegas con 

mayor experticia. 

Competencia 7 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras 

instituciones del Estado y la 

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 

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 

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. 
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sociedad civil. Aprovecha sus 

saberes y recursos en los 

procesos educativos y da 

cuenta de los resultados. 

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. 

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. 

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 

 

Tabla 8 Estándares del Dominio 4 de la Formación Inicial Docente 

DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL E 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 

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 

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 



DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 
 

87 
 

registra de las actividades de práctica para 

identificar sus fortalezas y los aspectos de 

mejora. 

país y la expresa en distintos entornos 

físicos o virtuales, con lo que sienta las 

bases de la dimensión política de su 

identidad docente. 

distintos entornos físicos y/o virtuales en los que 

intercambia opiniones e información. De esta 

manera, construye y afirma la dimensión política 

de su identidad docente. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una 

ética de respeto de los 

derechos fundamentales de las 

personas, demostrando 

honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso 

con su función social. 

Comprende que la práctica docente y las 

interacciones que conlleva presentan 

siempre una dimensión moral, que exige 

conducirse y tomar decisiones teniendo 

como criterio fundamental el bienestar de 

los estudiantes y la protección de sus 

derechos. Reconoce que para garantizar el 

derecho de los mismos a la educación debe 

ser autónomo y responsable en el 

cumplimiento de sus funciones y entiende 

que su práctica es compleja y requiere 

afrontar reflexivamente diversos tipos de 

dilemas. Cumple con sus 

responsabilidades como estudiante de 

docencia y, cuando interactúa con 

estudiantes de educación básica, respeta 

sus derechos sin restricciones. 

Preserva siempre el bienestar y los 

derechos de niños, niñas y adolescentes 

con los que interactúa, actuando frente a 

situaciones evidentes que atentan contra 

estos. Explica cómo, en la medida de sus 

posibilidades, el cumplimiento de 

estas responsabilidades contribuye a 

garantizar el derecho de los estudiantes a 

la educación. Cuando se enfrenta a 

dilemas morales relacionados con su 

práctica, considera las perspectivas que 

se ponen en juego y se apoya en 

docentes de la institución educativa 

donde realiza sus prácticas para discutir 

posibles soluciones. 

Ejerce éticamente su profesión, por lo que en 

su práctica cotidiana preserva siempre el 

bienestar y los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, actuando frente a situaciones 

evidentes que atentan contra estos y cumpliendo 

con las responsabilidades profesionales que 

garantizan el derecho de los estudiantes a la 

educación. Reconoce cuáles son los valores que 

orientan las decisiones que toma en su práctica 

y cómo influyen en su juicio profesional. Sobre 

esta base, cuando se enfrenta a dilemas morales 

relacionados con su trabajo, considera las 

perspectivas que se ponen en juego y toma 

decisiones reflexivamente, 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 

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 

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 

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 
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desarrollar vínculos positivos y 

trabajar colaborativamente en 

contextos caracterizados por la 

diversidad 

se vinculan con su decisión de ser docente. 

Comprende que todos los individuos son 

responsables por sus acciones y por las 

consecuencias de las mismas. Asimismo, 

comprende que las emociones son parte 

constitutiva de la experiencia humana, pero 

que requieren ser reguladas para 

relacionarse positivamente con otras 

personas y alcanzar metas. En ese sentido, 

identifica con precisión sus propias 

emociones, así como las de los demás; y 

reconoce el porqué de las mismas en una 

variedad de situaciones cotidianas. 

Reconoce que una interacción respetuosa 

se basa en 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. 

determinan sus acciones tienen una 

repercusión en los vínculos que establece 

con sus pares y con los estudiantes de 

educación básica. Asume posturas éticas 

frente a situaciones de conflicto moral, 

respondiendo a la necesidad de 

resguardar los derechos de los demás. 

Identifica con precisión sus propias 

emociones, así como las de los demás y 

reconoce el porqué de las mismas, en una 

variedad de situaciones cotidianas. 

Asimismo, es capaz de regular la 

expresión de sus emociones en 

situaciones de conflicto o estrés que 

emergen en sus interacciones con 

estudiantes de educación básica y futuros 

colegas. Comunica con claridad sus 

puntos de vista y necesidades y muestra 

apertura hacia personas con perspectivas 

distintas a la suya en los espacios de 

formación pre profesional. En 

consecuencia, identifica aquellos 

estereotipos y prejuicios sociales que 

impactan en sus relaciones con las 

personas de su entorno inmediato. 

situaciones de conflicto moral, identificando las 

tensiones entre los principios mínimos que 

resguardan los derechos de las personas y las 

aspiraciones particulares de individuos o grupos. 

Identifica con precisión sus propias emociones, 

así como las de los demás, y reconoce el porqué 

de las mismas en una variedad de situaciones 

cotidianas. Asimismo, es capaz de regular la 

expresión de sus emociones en función de los 

diversos contextos en los que se desenvuelve y 

las metas que persigue. Emplea estrategias de 

regulación emocional para perseverar en el logro 

de sus propósitos, en especial aquellos que se 

vinculan con su quehacer docente. Comunica 

con claridad sus puntos de vista y necesidades 

y, al mismo tiempo, muestra apertura hacia 

personas con perspectivas y procedencias 

socioculturales distintas a la suya. En 

consecuencia, identifica aquellos estereotipos y 

prejuicios sociales que impactan en sus 

relaciones interpersonales y busca trabajar en 

ellos para relacionarse cada vez mejor con las 

personas de su entorno y la comunidad 

educativa. 

Competencia 11 

Gestiona  los  entornos 

digitales y los aprovecha para

Aprovecha las tecnologías digitales de 

manera responsable y ética en su vida 

privada y para su formación profesional y es 

Aprovecha las tecnologías digitales de 

manera responsable y ética, tanto en su 

vida privada como profesional. Incorpora 

Aprovecha las tecnologías digitales de manera 

responsable y ética, tanto en su vida privada 

como profesional. Incorpora políticas de 
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 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. 

consciente de la importancia de administrar 

su identidad digital y de proteger su 

bienestar físico y psicológico en el mundo 

digital. Identifica las oportunidades que 

ofrecen las tecnologías digitales en 

términos de acceso a la información, y su 

valor como herramientas para mediar el 

aprendizaje. Explica y justifica cómo 

facilitan su propio proceso de aprendizaje y 

reconoce la importancia de utilizarlas con 

responsabilidad, ética y sentido crítico. 

Valora el papel de las tecnologías para la 

comunicación, para la generación de 

espacios de colaboración entre los 

miembros de su comunidad educativa y 

para el desarrollo del pensamiento 

computacional. 

políticas de seguridad en la red y cuida de 

su bienestar físico y psicológico en el 

mundo digital. Asimismo, discrimina, e 

incorpora en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje información proveniente de 

internet y de diferentes formatos (textos, 

videos, sonidos, animaciones, etc.). 

Explica y justifica las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías digitales para el 

quehacer docente, y la importancia de 

utilizarlas con sentido crítico. Además, las 

utiliza eficientemente para comunicarse 

con sus pares y otros miembros de la 

comunidad educativa. Accede a 

plataformas donde los docentes 

intercambian contenidos y opiniones. 

Resuelve problemas digitales, transfiere 

su competencia digital a nuevas 

situaciones y valora el papel de las 

tecnologías en el desarrollo del 

pensamiento computacional. 

seguridad en la red y cuida de su bienestar físico 

y psicológico en el mundo digital. Asimismo, 

discrimina, organiza convenientemente, e 

incorpora en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje información proveniente de internet 

y de diferentes formatos (textos, videos, sonidos, 

animaciones, etc.), combinando 

pertinentemente las tecnologías digitales de las 

que dispone. Además, las utiliza eficientemente 

para comunicarse, colaborar e intercambiar 

información con sus pares y otros miembros de 

la comunidad educativa. Resuelve problemas 

digitales, transfiere su competencia digital a 

nuevas situaciones y sabe cómo aplicar el 

pensamiento computacional para analizar 

problemas. 

Competencia 12 

Investiga aspectos críticos de 

la práctica docentes 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 

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 

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 
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mejorar su práctica pedagógica y para 

favorecer el logro de aprendizajes. 

Identifica situaciones problemáticas en su 

entorno, susceptibles de investigación, y 

propone respuestas o explicaciones a las 

mismas. En función a ello, focaliza un 

problema y determina los objetivos de la 

investigación, las actividades a realizar, y 

los instrumentos y la información requerida 

(que puede incluir fuentes primarias o 

secundarias o ambas). Recoge, organiza y 

analiza la información en función a los 

objetivos definidos previamente. 

fuentes de información confiable y 

vigente. Lleva a cabo el proceso de recojo 

de data y organización de la información 

en función a los objetivos definidos 

previamente. Analiza a profundidad la 

información y la interpreta a la luz del 

marco teórico construido. Elabora 

conclusiones que contribuyan a la 

comprensión de la realidad educativa 

investigada y brinda alcances para 

mejorarla. Asimismo, identifica lecciones 

aprendidas que den pie a futuros estudios 

e investigaciones. Difunde sus resultados, 

considerando que lleguen a distintos tipos 

de público, en primer lugar, a los actores 

que participaron en la investigación. 

educativa. Lleva a cabo el proceso de recojo de 

data y organización de la información en función 

a los objetivos definidos previamente. Analiza a 

profundidad la información y la interpreta a la luz 

del marco teórico construido y en este proceso 

hace evidente las múltiples perspectivas –de sus 

colegas y compañeros de trabajo– sobre esa 

realidad de la cual forma parte. 

Elabora conclusiones que contribuyan a la 

comprensión de la realidad educativa 

investigada y brinda alcances para   mejorarla. 

Asimismo, identifica lecciones aprendidas que 

den pie a futuros estudios e investigaciones. 

Difunde sus resultados, considerando que 

lleguen a distintos tipos de público y en su lugar 

de trabajo, promueve el uso de los resultados de 

la investigación para generar mejoras o 

innovaciones, propiciando una cultura de 

investigación entre sus pares. 

Fuente: DIFOID, 2019 
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7.3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS SEGÚN DISEÑO CURRICULAR 2019 IDIOMAS 

INGLÉS 
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7.4. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE IDIOMAS INGLÉS 

 

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 Involucra continuamente a los estudiantes en el proceso de 
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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. 

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 decisiones sobre la 

enseñanza. 

Brinda retroalimentación 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 

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. 

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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Competencia 10 

Gestiona su desarrollo personal 

demostrando autoconocimiento y 

autorregulación de emociones, 

interactuando asertiva y empáticamente 

para desarrollar vínculos positivos y 

trabajar colaborativamente en contextos 

caracterizados por la diversidad. 

Comprende sus fortalezas y limitaciones para establecer metas 

de mejora personal. 

Identifica sus valores y motivaciones, y asume posturas éticas 

respetando principios éticos fundamentales. 

Regula sus emociones para relacionarse positivamente con 

otras personas y alcanzar metas. 

Interactúa de forma asertiva y empática con personas en 

contextos caracterizados por la diversidad. 

Competencia 11 

Gestiona los entornos digitales y los 

aprovecha para su desarrollo 

profesional y práctica pedagógica, 

respondiendo a las necesidades e 

intereses de aprendizaje de los estudiantes 

y los contextos socioculturales, 

permitiendo el desarrollo de la ciudadanía, 

creatividad y emprendimiento digital en la 

comunidad educativa. 

Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad. 

Gestiona información en entornos digitales, con sentido crítico, 

responsable y ético. 

Gestiona herramientas y recursos educativos en los entornos 

digitales para mediar el aprendizaje y desarrollar habilidades 

digitales en sus estudiantes. 

Se comunica y establece redes de colaboración a través de 

entornos digitales con sus pares y los miembros de su 

comunidad educativa. 

Resuelve diversos problemas 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: DIFOID, 2019 
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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 

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 

Comprende los principios que se derivan de diversas 

teorías sobre el aprendizaje, y sus posibles 

implicancias para la práctica pedagógica. Describe los 

patrones típicos de desarrollo de niños, jóvenes y 

adultos. Explica cómo el desarrollo humano se 

relaciona con el aprendizaje y es uno de los factores 

que determina la diversidad de los estudiantes. 

Comprende los conocimientos disciplinares con 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. 

Comprende los principios que se derivan de 

diversas teorías sobre el aprendizaje, y sus 

posibles implicancias para la práctica pedagógica. 

Describe los patrones típicos de desarrollo de 

niños, jóvenes y adultos. Explica cómo el 

desarrollo humano se relaciona con el aprendizaje 

y que es uno de los factores que determina la 

diversidad de los estudiantes. Asimismo, explica 

que las características individuales y 

socioculturales de sus 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 
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enseñanza y evaluación que guardan 

coherencia con el enfoque de las áreas. 

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. 

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 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 NEAE. 

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

DOMINIO 2: ESEÑANZA 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. 
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Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza 

con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias 

y recursos pertinentes para que 

todos los estudiantes aprendan de 

manera reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de 

problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos 

culturales. 

Comprende que el desarrollo de los 

aprendizajes requiere de interacciones 

pedagógicas que les confieran un papel 

protagónico a los estudiantes y les permitan 

construir conocimientos desde sus saberes 

previos. Explica que la gestión de estas 

interacciones supone brindar múltiples 

oportunidades para favorecer la apropiación 

con sentido de los aprendizajes. En 

coherencia con ello, conduce actividades de 

aprendizaje desarrollando interacciones 

pedagógicas para que los estudiantes 

elaboren ideas, 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. 

Conduce el proceso de aprendizaje 

desarrollando interacciones pedagógicas 

que ayudan a los estudiantes a conectar 

los nuevos aprendizajes con sus saberes 

previos. Asimismo, les brinda 

oportunidades para elaborar sus propias 

ideas y soluciones, en las que deben 

establecer relaciones significativas entre 

hechos, datos, conceptos, entre otros. 

Explicita a los estudiantes el sentido de 

las actividades que realizan en el marco 

de los propósitos de aprendizaje de una 

sesión. Además, brinda indicaciones 

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. 

Conduce el proceso de aprendizaje 

desarrollando interacciones pedagógicas 

que ayudan a los estudiantes a conectar 

los nuevos aprendizajes con sus saberes 

previos. Asimismo, les brinda 

constantemente oportunidades para 

elaborar sus propias ideas y soluciones, 

en las que deben establecer relaciones 

significativas entre hechos, datos, 

conceptos, entre otros. Explicita a los 

estudiantes el sentido de las actividades 

que realizan en el marco de los 

propósitos de aprendizaje de una sesión, 

unidades y/o proyectos. Además, brinda 

indicaciones claras sobre cómo realizar 

las actividades, verifica que las hayan 

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, 

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 

Evalúa los aprendizajes, involucrando a 

los estudiantes en este proceso mediante 

la comunicación clara de los criterios de 

evaluación. Utiliza estrategias y tareas de 

Evalúa los aprendizajes, involucrando 

activamente a los estudiantes en este 

proceso mediante la comunicación de los 

criterios de evaluación y asegurándose 
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para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a 

la comunidad educativa, teniendo en 

cuenta las diferencias individuales y 

los diversos contextos culturales. 

y la evaluación guardan una estrecha 

vinculación.  Explica y 

fundamenta en qué medida toda evaluación 

puede 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. 

evaluación que incorporan aspectos de la 

realidad de los estudiantes y son 

pertinentes para recoger evidencias de 

aprendizaje. Interpreta estas evidencias, 

empleando los criterios preestablecidos 

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. 

de que comprendan cómo luce un 

producto o actuación que responde a 

dichos criterios. Utiliza estrategias y 

tareas de evaluación que son auténticas 

y pertinentes para recoger evidencias de 

aprendizaje. Interpreta 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 



DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 
 

101 
 

Tabla 7 Estándares del Dominio 3 de la Formación Inicial Docente 

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

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 6 

Participa activamente, con 

actitud democrática, crítica y 

colaborativa,  en la gestión de 

la escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo 

Institucional y así este pueda 

generar aprendizajes de 

calidad. 

Comprende que la gestión institucional es una tarea 

colectiva que se orienta al logro de aprendizajes de 

calidad. Asimismo, reconoce que para este logro es 

importante revisar el quehacer institucional e 

implementar ciertas mejoras o innovaciones, las 

cuales deben ser propuestas en forma sistemática 

y con la colaboración de diferentes miembros de la 

comunidad educativa. A partir de sus experiencias 

en la institución y del análisis crítico de las mismas, 

explica por qué la profesión docente no puede 

concebirse como una labor aislada y 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. 

Establece relaciones respetuosas y 

dialogantes con las personas con 

quienes interactúa. Comprende la visión 

compartida de la institución y argumenta 

la necesidad de revisarla de forma 

periódica. Demuestra habilidades de 

trabajo en equipo cuando desarrolla 

actividades con diversos actores de la 

institución educativa en donde se 

desenvuelve y colabora en las 

actividades e iniciativas institucionales 

para las que es convocado. Identifica las 

potencialidades y dificultades de la 

institución educativa y formula sus 

propias propuestas de mejora o 

proyectos de innovación. 

Establece relaciones respetuosas y 

dialogantes con sus colegas y demás 

trabajadores de la institución o red 

educativa. Trabaja colaborativamente 

con otros docentes para analizar las 

necesidades de aprendizaje de 

estudiantes a su cargo y brinda aportes 

para la toma de decisiones en la 

institución educativa o red con la que está 

vinculado en el marco de la visión 

compartida. De ser el caso, colabora en 

el diseño e implementación de 

propuestas de mejora y/o proyectos de 

innovación desarrollados por colegas con 

mayor experticia. 

Competencia 7 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras 

instituciones del Estado y la 

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 

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 

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. 
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sociedad civil. Aprovecha sus 

saberes y recursos en los 

procesos educativos y da 

cuenta de los resultados. 

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. 

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. 

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 

 

Tabla 8 Estándares del Dominio 4 de la Formación Inicial Docente 

DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL E 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 

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 

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 
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registra de las actividades de práctica para 

identificar sus fortalezas y los aspectos de 

mejora. 

país y la expresa en distintos entornos 

físicos o virtuales, con lo que sienta las 

bases de la dimensión política de su 

identidad docente. 

distintos entornos físicos y/o virtuales en los que 

intercambia opiniones e información. De esta 

manera, construye y afirma la dimensión política 

de su identidad docente. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una 

ética de respeto de los 

derechos fundamentales de las 

personas, demostrando 

honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso 

con su función social. 

Comprende que la práctica docente y las 

interacciones que conlleva presentan 

siempre una dimensión moral, que exige 

conducirse y tomar decisiones teniendo 

como criterio fundamental el bienestar de 

los estudiantes y la protección de sus 

derechos. Reconoce que para garantizar el 

derecho de los mismos a la educación debe 

ser autónomo y responsable en el 

cumplimiento de sus funciones y entiende 

que su práctica es compleja y requiere 

afrontar reflexivamente diversos tipos de 

dilemas. Cumple con sus 

responsabilidades como estudiante de 

docencia y, cuando interactúa con 

estudiantes de educación básica, respeta 

sus derechos sin restricciones. 

Preserva siempre el bienestar y los 

derechos de niños, niñas y adolescentes 

con los que interactúa, actuando frente a 

situaciones evidentes que atentan contra 

estos. Explica cómo, en la medida de sus 

posibilidades, el cumplimiento de 

estas responsabilidades contribuye a 

garantizar el derecho de los estudiantes a 

la educación. Cuando se enfrenta a 

dilemas morales relacionados con su 

práctica, considera las perspectivas que 

se ponen en juego y se apoya en 

docentes de la institución educativa 

donde realiza sus prácticas para discutir 

posibles soluciones. 

Ejerce éticamente su profesión, por lo que en 

su práctica cotidiana preserva siempre el 

bienestar y los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, actuando frente a situaciones 

evidentes que atentan contra estos y cumpliendo 

con las responsabilidades profesionales que 

garantizan el derecho de los estudiantes a la 

educación. Reconoce cuáles son los valores que 

orientan las decisiones que toma en su práctica 

y cómo influyen en su juicio profesional. Sobre 

esta base, cuando se enfrenta a dilemas morales 

relacionados con su trabajo, considera las 

perspectivas que se ponen en juego y toma 

decisiones reflexivamente, 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 

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 

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 

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 
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desarrollar vínculos positivos y 

trabajar colaborativamente en 

contextos caracterizados por la 

diversidad 

se vinculan con su decisión de ser docente. 

Comprende que todos los individuos son 

responsables por sus acciones y por las 

consecuencias de las mismas. Asimismo, 

comprende que las emociones son parte 

constitutiva de la experiencia humana, pero 

que requieren ser reguladas para 

relacionarse positivamente con otras 

personas y alcanzar metas. En ese sentido, 

identifica con precisión sus propias 

emociones, así como las de los demás; y 

reconoce el porqué de las mismas en una 

variedad de situaciones cotidianas. 

Reconoce que una interacción respetuosa 

se basa en 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. 

determinan sus acciones tienen una 

repercusión en los vínculos que establece 

con sus pares y con los estudiantes de 

educación básica. Asume posturas éticas 

frente a situaciones de conflicto moral, 

respondiendo a la necesidad de 

resguardar los derechos de los demás. 

Identifica con precisión sus propias 

emociones, así como las de los demás y 

reconoce el porqué de las mismas, en una 

variedad de situaciones cotidianas. 

Asimismo, es capaz de regular la 

expresión de sus emociones en 

situaciones de conflicto o estrés que 

emergen en sus interacciones con 

estudiantes de educación básica y futuros 

colegas. Comunica con claridad sus 

puntos de vista y necesidades y muestra 

apertura hacia personas con perspectivas 

distintas a la suya en los espacios de 

formación pre profesional. En 

consecuencia, identifica aquellos 

estereotipos y prejuicios sociales que 

impactan en sus relaciones con las 

personas de su entorno inmediato. 

situaciones de conflicto moral, identificando las 

tensiones entre los principios mínimos que 

resguardan los derechos de las personas y las 

aspiraciones particulares de individuos o grupos. 

Identifica con precisión sus propias emociones, 

así como las de los demás, y reconoce el porqué 

de las mismas en una variedad de situaciones 

cotidianas. Asimismo, es capaz de regular la 

expresión de sus emociones en función de los 

diversos contextos en los que se desenvuelve y 

las metas que persigue. Emplea estrategias de 

regulación emocional para perseverar en el logro 

de sus propósitos, en especial aquellos que se 

vinculan con su quehacer docente. Comunica 

con claridad sus puntos de vista y necesidades 

y, al mismo tiempo, muestra apertura hacia 

personas con perspectivas y procedencias 

socioculturales distintas a la suya. En 

consecuencia, identifica aquellos estereotipos y 

prejuicios sociales que impactan en sus 

relaciones interpersonales y busca trabajar en 

ellos para relacionarse cada vez mejor con las 

personas de su entorno y la comunidad 

educativa. 

Competencia 11 

Gestiona  los  entornos 

digitales y los aprovecha para

Aprovecha las tecnologías digitales de 

manera responsable y ética en su vida 

privada y para su formación profesional y es 

Aprovecha las tecnologías digitales de 

manera responsable y ética, tanto en su 

vida privada como profesional. Incorpora 

Aprovecha las tecnologías digitales de manera 

responsable y ética, tanto en su vida privada 

como profesional. Incorpora políticas de 
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 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. 

consciente de la importancia de administrar 

su identidad digital y de proteger su 

bienestar físico y psicológico en el mundo 

digital. Identifica las oportunidades que 

ofrecen las tecnologías digitales en 

términos de acceso a la información, y su 

valor como herramientas para mediar el 

aprendizaje. Explica y justifica cómo 

facilitan su propio proceso de aprendizaje y 

reconoce la importancia de utilizarlas con 

responsabilidad, ética y sentido crítico. 

Valora el papel de las tecnologías para la 

comunicación, para la generación de 

espacios de colaboración entre los 

miembros de su comunidad educativa y 

para el desarrollo del pensamiento 

computacional. 

políticas de seguridad en la red y cuida de 

su bienestar físico y psicológico en el 

mundo digital. Asimismo, discrimina, e 

incorpora en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje información proveniente de 

internet y de diferentes formatos (textos, 

videos, sonidos, animaciones, etc.). 

Explica y justifica las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías digitales para el 

quehacer docente, y la importancia de 

utilizarlas con sentido crítico. Además, las 

utiliza eficientemente para comunicarse 

con sus pares y otros miembros de la 

comunidad educativa. Accede a 

plataformas donde los docentes 

intercambian contenidos y opiniones. 

Resuelve problemas digitales, transfiere 

su competencia digital a nuevas 

situaciones y valora el papel de las 

tecnologías en el desarrollo del 

pensamiento computacional. 

seguridad en la red y cuida de su bienestar físico 

y psicológico en el mundo digital. Asimismo, 

discrimina, organiza convenientemente, e 

incorpora en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje información proveniente de internet 

y de diferentes formatos (textos, videos, sonidos, 

animaciones, etc.), combinando 

pertinentemente las tecnologías digitales de las 

que dispone. Además, las utiliza eficientemente 

para comunicarse, colaborar e intercambiar 

información con sus pares y otros miembros de 

la comunidad educativa. Resuelve problemas 

digitales, transfiere su competencia digital a 

nuevas situaciones y sabe cómo aplicar el 

pensamiento computacional para analizar 

problemas. 

Competencia 12 

Investiga aspectos críticos de 

la práctica docentes 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 

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 

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 
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mejorar su práctica pedagógica y para 

favorecer el logro de aprendizajes. 

Identifica situaciones problemáticas en su 

entorno, susceptibles de investigación, y 

propone respuestas o explicaciones a las 

mismas. En función a ello, focaliza un 

problema y determina los objetivos de la 

investigación, las actividades a realizar, y 

los instrumentos y la información requerida 

(que puede incluir fuentes primarias o 

secundarias o ambas). Recoge, organiza y 

analiza la información en función a los 

objetivos definidos previamente. 

fuentes de información confiable y 

vigente. Lleva a cabo el proceso de recojo 

de data y organización de la información 

en función a los objetivos definidos 

previamente. Analiza a profundidad la 

información y la interpreta a la luz del 

marco teórico construido. Elabora 

conclusiones que contribuyan a la 

comprensión de la realidad educativa 

investigada y brinda alcances para 

mejorarla. Asimismo, identifica lecciones 

aprendidas que den pie a futuros estudios 

e investigaciones. Difunde sus resultados, 

considerando que lleguen a distintos tipos 

de público, en primer lugar, a los actores 

que participaron en la investigación. 

educativa. Lleva a cabo el proceso de recojo de 

data y organización de la información en función 

a los objetivos definidos previamente. Analiza a 

profundidad la información y la interpreta a la luz 

del marco teórico construido y en este proceso 

hace evidente las múltiples perspectivas –de sus 

colegas y compañeros de trabajo– sobre esa 

realidad de la cual forma parte. 

Elabora conclusiones que contribuyan a la 

comprensión de la realidad educativa 

investigada y brinda alcances para   mejorarla. 

Asimismo, identifica lecciones aprendidas que 

den pie a futuros estudios e investigaciones. 

Difunde sus resultados, considerando que 

lleguen a distintos tipos de público y en su lugar 

de trabajo, promueve el uso de los resultados de 

la investigación para generar mejoras o 

innovaciones, propiciando una cultura de 

investigación entre sus pares. 

Fuente: DIFOID, 2019 
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Tabla 9 Descripción de los niveles del MCER alineados a los estándares de la FID 

Estándar DCBN NIVELES Descripción global Escuchar/Hablar Leer Escribir 

Por encima del 

nivel de egreso 

de FID 

C2 (Maestría) 

1,000–1,200 

horas de 

estudio 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye 

o lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes 

de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y 

presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse 

espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que 

le permite diferenciar pequeños matices de significado 

incluso en situaciones de mayor complejidad. 

PUEDE 

asesorar o hablar 

sobre temas 

complejos o 

delicados, entender 

las referencias 

coloquiales y tratar 

con confianza las 

preguntas hostiles. 

PUEDE 

comprender 

documentos, 

correspondencia e 

informes, incluidos 

los puntos más finos 

de textos complejos. 

PUEDE 

escribir cartas 

sobre cualquier 

tema y notas 

completas de 

reuniones o 

seminarios con 

buena expresión 

y precisión. 

Destacado C1 

(Dominio 

operativo 

eficaz) 700–

800 horas de 

estudio 

aproximada 

mente 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y 

con cierto nivel de exigencia, así como reconocer sentidos implícitos 

en ellos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras 

muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión

 adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma 

para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir 

textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 

complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de 

organización, articulación y cohesión del texto. 

PUEDE 

contribuir de 

manera efectiva a 

reuniones y 

seminarios dentro 

de su propia área de 

trabajo o mantener 

una conversación 

informal con un 

buen grado de 

fluidez, así como 

hacer frente a 

expresiones 

abstractas. 

PUEDE 

leer lo 

suficientemente 

rápido para hacer 

frente a un curso 

académico, o leer 

los medios de 

comunicación para 

obtener información 

o para entender la 

correspondencia no 

estándar. 

PUEDE 

preparar/redactar 

corresponde ncia 

profesional, tomar 

notas 

razonablemente 

precisas en 

reuniones o 

escribir un ensayo 

que muestre la 

capacidad de 

comunicarse. 

2  B2 Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 

traten de temas tanto concretos abstractos, incluso si son de carácter 

PUEDE PUEDE PUEDE 
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(Nivel mínimo de 

egreso) 

(Intermedio 

alto) 

500–600 horas 

de estudio 

aproximada 

mente 

técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de 

fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin 

esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Puede producir 

textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender 

un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones. 

seguir o dar una 

charla sobre un 

tema familiar o 

mantener una 

conversación sobre 

una amplia gama de 

temas. 

escanear textos en 

busca de 

información 

relevante, y 

entender 

instrucciones s 

detalladas o 

consejos. 

tomar notas 

mientras alguien 

está hablando o 

escribir una carta

 que 

incluya solicitudes 

no estándar. 

1 A2 

(Plataforma) 

180–200 

horas de 

estudio 

aproximada 

mente 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 

relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 

lugares de interés, ocupaciones, etc). Sabe comunicarse a la hora 

de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más 

que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en 

términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

PUEDE 

expresar opiniones 

simples o requisitos 

en un contexto 

familiar. 

PUEDE 

comprender 

información clara 

dentro de un área 

conocida, como 

productos y letreros 

y libros de texto 

simples o informes 

sobre asuntos 

familiares. 

PUEDE 

completar 

formularios y 

escribir cartas 

cortas o simples 

relacionadas con 

información 

personal. 

Por debajo del 

nivel de ingreso 

A1 

(Acceso) 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 

muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer 

necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a 

otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de 

forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 

claridad y esté dispuesto a cooperar. 

PUEDE 

entender 

instrucciones 

básicas o participar 

en una 

conversación 

objetiva básica 

sobre un tema 

predecible. 

PUEDE 

comprender avisos 

básicos, 

instrucciones o 

información. 

PUEDE 

completar 

formularios 

básicos y escribir 

notas que 

incluyan horarios, 

fechas y lugares. 

Fuente: Consejo de Europa (2001) 
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Tabla 10 Enfoques transversales 

ENFOQUE 

¿Cuándo son observables en la EESP? ¿En qué acciones concretas se observa? 

Cuando los estudiantes, docentes formadores 

y autoridades… 
Por ejemplo, en la EESP… 

1. Enfoque de derechos 

Reconoce a las personas como sujetos con capacidad de 

defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. 

Asimismo, concibe que las personas son ciudadanos con 

deberes que participan del mundo social. Este enfoque 

promueve la consolidación de la democracia y contribuye a la 

promoción de las libertades individuales, los derechos 

colectivos de los pueblos y la participación en asuntos 

públicos. Además, fortalece la convivencia y transparencia en 

las instituciones educativas, reduce las situaciones de 

inequidad y procura la resolución pacífica de los conflictos. 

 Reconocen y valoran los derechos 

individuales y colectivos. 

 Reflexionan sobre el ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos, 

especialmente en grupos y 

poblaciones vulnerables. 

 Eligen voluntaria y responsablemente la 

forma de actuar dentro de la sociedad. 

 El docente formador propicia que los estudiantes 
de FID analicen problemáticas sociales actuales, 
cuestionen diversas situaciones en las que se 
vulneren los derechos de los estudiantes, tanto de 
Educación Básica como de FID, y lleguen a 
acuerdos para garantizar el bien común. 

 

2. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

Busca reconocer y valorar a todas las personas por igual con 

el fin de erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad 

de oportunidades. Asume que todas las personas tienen 

derecho no solo a oportunidades educativas que les permitan 

desarrollar sus potencialidades, sino también a obtener 

resultados de aprendizaje de igual calidad, 

independientemente de sus diferencias culturales, sociales, 

étnicas, religiosas, de género, de condición de discapacidad 

o estilos de aprendizaje. 

 Reconocen el valor inherente de cada 

persona y de sus derechos por encima de 

cualquier diferencia. 

 Brindan/reciben las mismas condiciones y 

oportunidades que cada persona necesita 

para alcanzar los resultados esperados. 

 Tienen las mismas expectativas sobre la 

capacidad de superación y crecimiento de la 

persona por encima de las circunstancias. 

  

 El docente formador emplea metodologías de 

trabajo colaborativo en grupos heterogéneos que 

promuevan la inclusión y se adapten a las 

características de los estudiantes de FID. 

 El docente formador evalúa en función del progreso 

de cada estudiante. 

 El docente formador plantea situaciones 

significativas desafiantes para que todos los 

estudiantes desarrollen el máximo de

 sus potencialidades. 

3. Enfoque intercultural 



DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“OCTAVIO MATTA CONTRERAS” 
 

110 
 

En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la 

diversidad sociocultural y lingüística, se entiende por 

interculturalidad al proceso dinámico y permanente de 

interacción e intercambio entre personas de diferentes 

culturas. La interculturalidad se orienta a una convivencia 

basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en 

el respeto a la propia identidad y a las diferencias. Esta 

concepción de interculturalidad parte de entender que en 

cualquier sociedad las culturas están vivas, no son estáticas 

ni están aisladas, y en su interrelación van generando 

cambios que contribuyen de manera natural a su desarrollo, 

siempre que no se menoscabe su identidad ni exista 

pretensión de hegemonía o dominio por parte de ninguna. 

Este enfoque contribuirá a revertir prácticas discriminatorias y 

relaciones asimétricas que, históricamente, se han producido 

en el Perú y que en particular afectan a los pueblos indígenas 

u originarios. 

 Valoran las diversas identidades culturales y 

relaciones de pertenencia de los 

estudiantes. 

 Acogen con respeto a todos, sin 

menospreciar ni excluir a nadie en razón de 

su lengua, forma de vestir, costumbres o 

creencias. 

 Propician un diálogo continuo entre diversas 

perspectivas culturales. 

 Reflexionan críticamente sobre las bases 

históricas y sociales sobre las que se ha 

asumido el modelo de diálogo intercultural. 

 El docente formador integra los saberes familiares y 

culturales en su planificación. 

 El docente formador propicia el trabajo colaborativo 

entre todos los estudiantes sin excluir a nadie, 

considerando las diferentes perspectivas culturales. 

 El docente formador brinda oportunidades para que 

todos los estudiantes, sin exclusión, compartan sus 

ideas, como interlocutores válidos. 

 El estudiante de FID valora e integra en sus 

propuestas de planificación los saberes de las 

familias de sus estudiantes de EB. 

 El estudiante de FID reflexiona sobre su trayectoria 

lingüística y la de sus estudiantes de EB. 

4. Enfoque de igualdad de género 

Parte del reconocimiento de que hombres y mujeres cuentan 

con los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades 

para desarrollarse en el ámbito social, económico, político y 

cultural. La implementación de este enfoque considera y 

reconoce la diversidad de intereses y prioridades tanto para 

hombres como para mujeres, para favorecer su autonomía y 

empoderamiento, especialmente de los grupos que se 

encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 

 Reconocen el valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia 

de género. 

 Brindan a cada quien lo que le corresponde 

sin que se vea perjudicado por 

desigualdades de género. 

 Reflexionan críticamente sobre los aportes 

del enfoque de género al sistema educativo. 

 Asumen una comprensión sistémica del 

género en la vida de las personas, que 

 El docente formador distribuye responsabilidades 

dentro de la institución y al interior de los cursos y 

módulos con equidad entre todos los estudiantes, 

sin distinción de género. 

 El docente formador brinda oportunidades para que 

todos los estudiantes sin distinción de género 

puedan compartir sus ideas y expectativas, así 

como participar en la toma de decisiones. 

 Las autoridades propician la creación de espacios 

de intercambio y socialización sobre el rol de la 
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comprende el cuerpo, pensamientos, 

emociones, afectos, sensibilidad, valores, 

actitudes y conductas. 

mujer a nivel histórico y sobre la desigualdad y las 

brechas económicas que hay actualmente entre 

hombres y mujeres. 

5. Enfoque ambiental 

Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan 

hacia la formación de personas con conciencia crítica y 

colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del 

cambio climático a nivel local y global, así como sobre su 

relación con la pobreza y la desigualdad social. Además, 

implica desarrollar prácticas relacionadas con la conservación 

de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la 

energía y el agua, la valoración de los servicios que nos 

brinda la naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, la 

promoción de patrones de producción y consumo 

responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, 

la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al 

cambio climático y la gestión de riesgo de desastres y, 

finalmente, también implica desarrollar estilos de vida 

saludables y sostenibles. 

 Participan activamente, con mirada ética, en 

el bienestar y la calidad de vida de las 

generaciones presentes y futuras. 

 Participan activamente con el bienestar y la 

calidad de la naturaleza, asumiendo el 

cuidado del planeta. 

 Valoran y cuidan toda forma de vida desde 

una mirada sistémica y global. 

 Promueven estilos de vida en armonía con 

el ambiente, revalorando los saberes locales 

y el conocimiento de los pueblos indígenas 

u originarios. 

 Conocen las potencialidades, problemas y 

posibilidades del entorno local. 

 Reflexionan críticamente para propiciar

 un clima institucional que garantice una 

perspectiva amplia de análisis de las 

problemáticas ambientales que afectan a las 

poblaciones, y sus repercusiones en la 

calidad de vida de las personas. 

 El docente formador planifica acciones de 

ciudadanía que demuestran conciencia sobre los 

eventos climáticos extremos ocasionados por el 

calentamiento global. 

 El docente formador planifica y desarrolla acciones 

pedagógicas a favor de la preservación de la flora y 

fauna local, promoviendo la conservación de la 

diversidad biológica nacional. 

 El docente formador propicia la constitución de 

campañas para la recuperación y uso de las áreas 

verdes y las naturales como espacios educativos, a 

fin de valorar el beneficio que les brindan. 

 Las autoridades elaboran un diagnóstico para 

conocer y actuar sobre los problemas ambientales 

en donde se ubica la EESP, tipos de contaminación, 

deforestación, amenazas ambientales, entre otros, 

además de las potencialidades del ambiente. 

6. Enfoque de orientación al bien común 
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El enfoque del bien común orienta a las personas a proponer 

proyectos de vida que no estén centrados únicamente en su 

individualidad, sino que puedan contribuir con el bienestar de 

la sociedad en general. A partir de este enfoque, la 

comunidad es una asociación solidaria de personas cuyo bien 

son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales 

y por medio de las cuales las personas consiguen su 

bienestar. Este enfoque considera a la educación y el 

conocimiento como bienes comunes mundiales. Esto significa 

que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, 

validación y utilización son comunes a todos los pueblos 

como asociación mundial. 

 Comparten los bienes disponibles con 

sentido de equidad y justicia. 

 Demuestran solidaridad con los 

miembros de la comunidad en toda 

situación. 

 Participan en acciones democráticas que 

movilicen acciones solidarias y trabajo 

cooperativo en favor de objetivos 

comunes. 

 Las autoridades propician que en la EESP los 

estudiantes de FID se solidaricen con aquellos que 

lo requieran ante situaciones difíciles de afrontar. 

 El docente formador propicia que los estudiantes de 

FID asuman responsabilidades durante la práctica. 

7. Enfoque de la búsqueda de la excelencia 

La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y 

adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel 

personal y social. La excelencia comprende el desarrollo de 

la capacidad para el cambio y la adaptación, que garantiza el 

éxito personal y social, es decir, la aceptación del cambio 

orientado a la mejora de la persona: desde las habilidades 

sociales o de la comunicación eficaz hasta la interiorización 

de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. De 

esta manera, cada individuo construye su realidad y busca 

ser cada vez mejor para contribuir también con su comunidad. 

 Se adaptan a los cambios y modifican la 

propia conducta para alcanzar objetivos 

comunes. 

 Adquieren nuevas cualidades para 

mejorar el propio desempeño. 

 El docente formador acompaña al estudiante en su 

proceso de aprendizaje a fin de que este desarrolle 

el máximo de sus potencialidades. 

 El docente formador retroalimenta efectiva y 

oportunamente al estudiante sobre su progreso y 

formas de mejorar. 

 El docente formador y el estudiante de FID 

demuestran flexibilidad ante el cambio a fin de ir 

mejorando cualitativamente su desempeño. 

Fuente: DIFOID, 2019. Adaptado del Currículo Nacional de la Educación Básica (Ministerio de Educación, 2016a) 
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7.5. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEGÚN DISEÑO CURRICULAR 2019 CTA 
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7.6. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CTA 

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 Involucra continuamente a los estudiantes en el proceso de 

evaluación. 
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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. 

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 decisiones sobre la 

enseñanza. 

Brinda retroalimentación 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 

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. 

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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Competencia 10 

Gestiona su desarrollo personal 

demostrando autoconocimiento y 

autorregulación de emociones, 

interactuando asertiva y empáticamente 

para desarrollar vínculos positivos y 

trabajar colaborativamente en contextos 

caracterizados por la diversidad. 

Comprende sus fortalezas y limitaciones para establecer metas 

de mejora personal. 

Identifica sus valores y motivaciones, y asume posturas éticas 

respetando principios éticos fundamentales. 

Regula sus emociones para relacionarse positivamente con 

otras personas y alcanzar metas. 

Interactúa de forma asertiva y empática con personas en 

contextos caracterizados por la diversidad. 

Competencia 11 

Gestiona los entornos digitales y los 

aprovecha para su desarrollo 

profesional y práctica pedagógica, 

respondiendo a las necesidades e 

intereses de aprendizaje de los estudiantes 

y los contextos socioculturales, 

permitiendo el desarrollo de la ciudadanía, 

creatividad y emprendimiento digital en la 

comunidad educativa. 

Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad. 

Gestiona información en entornos digitales, con sentido crítico, 

responsable y ético. 

Gestiona herramientas y recursos educativos en los entornos 

digitales para mediar el aprendizaje y desarrollar habilidades 

digitales en sus estudiantes. 

Se comunica y establece redes de colaboración a través de 

entornos digitales con sus pares y los miembros de su 

comunidad educativa. 

Resuelve diversos problemas 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: DIFOID, 2019 
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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 

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 

Comprende los principios que se derivan de diversas 

teorías sobre el aprendizaje, y sus posibles 

implicancias para la práctica pedagógica. Describe los 

patrones típicos de desarrollo de niños, jóvenes y 

adultos. Explica cómo el desarrollo humano se 

relaciona con el aprendizaje y es uno de los factores 

que determina la diversidad de los estudiantes. 

Comprende los conocimientos disciplinares con 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. 

Comprende los principios que se derivan de 

diversas teorías sobre el aprendizaje, y sus 

posibles implicancias para la práctica pedagógica. 

Describe los patrones típicos de desarrollo de 

niños, jóvenes y adultos. Explica cómo el 

desarrollo humano se relaciona con el aprendizaje 

y que es uno de los factores que determina la 

diversidad de los estudiantes. Asimismo, explica 

que las características individuales y 

socioculturales de sus 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 
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enseñanza y evaluación que guardan 

coherencia con el enfoque de las áreas. 

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. 

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 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 NEAE. 

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

DOMINIO 2: ESEÑANZA 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. 
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Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza 

con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias 

y recursos pertinentes para que 

todos los estudiantes aprendan de 

manera reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de 

problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos 

culturales. 

Comprende que el desarrollo de los 

aprendizajes requiere de interacciones 

pedagógicas que les confieran un papel 

protagónico a los estudiantes y les permitan 

construir conocimientos desde sus saberes 

previos. Explica que la gestión de estas 

interacciones supone brindar múltiples 

oportunidades para favorecer la apropiación 

con sentido de los aprendizajes. En 

coherencia con ello, conduce actividades de 

aprendizaje desarrollando interacciones 

pedagógicas para que los estudiantes 

elaboren ideas, 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. 

Conduce el proceso de aprendizaje 

desarrollando interacciones pedagógicas 

que ayudan a los estudiantes a conectar 

los nuevos aprendizajes con sus saberes 

previos. Asimismo, les brinda 

oportunidades para elaborar sus propias 

ideas y soluciones, en las que deben 

establecer relaciones significativas entre 

hechos, datos, conceptos, entre otros. 

Explicita a los estudiantes el sentido de 

las actividades que realizan en el marco 

de los propósitos de aprendizaje de una 

sesión. Además, brinda indicaciones 

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. 

Conduce el proceso de aprendizaje 

desarrollando interacciones pedagógicas 

que ayudan a los estudiantes a conectar 

los nuevos aprendizajes con sus saberes 

previos. Asimismo, les brinda 

constantemente oportunidades para 

elaborar sus propias ideas y soluciones, 

en las que deben establecer relaciones 

significativas entre hechos, datos, 

conceptos, entre otros. Explicita a los 

estudiantes el sentido de las actividades 

que realizan en el marco de los 

propósitos de aprendizaje de una sesión, 

unidades y/o proyectos. Además, brinda 

indicaciones claras sobre cómo realizar 

las actividades, verifica que las hayan 

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, 

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 

Evalúa los aprendizajes, involucrando a 

los estudiantes en este proceso mediante 

la comunicación clara de los criterios de 

evaluación. Utiliza estrategias y tareas de 

Evalúa los aprendizajes, involucrando 

activamente a los estudiantes en este 

proceso mediante la comunicación de los 

criterios de evaluación y asegurándose 
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para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a 

la comunidad educativa, teniendo en 

cuenta las diferencias individuales y 

los diversos contextos culturales. 

y la evaluación guardan una estrecha 

vinculación.  Explica y 

fundamenta en qué medida toda evaluación 

puede 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. 

evaluación que incorporan aspectos de la 

realidad de los estudiantes y son 

pertinentes para recoger evidencias de 

aprendizaje. Interpreta estas evidencias, 

empleando los criterios preestablecidos 

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. 

de que comprendan cómo luce un 

producto o actuación que responde a 

dichos criterios. Utiliza estrategias y 

tareas de evaluación que son auténticas 

y pertinentes para recoger evidencias de 

aprendizaje. Interpreta evidencias 

recogidas en situaciones formales de 

evaluación, empleando los criterios 

preestablecidos para identificar los 

niveles de desarrollo de las 

competencias y las principales 

dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes. A partir de esta 

interpretación, toma acciones para 

modificar su práctica, de manera que 

responda a las necesidades de 

aprendizaje más comunes en el grupo. 

Les brinda retroalimentación clara y 

descriptiva sobre dónde se encuentran 

con respecto a las expectativas y sobre 

cuáles son los aspectos que deben 

mejorar o fortalecer para alcanzarlas. 

Fuente: DIFOID, 2019 
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Tabla 7 Estándares del Dominio 3 de la Formación Inicial Docente 

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

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 6 

Participa activamente, con 

actitud democrática, crítica y 

colaborativa,  en la gestión de 

la escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo 

Institucional y así este pueda 

generar aprendizajes de 

calidad. 

Comprende que la gestión institucional es una tarea 

colectiva que se orienta al logro de aprendizajes de 

calidad. Asimismo, reconoce que para este logro es 

importante revisar el quehacer institucional e 

implementar ciertas mejoras o innovaciones, las 

cuales deben ser propuestas en forma sistemática 

y con la colaboración de diferentes miembros de la 

comunidad educativa. A partir de sus experiencias 

en la institución y del análisis crítico de las mismas, 

explica por qué la profesión docente no puede 

concebirse como una labor aislada y 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. 

Establece relaciones respetuosas y 

dialogantes con las personas con 

quienes interactúa. Comprende la visión 

compartida de la institución y argumenta 

la necesidad de revisarla de forma 

periódica. Demuestra habilidades de 

trabajo en equipo cuando desarrolla 

actividades con diversos actores de la 

institución educativa en donde se 

desenvuelve y colabora en las 

actividades e iniciativas institucionales 

para las que es convocado. Identifica las 

potencialidades y dificultades de la 

institución educativa y formula sus 

propias propuestas de mejora o 

proyectos de innovación. 

Establece relaciones respetuosas y 

dialogantes con sus colegas y demás 

trabajadores de la institución o red 

educativa. Trabaja colaborativamente 

con otros docentes para analizar las 

necesidades de aprendizaje de 

estudiantes a su cargo y brinda aportes 

para la toma de decisiones en la 

institución educativa o red con la que está 

vinculado en el marco de la visión 

compartida. De ser el caso, colabora en 

el diseño e implementación de 

propuestas de mejora y/o proyectos de 

innovación desarrollados por colegas con 

mayor experticia. 

Competencia 7 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras 

instituciones del Estado y la 

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 

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 

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. 
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sociedad civil. Aprovecha sus 

saberes y recursos en los 

procesos educativos y da 

cuenta de los resultados. 

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. 

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. 

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 

 

Tabla 8 Estándares del Dominio 4 de la Formación Inicial Docente 

DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL E 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 

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 

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 
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registra de las actividades de práctica para 

identificar sus fortalezas y los aspectos de 

mejora. 

país y la expresa en distintos entornos 

físicos o virtuales, con lo que sienta las 

bases de la dimensión política de su 

identidad docente. 

distintos entornos físicos y/o virtuales en los que 

intercambia opiniones e información. De esta 

manera, construye y afirma la dimensión política 

de su identidad docente. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una 

ética de respeto de los 

derechos fundamentales de las 

personas, demostrando 

honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso 

con su función social. 

Comprende que la práctica docente y las 

interacciones que conlleva presentan 

siempre una dimensión moral, que exige 

conducirse y tomar decisiones teniendo 

como criterio fundamental el bienestar de 

los estudiantes y la protección de sus 

derechos. Reconoce que para garantizar el 

derecho de los mismos a la educación debe 

ser autónomo y responsable en el 

cumplimiento de sus funciones y entiende 

que su práctica es compleja y requiere 

afrontar reflexivamente diversos tipos de 

dilemas. Cumple con sus 

responsabilidades como estudiante de 

docencia y, cuando interactúa con 

estudiantes de educación básica, respeta 

sus derechos sin restricciones. 

Preserva siempre el bienestar y los 

derechos de niños, niñas y adolescentes 

con los que interactúa, actuando frente a 

situaciones evidentes que atentan contra 

estos. Explica cómo, en la medida de sus 

posibilidades, el cumplimiento de 

estas responsabilidades contribuye a 

garantizar el derecho de los estudiantes a 

la educación. Cuando se enfrenta a 

dilemas morales relacionados con su 

práctica, considera las perspectivas que 

se ponen en juego y se apoya en 

docentes de la institución educativa 

donde realiza sus prácticas para discutir 

posibles soluciones. 

Ejerce éticamente su profesión, por lo que en 

su práctica cotidiana preserva siempre el 

bienestar y los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, actuando frente a situaciones 

evidentes que atentan contra estos y cumpliendo 

con las responsabilidades profesionales que 

garantizan el derecho de los estudiantes a la 

educación. Reconoce cuáles son los valores que 

orientan las decisiones que toma en su práctica 

y cómo influyen en su juicio profesional. Sobre 

esta base, cuando se enfrenta a dilemas morales 

relacionados con su trabajo, considera las 

perspectivas que se ponen en juego y toma 

decisiones reflexivamente, 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 

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 

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 

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 
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desarrollar vínculos positivos y 

trabajar colaborativamente en 

contextos caracterizados por la 

diversidad 

se vinculan con su decisión de ser docente. 

Comprende que todos los individuos son 

responsables por sus acciones y por las 

consecuencias de las mismas. Asimismo, 

comprende que las emociones son parte 

constitutiva de la experiencia humana, pero 

que requieren ser reguladas para 

relacionarse positivamente con otras 

personas y alcanzar metas. En ese sentido, 

identifica con precisión sus propias 

emociones, así como las de los demás; y 

reconoce el porqué de las mismas en una 

variedad de situaciones cotidianas. 

Reconoce que una interacción respetuosa 

se basa en 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. 

determinan sus acciones tienen una 

repercusión en los vínculos que establece 

con sus pares y con los estudiantes de 

educación básica. Asume posturas éticas 

frente a situaciones de conflicto moral, 

respondiendo a la necesidad de 

resguardar los derechos de los demás. 

Identifica con precisión sus propias 

emociones, así como las de los demás y 

reconoce el porqué de las mismas, en una 

variedad de situaciones cotidianas. 

Asimismo, es capaz de regular la 

expresión de sus emociones en 

situaciones de conflicto o estrés que 

emergen en sus interacciones con 

estudiantes de educación básica y futuros 

colegas. Comunica con claridad sus 

puntos de vista y necesidades y muestra 

apertura hacia personas con perspectivas 

distintas a la suya en los espacios de 

formación pre profesional. En 

consecuencia, identifica aquellos 

estereotipos y prejuicios sociales que 

impactan en sus relaciones con las 

personas de su entorno inmediato. 

situaciones de conflicto moral, identificando las 

tensiones entre los principios mínimos que 

resguardan los derechos de las personas y las 

aspiraciones particulares de individuos o grupos. 

Identifica con precisión sus propias emociones, 

así como las de los demás, y reconoce el porqué 

de las mismas en una variedad de situaciones 

cotidianas. Asimismo, es capaz de regular la 

expresión de sus emociones en función de los 

diversos contextos en los que se desenvuelve y 

las metas que persigue. Emplea estrategias de 

regulación emocional para perseverar en el logro 

de sus propósitos, en especial aquellos que se 

vinculan con su quehacer docente. Comunica 

con claridad sus puntos de vista y necesidades 

y, al mismo tiempo, muestra apertura hacia 

personas con perspectivas y procedencias 

socioculturales distintas a la suya. En 

consecuencia, identifica aquellos estereotipos y 

prejuicios sociales que impactan en sus 

relaciones interpersonales y busca trabajar en 

ellos para relacionarse cada vez mejor con las 

personas de su entorno y la comunidad 

educativa. 

Competencia 11 

Gestiona  los  entornos 

digitales y los aprovecha para

Aprovecha las tecnologías digitales de 

manera responsable y ética en su vida 

privada y para su formación profesional y es 

Aprovecha las tecnologías digitales de 

manera responsable y ética, tanto en su 

vida privada como profesional. Incorpora 

Aprovecha las tecnologías digitales de manera 

responsable y ética, tanto en su vida privada 

como profesional. Incorpora políticas de 
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 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. 

consciente de la importancia de administrar 

su identidad digital y de proteger su 

bienestar físico y psicológico en el mundo 

digital. Identifica las oportunidades que 

ofrecen las tecnologías digitales en 

términos de acceso a la información, y su 

valor como herramientas para mediar el 

aprendizaje. Explica y justifica cómo 

facilitan su propio proceso de aprendizaje y 

reconoce la importancia de utilizarlas con 

responsabilidad, ética y sentido crítico. 

Valora el papel de las tecnologías para la 

comunicación, para la generación de 

espacios de colaboración entre los 

miembros de su comunidad educativa y 

para el desarrollo del pensamiento 

computacional. 

políticas de seguridad en la red y cuida de 

su bienestar físico y psicológico en el 

mundo digital. Asimismo, discrimina, e 

incorpora en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje información proveniente de 

internet y de diferentes formatos (textos, 

videos, sonidos, animaciones, etc.). 

Explica y justifica las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías digitales para el 

quehacer docente, y la importancia de 

utilizarlas con sentido crítico. Además, las 

utiliza eficientemente para comunicarse 

con sus pares y otros miembros de la 

comunidad educativa. Accede a 

plataformas donde los docentes 

intercambian contenidos y opiniones. 

Resuelve problemas digitales, transfiere 

su competencia digital a nuevas 

situaciones y valora el papel de las 

tecnologías en el desarrollo del 

pensamiento computacional. 

seguridad en la red y cuida de su bienestar físico 

y psicológico en el mundo digital. Asimismo, 

discrimina, organiza convenientemente, e 

incorpora en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje información proveniente de internet 

y de diferentes formatos (textos, videos, sonidos, 

animaciones, etc.), combinando 

pertinentemente las tecnologías digitales de las 

que dispone. Además, las utiliza eficientemente 

para comunicarse, colaborar e intercambiar 

información con sus pares y otros miembros de 

la comunidad educativa. Resuelve problemas 

digitales, transfiere su competencia digital a 

nuevas situaciones y sabe cómo aplicar el 

pensamiento computacional para analizar 

problemas. 

Competencia 12 

Investiga aspectos críticos de 

la práctica docentes 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 

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 

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 
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mejorar su práctica pedagógica y para 

favorecer el logro de aprendizajes. 

Identifica situaciones problemáticas en su 

entorno, susceptibles de investigación, y 

propone respuestas o explicaciones a las 

mismas. En función a ello, focaliza un 

problema y determina los objetivos de la 

investigación, las actividades a realizar, y 

los instrumentos y la información requerida 

(que puede incluir fuentes primarias o 

secundarias o ambas). Recoge, organiza y 

analiza la información en función a los 

objetivos definidos previamente. 

fuentes de información confiable y 

vigente. Lleva a cabo el proceso de recojo 

de data y organización de la información 

en función a los objetivos definidos 

previamente. Analiza a profundidad la 

información y la interpreta a la luz del 

marco teórico construido. Elabora 

conclusiones que contribuyan a la 

comprensión de la realidad educativa 

investigada y brinda alcances para 

mejorarla. Asimismo, identifica lecciones 

aprendidas que den pie a futuros estudios 

e investigaciones. Difunde sus resultados, 

considerando que lleguen a distintos tipos 

de público, en primer lugar, a los actores 

que participaron en la investigación. 

educativa. Lleva a cabo el proceso de recojo de 

data y organización de la información en función 

a los objetivos definidos previamente. Analiza a 

profundidad la información y la interpreta a la luz 

del marco teórico construido y en este proceso 

hace evidente las múltiples perspectivas –de sus 

colegas y compañeros de trabajo– sobre esa 

realidad de la cual forma parte. 

Elabora conclusiones que contribuyan a la 

comprensión de la realidad educativa 

investigada y brinda alcances para   mejorarla. 

Asimismo, identifica lecciones aprendidas que 

den pie a futuros estudios e investigaciones. 

Difunde sus resultados, considerando que 

lleguen a distintos tipos de público y en su lugar 

de trabajo, promueve el uso de los resultados de 

la investigación para generar mejoras o 

innovaciones, propiciando una cultura de 

investigación entre sus pares. 

Fuente: DIFOID, 2019 
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Tabla 9 Enfoques transversales 

ENFOQUE 

¿Cuándo son observables en la EESP? ¿En qué acciones concretas se observa? 

Cuando los estudiantes, docentes formadores 

y autoridades… 
Por ejemplo, en la EESP… 

1. Enfoque de derechos 

Reconoce a las personas como sujetos con capacidad de 

defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. 

Asimismo, concibe que las personas son ciudadanos con 

deberes que participan del mundo social. Este enfoque 

promueve la consolidación de la democracia y contribuye a la 

promoción de las libertades individuales, los derechos 

colectivos de los pueblos y la participación en asuntos 

públicos. Además, fortalece la convivencia y transparencia en 

las instituciones educativas, reduce las situaciones de 

inequidad y procura la resolución pacífica de los conflictos. 

 Reconocen y valoran los derechos 

individuales y colectivos. 

 Reflexionan sobre el ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos, 

especialmente en grupos y 

poblaciones vulnerables. 

 Eligen voluntaria y responsablemente la 

forma de actuar dentro de la sociedad. 

 El docente formador propicia que los estudiantes 
de FID analicen problemáticas sociales actuales, 
cuestionen diversas situaciones en las que se 
vulneren los derechos de los estudiantes, tanto de 
Educación Básica como de FID, y lleguen a 
acuerdos para garantizar el bien común. 

 

2. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

Busca reconocer y valorar a todas las personas por igual con 

el fin de erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad 

de oportunidades. Asume que todas las personas tienen 

derecho no solo a oportunidades educativas que les permitan 

desarrollar sus potencialidades, sino también a obtener 

resultados de aprendizaje de igual calidad, 

independientemente de sus diferencias culturales, sociales, 

étnicas, religiosas, de género, de condición de discapacidad 

o estilos de aprendizaje. 

 Reconocen el valor inherente de cada 

persona y de sus derechos por encima de 

cualquier diferencia. 

 Brindan/reciben las mismas condiciones y 

oportunidades que cada persona necesita 

para alcanzar los resultados esperados. 

 Tienen las mismas expectativas sobre la 

capacidad de superación y crecimiento de la 

persona por encima de las circunstancias. 

  

 El docente formador emplea metodologías de 

trabajo colaborativo en grupos heterogéneos que 

promuevan la inclusión y se adapten a las 

características de los estudiantes de FID. 

 El docente formador evalúa en función del progreso 

de cada estudiante. 

 El docente formador plantea situaciones 

significativas desafiantes para que todos los 

estudiantes desarrollen el máximo de

 sus potencialidades. 

3. Enfoque intercultural 
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En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la 

diversidad sociocultural y lingüística, se entiende por 

interculturalidad al proceso dinámico y permanente de 

interacción e intercambio entre personas de diferentes 

culturas. La interculturalidad se orienta a una convivencia 

basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en 

el respeto a la propia identidad y a las diferencias. Esta 

concepción de interculturalidad parte de entender que en 

cualquier sociedad las culturas están vivas, no son estáticas 

ni están aisladas, y en su interrelación van generando 

cambios que contribuyen de manera natural a su desarrollo, 

siempre que no se menoscabe su identidad ni exista 

pretensión de hegemonía o dominio por parte de ninguna. 

Este enfoque contribuirá a revertir prácticas discriminatorias y 

relaciones asimétricas que, históricamente, se han producido 

en el Perú y que en particular afectan a los pueblos indígenas 

u originarios. 

 Valoran las diversas identidades culturales y 

relaciones de pertenencia de los 

estudiantes. 

 Acogen con respeto a todos, sin 

menospreciar ni excluir a nadie en razón de 

su lengua, forma de vestir, costumbres o 

creencias. 

 Propician un diálogo continuo entre diversas 

perspectivas culturales. 

 Reflexionan críticamente sobre las bases 

históricas y sociales sobre las que se ha 

asumido el modelo de diálogo intercultural. 

 El docente formador integra los saberes familiares y 

culturales en su planificación. 

 El docente formador propicia el trabajo colaborativo 

entre todos los estudiantes sin excluir a nadie, 

considerando las diferentes perspectivas culturales. 

 El docente formador brinda oportunidades para que 

todos los estudiantes, sin exclusión, compartan sus 

ideas, como interlocutores válidos. 

 El estudiante de FID valora e integra en sus 

propuestas de planificación los saberes de las 

familias de sus estudiantes de EB. 

 El estudiante de FID reflexiona sobre su trayectoria 

lingüística y la de sus estudiantes de EB. 

4. Enfoque de igualdad de género 

Parte del reconocimiento de que hombres y mujeres cuentan 

con los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades 

para desarrollarse en el ámbito social, económico, político y 

cultural. La implementación de este enfoque considera y 

reconoce la diversidad de intereses y prioridades tanto para 

hombres como para mujeres, para favorecer su autonomía y 

empoderamiento, especialmente de los grupos que se 

encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 

 Reconocen el valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia 

de género. 

 Brindan a cada quien lo que le corresponde 

sin que se vea perjudicado por 

desigualdades de género. 

 Reflexionan críticamente sobre los aportes 

del enfoque de género al sistema educativo. 

 Asumen una comprensión sistémica del 

género en la vida de las personas, que 

 El docente formador distribuye responsabilidades 

dentro de la institución y al interior de los cursos y 

módulos con equidad entre todos los estudiantes, 

sin distinción de género. 

 El docente formador brinda oportunidades para que 

todos los estudiantes sin distinción de género 

puedan compartir sus ideas y expectativas, así 

como participar en la toma de decisiones. 

 Las autoridades propician la creación de espacios 

de intercambio y socialización sobre el rol de la 
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comprende el cuerpo, pensamientos, 

emociones, afectos, sensibilidad, valores, 

actitudes y conductas. 

mujer a nivel histórico y sobre la desigualdad y las 

brechas económicas que hay actualmente entre 

hombres y mujeres. 

5. Enfoque ambiental 

Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan 

hacia la formación de personas con conciencia crítica y 

colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del 

cambio climático a nivel local y global, así como sobre su 

relación con la pobreza y la desigualdad social. Además, 

implica desarrollar prácticas relacionadas con la conservación 

de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la 

energía y el agua, la valoración de los servicios que nos 

brinda la naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, la 

promoción de patrones de producción y consumo 

responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, 

la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al 

cambio climático y la gestión de riesgo de desastres y, 

finalmente, también implica desarrollar estilos de vida 

saludables y sostenibles. 

 Participan activamente, con mirada ética, en 

el bienestar y la calidad de vida de las 

generaciones presentes y futuras. 

 Participan activamente con el bienestar y la 

calidad de la naturaleza, asumiendo el 

cuidado del planeta. 

 Valoran y cuidan toda forma de vida desde 

una mirada sistémica y global. 

 Promueven estilos de vida en armonía con 

el ambiente, revalorando los saberes locales 

y el conocimiento de los pueblos indígenas 

u originarios. 

 Conocen las potencialidades, problemas y 

posibilidades del entorno local. 

 Reflexionan críticamente para propiciar

 un clima institucional que garantice una 

perspectiva amplia de análisis de las 

problemáticas ambientales que afectan a las 

poblaciones, y sus repercusiones en la 

calidad de vida de las personas. 

 El docente formador planifica acciones de 

ciudadanía que demuestran conciencia sobre los 

eventos climáticos extremos ocasionados por el 

calentamiento global. 

 El docente formador planifica y desarrolla acciones 

pedagógicas a favor de la preservación de la flora y 

fauna local, promoviendo la conservación de la 

diversidad biológica nacional. 

 El docente formador propicia la constitución de 

campañas para la recuperación y uso de las áreas 

verdes y las naturales como espacios educativos, a 

fin de valorar el beneficio que les brindan. 

 Las autoridades elaboran un diagnóstico para 

conocer y actuar sobre los problemas ambientales 

en donde se ubica la EESP, tipos de contaminación, 

deforestación, amenazas ambientales, entre otros, 

además de las potencialidades del ambiente. 

6. Enfoque de orientación al bien común 
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El enfoque del bien común orienta a las personas a proponer 

proyectos de vida que no estén centrados únicamente en su 

individualidad, sino que puedan contribuir con el bienestar de 

la sociedad en general. A partir de este enfoque, la 

comunidad es una asociación solidaria de personas cuyo bien 

son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales 

y por medio de las cuales las personas consiguen su 

bienestar. Este enfoque considera a la educación y el 

conocimiento como bienes comunes mundiales. Esto significa 

que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, 

validación y utilización son comunes a todos los pueblos 

como asociación mundial. 

 Comparten los bienes disponibles con 

sentido de equidad y justicia. 

 Demuestran solidaridad con los 

miembros de la comunidad en toda 

situación. 

 Participan en acciones democráticas que 

movilicen acciones solidarias y trabajo 

cooperativo en favor de objetivos 

comunes. 

 Las autoridades propician que en la EESP los 

estudiantes de FID se solidaricen con aquellos que 

lo requieran ante situaciones difíciles de afrontar. 

 El docente formador propicia que los estudiantes de 

FID asuman responsabilidades durante la práctica. 

7. Enfoque de la búsqueda de la excelencia 

La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y 

adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel 

personal y social. La excelencia comprende el desarrollo de 

la capacidad para el cambio y la adaptación, que garantiza el 

éxito personal y social, es decir, la aceptación del cambio 

orientado a la mejora de la persona: desde las habilidades 

sociales o de la comunicación eficaz hasta la interiorización 

de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. De 

esta manera, cada individuo construye su realidad y busca 

ser cada vez mejor para contribuir también con su comunidad. 

 Se adaptan a los cambios y modifican la 

propia conducta para alcanzar objetivos 

comunes. 

 Adquieren nuevas cualidades para 

mejorar el propio desempeño. 

 El docente formador acompaña al estudiante en su 

proceso de aprendizaje a fin de que este desarrolle 

el máximo de sus potencialidades. 

 El docente formador retroalimenta efectiva y 

oportunamente al estudiante sobre su progreso y 

formas de mejorar. 

 El docente formador y el estudiante de FID 

demuestran flexibilidad ante el cambio a fin de ir 

mejorando cualitativamente su desempeño. 

Fuente: DIFOID, 2019. Adaptado del Currículo Nacional de la Educación Básica (Ministerio de Educación, 2016a) 
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7.7. ESTRUCTURA DE ESTUDIOS SEGÚN DISEÑO CURRICULAR 2020 – EDUCACIÓN FÍSICA 
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7.8. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

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 Involucra continuamente a los estudiantes en el proceso de 
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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. 

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 decisiones sobre la 

enseñanza. 

Brinda retroalimentación 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 

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. 

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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Competencia 10 

Gestiona su desarrollo personal 

demostrando autoconocimiento y 

autorregulación de emociones, 

interactuando asertiva y empáticamente 

para desarrollar vínculos positivos y 

trabajar colaborativamente en contextos 

caracterizados por la diversidad. 

Comprende sus fortalezas y limitaciones para establecer metas 

de mejora personal. 

Identifica sus valores y motivaciones, y asume posturas éticas 

respetando principios éticos fundamentales. 

Regula sus emociones para relacionarse positivamente con 

otras personas y alcanzar metas. 

Interactúa de forma asertiva y empática con personas en 

contextos caracterizados por la diversidad. 

Competencia 11 

Gestiona los entornos digitales y los 

aprovecha para su desarrollo 

profesional y práctica pedagógica, 

respondiendo a las necesidades e 

intereses de aprendizaje de los estudiantes 

y los contextos socioculturales, 

permitiendo el desarrollo de la ciudadanía, 

creatividad y emprendimiento digital en la 

comunidad educativa. 

Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad. 

Gestiona información en entornos digitales, con sentido crítico, 

responsable y ético. 

Gestiona herramientas y recursos educativos en los entornos 

digitales para mediar el aprendizaje y desarrollar habilidades 

digitales en sus estudiantes. 

Se comunica y establece redes de colaboración a través de 

entornos digitales con sus pares y los miembros de su 

comunidad educativa. 

Resuelve diversos problemas 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: DIFOID, 2019 
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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 

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 

Comprende los principios que se derivan de diversas 

teorías sobre el aprendizaje, y sus posibles 

implicancias para la práctica pedagógica. Describe los 

patrones típicos de desarrollo de niños, jóvenes y 

adultos. Explica cómo el desarrollo humano se 

relaciona con el aprendizaje y es uno de los factores 

que determina la diversidad de los estudiantes. 

Comprende los conocimientos disciplinares con 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. 

Comprende los principios que se derivan de 

diversas teorías sobre el aprendizaje, y sus 

posibles implicancias para la práctica pedagógica. 

Describe los patrones típicos de desarrollo de 

niños, jóvenes y adultos. Explica cómo el 

desarrollo humano se relaciona con el aprendizaje 

y que es uno de los factores que determina la 

diversidad de los estudiantes. Asimismo, explica 

que las características individuales y 

socioculturales de sus 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 
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enseñanza y evaluación que guardan 

coherencia con el enfoque de las áreas. 

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. 

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 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 NEAE. 

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

DOMINIO 2: ESEÑANZA 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. 
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Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza 

con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias 

y recursos pertinentes para que 

todos los estudiantes aprendan de 

manera reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de 

problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos 

culturales. 

Comprende que el desarrollo de los 

aprendizajes requiere de interacciones 

pedagógicas que les confieran un papel 

protagónico a los estudiantes y les permitan 

construir conocimientos desde sus saberes 

previos. Explica que la gestión de estas 

interacciones supone brindar múltiples 

oportunidades para favorecer la apropiación 

con sentido de los aprendizajes. En 

coherencia con ello, conduce actividades de 

aprendizaje desarrollando interacciones 

pedagógicas para que los estudiantes 

elaboren ideas, 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. 

Conduce el proceso de aprendizaje 

desarrollando interacciones pedagógicas 

que ayudan a los estudiantes a conectar 

los nuevos aprendizajes con sus saberes 

previos. Asimismo, les brinda 

oportunidades para elaborar sus propias 

ideas y soluciones, en las que deben 

establecer relaciones significativas entre 

hechos, datos, conceptos, entre otros. 

Explicita a los estudiantes el sentido de 

las actividades que realizan en el marco 

de los propósitos de aprendizaje de una 

sesión. Además, brinda indicaciones 

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. 

Conduce el proceso de aprendizaje 

desarrollando interacciones pedagógicas 

que ayudan a los estudiantes a conectar 

los nuevos aprendizajes con sus saberes 

previos. Asimismo, les brinda 

constantemente oportunidades para 

elaborar sus propias ideas y soluciones, 

en las que deben establecer relaciones 

significativas entre hechos, datos, 

conceptos, entre otros. Explicita a los 

estudiantes el sentido de las actividades 

que realizan en el marco de los 

propósitos de aprendizaje de una sesión, 

unidades y/o proyectos. Además, brinda 

indicaciones claras sobre cómo realizar 

las actividades, verifica que las hayan 

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, 

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 

Evalúa los aprendizajes, involucrando a 

los estudiantes en este proceso mediante 

la comunicación clara de los criterios de 

evaluación. Utiliza estrategias y tareas de 

Evalúa los aprendizajes, involucrando 

activamente a los estudiantes en este 

proceso mediante la comunicación de los 

criterios de evaluación y asegurándose 
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para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a 

la comunidad educativa, teniendo en 

cuenta las diferencias individuales y 

los diversos contextos culturales. 

y la evaluación guardan una estrecha 

vinculación.  Explica y 

fundamenta en qué medida toda evaluación 

puede 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. 

evaluación que incorporan aspectos de la 

realidad de los estudiantes y son 

pertinentes para recoger evidencias de 

aprendizaje. Interpreta estas evidencias, 

empleando los criterios preestablecidos 

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. 

de que comprendan cómo luce un 

producto o actuación que responde a 

dichos criterios. Utiliza estrategias y 

tareas de evaluación que son auténticas 

y pertinentes para recoger evidencias de 

aprendizaje. Interpreta evidencias 

recogidas en situaciones formales de 

evaluación, empleando los criterios 

preestablecidos para identificar los 

niveles de desarrollo de las 

competencias y las principales 

dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes. A partir de esta 

interpretación, toma acciones para 

modificar su práctica, de manera que 

responda a las necesidades de 

aprendizaje más comunes en el grupo. 

Les brinda retroalimentación clara y 

descriptiva sobre dónde se encuentran 

con respecto a las expectativas y sobre 

cuáles son los aspectos que deben 

mejorar o fortalecer para alcanzarlas. 

Fuente: DIFOID, 2019 
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Tabla 7 Estándares del Dominio 3 de la Formación Inicial Docente 

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

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 6 

Participa activamente, con 

actitud democrática, crítica y 

colaborativa,  en la gestión de 

la escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo 

Institucional y así este pueda 

generar aprendizajes de 

calidad. 

Comprende que la gestión institucional es una tarea 

colectiva que se orienta al logro de aprendizajes de 

calidad. Asimismo, reconoce que para este logro es 

importante revisar el quehacer institucional e 

implementar ciertas mejoras o innovaciones, las 

cuales deben ser propuestas en forma sistemática 

y con la colaboración de diferentes miembros de la 

comunidad educativa. A partir de sus experiencias 

en la institución y del análisis crítico de las mismas, 

explica por qué la profesión docente no puede 

concebirse como una labor aislada y 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. 

Establece relaciones respetuosas y 

dialogantes con las personas con 

quienes interactúa. Comprende la visión 

compartida de la institución y argumenta 

la necesidad de revisarla de forma 

periódica. Demuestra habilidades de 

trabajo en equipo cuando desarrolla 

actividades con diversos actores de la 

institución educativa en donde se 

desenvuelve y colabora en las 

actividades e iniciativas institucionales 

para las que es convocado. Identifica las 

potencialidades y dificultades de la 

institución educativa y formula sus 

propias propuestas de mejora o 

proyectos de innovación. 

Establece relaciones respetuosas y 

dialogantes con sus colegas y demás 

trabajadores de la institución o red 

educativa. Trabaja colaborativamente 

con otros docentes para analizar las 

necesidades de aprendizaje de 

estudiantes a su cargo y brinda aportes 

para la toma de decisiones en la 

institución educativa o red con la que está 

vinculado en el marco de la visión 

compartida. De ser el caso, colabora en 

el diseño e implementación de 

propuestas de mejora y/o proyectos de 

innovación desarrollados por colegas con 

mayor experticia. 

Competencia 7 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras 

instituciones del Estado y la 

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 

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 

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. 
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sociedad civil. Aprovecha sus 

saberes y recursos en los 

procesos educativos y da 

cuenta de los resultados. 

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. 

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. 

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 

 

Tabla 8 Estándares del Dominio 4 de la Formación Inicial Docente 

DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL E 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 

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 

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 
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registra de las actividades de práctica para 

identificar sus fortalezas y los aspectos de 

mejora. 

país y la expresa en distintos entornos 

físicos o virtuales, con lo que sienta las 

bases de la dimensión política de su 

identidad docente. 

distintos entornos físicos y/o virtuales en los que 

intercambia opiniones e información. De esta 

manera, construye y afirma la dimensión política 

de su identidad docente. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una 

ética de respeto de los 

derechos fundamentales de las 

personas, demostrando 

honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso 

con su función social. 

Comprende que la práctica docente y las 

interacciones que conlleva presentan 

siempre una dimensión moral, que exige 

conducirse y tomar decisiones teniendo 

como criterio fundamental el bienestar de 

los estudiantes y la protección de sus 

derechos. Reconoce que para garantizar el 

derecho de los mismos a la educación debe 

ser autónomo y responsable en el 

cumplimiento de sus funciones y entiende 

que su práctica es compleja y requiere 

afrontar reflexivamente diversos tipos de 

dilemas. Cumple con sus 

responsabilidades como estudiante de 

docencia y, cuando interactúa con 

estudiantes de educación básica, respeta 

sus derechos sin restricciones. 

Preserva siempre el bienestar y los 

derechos de niños, niñas y adolescentes 

con los que interactúa, actuando frente a 

situaciones evidentes que atentan contra 

estos. Explica cómo, en la medida de sus 

posibilidades, el cumplimiento de 

estas responsabilidades contribuye a 

garantizar el derecho de los estudiantes a 

la educación. Cuando se enfrenta a 

dilemas morales relacionados con su 

práctica, considera las perspectivas que 

se ponen en juego y se apoya en 

docentes de la institución educativa 

donde realiza sus prácticas para discutir 

posibles soluciones. 

Ejerce éticamente su profesión, por lo que en 

su práctica cotidiana preserva siempre el 

bienestar y los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, actuando frente a situaciones 

evidentes que atentan contra estos y cumpliendo 

con las responsabilidades profesionales que 

garantizan el derecho de los estudiantes a la 

educación. Reconoce cuáles son los valores que 

orientan las decisiones que toma en su práctica 

y cómo influyen en su juicio profesional. Sobre 

esta base, cuando se enfrenta a dilemas morales 

relacionados con su trabajo, considera las 

perspectivas que se ponen en juego y toma 

decisiones reflexivamente, 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 

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 

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 

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 
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desarrollar vínculos positivos y 

trabajar colaborativamente en 

contextos caracterizados por la 

diversidad 

se vinculan con su decisión de ser docente. 

Comprende que todos los individuos son 

responsables por sus acciones y por las 

consecuencias de las mismas. Asimismo, 

comprende que las emociones son parte 

constitutiva de la experiencia humana, pero 

que requieren ser reguladas para 

relacionarse positivamente con otras 

personas y alcanzar metas. En ese sentido, 

identifica con precisión sus propias 

emociones, así como las de los demás; y 

reconoce el porqué de las mismas en una 

variedad de situaciones cotidianas. 

Reconoce que una interacción respetuosa 

se basa en 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. 

determinan sus acciones tienen una 

repercusión en los vínculos que establece 

con sus pares y con los estudiantes de 

educación básica. Asume posturas éticas 

frente a situaciones de conflicto moral, 

respondiendo a la necesidad de 

resguardar los derechos de los demás. 

Identifica con precisión sus propias 

emociones, así como las de los demás y 

reconoce el porqué de las mismas, en una 

variedad de situaciones cotidianas. 

Asimismo, es capaz de regular la 

expresión de sus emociones en 

situaciones de conflicto o estrés que 

emergen en sus interacciones con 

estudiantes de educación básica y futuros 

colegas. Comunica con claridad sus 

puntos de vista y necesidades y muestra 

apertura hacia personas con perspectivas 

distintas a la suya en los espacios de 

formación pre profesional. En 

consecuencia, identifica aquellos 

estereotipos y prejuicios sociales que 

impactan en sus relaciones con las 

personas de su entorno inmediato. 

situaciones de conflicto moral, identificando las 

tensiones entre los principios mínimos que 

resguardan los derechos de las personas y las 

aspiraciones particulares de individuos o grupos. 

Identifica con precisión sus propias emociones, 

así como las de los demás, y reconoce el porqué 

de las mismas en una variedad de situaciones 

cotidianas. Asimismo, es capaz de regular la 

expresión de sus emociones en función de los 

diversos contextos en los que se desenvuelve y 

las metas que persigue. Emplea estrategias de 

regulación emocional para perseverar en el logro 

de sus propósitos, en especial aquellos que se 

vinculan con su quehacer docente. Comunica 

con claridad sus puntos de vista y necesidades 

y, al mismo tiempo, muestra apertura hacia 

personas con perspectivas y procedencias 

socioculturales distintas a la suya. En 

consecuencia, identifica aquellos estereotipos y 

prejuicios sociales que impactan en sus 

relaciones interpersonales y busca trabajar en 

ellos para relacionarse cada vez mejor con las 

personas de su entorno y la comunidad 

educativa. 

Competencia 11 

Gestiona  los  entornos 

digitales y los aprovecha para

Aprovecha las tecnologías digitales de 

manera responsable y ética en su vida 

privada y para su formación profesional y es 

Aprovecha las tecnologías digitales de 

manera responsable y ética, tanto en su 

vida privada como profesional. Incorpora 

Aprovecha las tecnologías digitales de manera 

responsable y ética, tanto en su vida privada 

como profesional. Incorpora políticas de 
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 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. 

consciente de la importancia de administrar 

su identidad digital y de proteger su 

bienestar físico y psicológico en el mundo 

digital. Identifica las oportunidades que 

ofrecen las tecnologías digitales en 

términos de acceso a la información, y su 

valor como herramientas para mediar el 

aprendizaje. Explica y justifica cómo 

facilitan su propio proceso de aprendizaje y 

reconoce la importancia de utilizarlas con 

responsabilidad, ética y sentido crítico. 

Valora el papel de las tecnologías para la 

comunicación, para la generación de 

espacios de colaboración entre los 

miembros de su comunidad educativa y 

para el desarrollo del pensamiento 

computacional. 

políticas de seguridad en la red y cuida de 

su bienestar físico y psicológico en el 

mundo digital. Asimismo, discrimina, e 

incorpora en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje información proveniente de 

internet y de diferentes formatos (textos, 

videos, sonidos, animaciones, etc.). 

Explica y justifica las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías digitales para el 

quehacer docente, y la importancia de 

utilizarlas con sentido crítico. Además, las 

utiliza eficientemente para comunicarse 

con sus pares y otros miembros de la 

comunidad educativa. Accede a 

plataformas donde los docentes 

intercambian contenidos y opiniones. 

Resuelve problemas digitales, transfiere 

su competencia digital a nuevas 

situaciones y valora el papel de las 

tecnologías en el desarrollo del 

pensamiento computacional. 

seguridad en la red y cuida de su bienestar físico 

y psicológico en el mundo digital. Asimismo, 

discrimina, organiza convenientemente, e 

incorpora en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje información proveniente de internet 

y de diferentes formatos (textos, videos, sonidos, 

animaciones, etc.), combinando 

pertinentemente las tecnologías digitales de las 

que dispone. Además, las utiliza eficientemente 

para comunicarse, colaborar e intercambiar 

información con sus pares y otros miembros de 

la comunidad educativa. Resuelve problemas 

digitales, transfiere su competencia digital a 

nuevas situaciones y sabe cómo aplicar el 

pensamiento computacional para analizar 

problemas. 

Competencia 12 

Investiga aspectos críticos de 

la práctica docentes 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 

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 

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 
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mejorar su práctica pedagógica y para 

favorecer el logro de aprendizajes. 

Identifica situaciones problemáticas en su 

entorno, susceptibles de investigación, y 

propone respuestas o explicaciones a las 

mismas. En función a ello, focaliza un 

problema y determina los objetivos de la 

investigación, las actividades a realizar, y 

los instrumentos y la información requerida 

(que puede incluir fuentes primarias o 

secundarias o ambas). Recoge, organiza y 

analiza la información en función a los 

objetivos definidos previamente. 

fuentes de información confiable y 

vigente. Lleva a cabo el proceso de recojo 

de data y organización de la información 

en función a los objetivos definidos 

previamente. Analiza a profundidad la 

información y la interpreta a la luz del 

marco teórico construido. Elabora 

conclusiones que contribuyan a la 

comprensión de la realidad educativa 

investigada y brinda alcances para 

mejorarla. Asimismo, identifica lecciones 

aprendidas que den pie a futuros estudios 

e investigaciones. Difunde sus resultados, 

considerando que lleguen a distintos tipos 

de público, en primer lugar, a los actores 

que participaron en la investigación. 

educativa. Lleva a cabo el proceso de recojo de 

data y organización de la información en función 

a los objetivos definidos previamente. Analiza a 

profundidad la información y la interpreta a la luz 

del marco teórico construido y en este proceso 

hace evidente las múltiples perspectivas –de sus 

colegas y compañeros de trabajo– sobre esa 

realidad de la cual forma parte. 

Elabora conclusiones que contribuyan a la 

comprensión de la realidad educativa 

investigada y brinda alcances para   mejorarla. 

Asimismo, identifica lecciones aprendidas que 

den pie a futuros estudios e investigaciones. 

Difunde sus resultados, considerando que 

lleguen a distintos tipos de público y en su lugar 

de trabajo, promueve el uso de los resultados de 

la investigación para generar mejoras o 

innovaciones, propiciando una cultura de 

investigación entre sus pares. 

Fuente: DIFOID, 2019 
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Tabla 9 Enfoques transversales 

ENFOQUE 

¿Cuándo son observables en la EESP? ¿En qué acciones concretas se observa? 

Cuando los estudiantes, docentes formadores 

y autoridades… 
Por ejemplo, en la EESP… 

1. Enfoque de derechos 

Reconoce a las personas como sujetos con capacidad de 

defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. 

Asimismo, concibe que las personas son ciudadanos con 

deberes que participan del mundo social. Este enfoque 

promueve la consolidación de la democracia y contribuye a la 

promoción de las libertades individuales, los derechos 

colectivos de los pueblos y la participación en asuntos 

públicos. Además, fortalece la convivencia y transparencia en 

las instituciones educativas, reduce las situaciones de 

inequidad y procura la resolución pacífica de los conflictos. 

 Reconocen y valoran los derechos 

individuales y colectivos. 

 Reflexionan sobre el ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos, 

especialmente en grupos y 

poblaciones vulnerables. 

 Eligen voluntaria y responsablemente la 

forma de actuar dentro de la sociedad. 

 El docente formador propicia que los estudiantes 
de FID analicen problemáticas sociales actuales, 
cuestionen diversas situaciones en las que se 
vulneren los derechos de los estudiantes, tanto de 
Educación Básica como de FID, y lleguen a 
acuerdos para garantizar el bien común. 

 

2. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

Busca reconocer y valorar a todas las personas por igual con 

el fin de erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad 

de oportunidades. Asume que todas las personas tienen 

derecho no solo a oportunidades educativas que les permitan 

desarrollar sus potencialidades, sino también a obtener 

resultados de aprendizaje de igual calidad, 

independientemente de sus diferencias culturales, sociales, 

étnicas, religiosas, de género, de condición de discapacidad 

o estilos de aprendizaje. 

 Reconocen el valor inherente de cada 

persona y de sus derechos por encima de 

cualquier diferencia. 

 Brindan/reciben las mismas condiciones y 

oportunidades que cada persona necesita 

para alcanzar los resultados esperados. 

 Tienen las mismas expectativas sobre la 

capacidad de superación y crecimiento de la 

persona por encima de las circunstancias. 

  

 El docente formador emplea metodologías de 

trabajo colaborativo en grupos heterogéneos que 

promuevan la inclusión y se adapten a las 

características de los estudiantes de FID. 

 El docente formador evalúa en función del progreso 

de cada estudiante. 

 El docente formador plantea situaciones 

significativas desafiantes para que todos los 

estudiantes desarrollen el máximo de

 sus potencialidades. 

3. Enfoque intercultural 
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En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la 

diversidad sociocultural y lingüística, se entiende por 

interculturalidad al proceso dinámico y permanente de 

interacción e intercambio entre personas de diferentes 

culturas. La interculturalidad se orienta a una convivencia 

basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en 

el respeto a la propia identidad y a las diferencias. Esta 

concepción de interculturalidad parte de entender que en 

cualquier sociedad las culturas están vivas, no son estáticas 

ni están aisladas, y en su interrelación van generando 

cambios que contribuyen de manera natural a su desarrollo, 

siempre que no se menoscabe su identidad ni exista 

pretensión de hegemonía o dominio por parte de ninguna. 

Este enfoque contribuirá a revertir prácticas discriminatorias y 

relaciones asimétricas que, históricamente, se han producido 

en el Perú y que en particular afectan a los pueblos indígenas 

u originarios. 

 Valoran las diversas identidades culturales y 

relaciones de pertenencia de los 

estudiantes. 

 Acogen con respeto a todos, sin 

menospreciar ni excluir a nadie en razón de 

su lengua, forma de vestir, costumbres o 

creencias. 

 Propician un diálogo continuo entre diversas 

perspectivas culturales. 

 Reflexionan críticamente sobre las bases 

históricas y sociales sobre las que se ha 

asumido el modelo de diálogo intercultural. 

 El docente formador integra los saberes familiares y 

culturales en su planificación. 

 El docente formador propicia el trabajo colaborativo 

entre todos los estudiantes sin excluir a nadie, 

considerando las diferentes perspectivas culturales. 

 El docente formador brinda oportunidades para que 

todos los estudiantes, sin exclusión, compartan sus 

ideas, como interlocutores válidos. 

 El estudiante de FID valora e integra en sus 

propuestas de planificación los saberes de las 

familias de sus estudiantes de EB. 

 El estudiante de FID reflexiona sobre su trayectoria 

lingüística y la de sus estudiantes de EB. 

4. Enfoque de igualdad de género 

Parte del reconocimiento de que hombres y mujeres cuentan 

con los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades 

para desarrollarse en el ámbito social, económico, político y 

cultural. La implementación de este enfoque considera y 

reconoce la diversidad de intereses y prioridades tanto para 

hombres como para mujeres, para favorecer su autonomía y 

empoderamiento, especialmente de los grupos que se 

encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 

 Reconocen el valor inherente de cada 

persona, por encima de cualquier diferencia 

de género. 

 Brindan a cada quien lo que le corresponde 

sin que se vea perjudicado por 

desigualdades de género. 

 Reflexionan críticamente sobre los aportes 

del enfoque de género al sistema educativo. 

 Asumen una comprensión sistémica del 

género en la vida de las personas, que 

 El docente formador distribuye responsabilidades 

dentro de la institución y al interior de los cursos y 

módulos con equidad entre todos los estudiantes, 

sin distinción de género. 

 El docente formador brinda oportunidades para que 

todos los estudiantes sin distinción de género 

puedan compartir sus ideas y expectativas, así 

como participar en la toma de decisiones. 

 Las autoridades propician la creación de espacios 

de intercambio y socialización sobre el rol de la 
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comprende el cuerpo, pensamientos, 

emociones, afectos, sensibilidad, valores, 

actitudes y conductas. 

mujer a nivel histórico y sobre la desigualdad y las 

brechas económicas que hay actualmente entre 

hombres y mujeres. 

5. Enfoque ambiental 

Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan 

hacia la formación de personas con conciencia crítica y 

colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del 

cambio climático a nivel local y global, así como sobre su 

relación con la pobreza y la desigualdad social. Además, 

implica desarrollar prácticas relacionadas con la conservación 

de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la 

energía y el agua, la valoración de los servicios que nos 

brinda la naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, la 

promoción de patrones de producción y consumo 

responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, 

la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al 

cambio climático y la gestión de riesgo de desastres y, 

finalmente, también implica desarrollar estilos de vida 

saludables y sostenibles. 

 Participan activamente, con mirada ética, en 

el bienestar y la calidad de vida de las 

generaciones presentes y futuras. 

 Participan activamente con el bienestar y la 

calidad de la naturaleza, asumiendo el 

cuidado del planeta. 

 Valoran y cuidan toda forma de vida desde 

una mirada sistémica y global. 

 Promueven estilos de vida en armonía con 

el ambiente, revalorando los saberes locales 

y el conocimiento de los pueblos indígenas 

u originarios. 

 Conocen las potencialidades, problemas y 

posibilidades del entorno local. 

 Reflexionan críticamente para propiciar

 un clima institucional que garantice una 

perspectiva amplia de análisis de las 

problemáticas ambientales que afectan a las 

poblaciones, y sus repercusiones en la 

calidad de vida de las personas. 

 El docente formador planifica acciones de 

ciudadanía que demuestran conciencia sobre los 

eventos climáticos extremos ocasionados por el 

calentamiento global. 

 El docente formador planifica y desarrolla acciones 

pedagógicas a favor de la preservación de la flora y 

fauna local, promoviendo la conservación de la 

diversidad biológica nacional. 

 El docente formador propicia la constitución de 

campañas para la recuperación y uso de las áreas 

verdes y las naturales como espacios educativos, a 

fin de valorar el beneficio que les brindan. 

 Las autoridades elaboran un diagnóstico para 

conocer y actuar sobre los problemas ambientales 

en donde se ubica la EESP, tipos de contaminación, 

deforestación, amenazas ambientales, entre otros, 

además de las potencialidades del ambiente. 

6. Enfoque de orientación al bien común 
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El enfoque del bien común orienta a las personas a proponer 

proyectos de vida que no estén centrados únicamente en su 

individualidad, sino que puedan contribuir con el bienestar de 

la sociedad en general. A partir de este enfoque, la 

comunidad es una asociación solidaria de personas cuyo bien 

son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales 

y por medio de las cuales las personas consiguen su 

bienestar. Este enfoque considera a la educación y el 

conocimiento como bienes comunes mundiales. Esto significa 

que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, 

validación y utilización son comunes a todos los pueblos 

como asociación mundial. 

 Comparten los bienes disponibles con 

sentido de equidad y justicia. 

 Demuestran solidaridad con los 

miembros de la comunidad en toda 

situación. 

 Participan en acciones democráticas que 

movilicen acciones solidarias y trabajo 

cooperativo en favor de objetivos 

comunes. 

 Las autoridades propician que en la EESP los 

estudiantes de FID se solidaricen con aquellos que 

lo requieran ante situaciones difíciles de afrontar. 

 El docente formador propicia que los estudiantes de 

FID asuman responsabilidades durante la práctica. 

7. Enfoque de la búsqueda de la excelencia 

La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y 

adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel 

personal y social. La excelencia comprende el desarrollo de 

la capacidad para el cambio y la adaptación, que garantiza el 

éxito personal y social, es decir, la aceptación del cambio 

orientado a la mejora de la persona: desde las habilidades 

sociales o de la comunicación eficaz hasta la interiorización 

de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. De 

esta manera, cada individuo construye su realidad y busca 

ser cada vez mejor para contribuir también con su comunidad. 

 Se adaptan a los cambios y modifican la 

propia conducta para alcanzar objetivos 

comunes. 

 Adquieren nuevas cualidades para 

mejorar el propio desempeño. 

 El docente formador acompaña al estudiante en su 

proceso de aprendizaje a fin de que este desarrolle 

el máximo de sus potencialidades. 

 El docente formador retroalimenta efectiva y 

oportunamente al estudiante sobre su progreso y 

formas de mejorar. 

 El docente formador y el estudiante de FID 

demuestran flexibilidad ante el cambio a fin de ir 

mejorando cualitativamente su desempeño. 

Fuente: DIFOID, 2019. Adaptado del Currículo Nacional de la Educación Básica (Ministerio de Educación, 2016a) 
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METODOLOGÍA 
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8. METODOLOGÍA 

8.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La formación desde un enfoque por competencias exige del estudiante la concepción de un nuevo 

rol en el proceso de aprendizaje, el de sujeto de su formación profesional, orientada al desarrollo 

de concomimientos, habilidades, actitudes y valores que le permitan una actuación profesional 

ética, idónea y responsable. 

 

 El docente como orientador ha de ser capaz de generar, en un ambiente de participación 

y diálogo, situaciones de: 

 Aprendizaje que potencien en los estudiantes la construcción autónoma y 

responsable de competencias profesionales. 

 Evaluación centrada en el estudiante como sujeto de aprendizaje. 

 El profesor debe ser consciente que necesita: 

 Tener una batería de estrategias didácticas para ser utilizadas según lo 

requiera la situación, no existe una única estrategia didáctica para la 

multiplicidad de situaciones de aprendizaje, la elección, adaptación y/o 

recreación de las mismas dependerá, lo que implica, un trabajo progresivo y de 

seguimiento permanente. 

 Utilizar los recursos necesarios y los “disponibles” en un lugar de trabajo. 

 

a. Estrategias De Enseñanza 

 

ESTRATEGIAS DE 
APROXIMACIÓN A 

LA REALIDAD 

Este tipo de estrategia es aplicable a todas las áreas académicas, pues 
facilita trabajar con textos y otros elementos de uso cotidiano que 
permiten a los estudiantes establecer relación entre situaciones reales y 
conocimientos para resolver y consolidar aprendizajes. 
Por ejemplo: a partir de la lectura y análisis de una nota informativa que 
trate problemas sociales o comunitarios, como la inseguridad o la falta 
de servicios, los estudiantes pueden investigar y analizar el soporte 
teórico. 

ESTRATEGFIAS DE 
BÚSQUEDA, 

ORGANIZACIÓN Y 
SELECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Preparar a los estudiantes para localizar, sistematizar y organizar la 
información y el conocimiento a su alcance; por ejemplo, investigar a 
mediano plazo sobre corrientes, autores, tipos de texto, periodos 
históricos o desarrollo científico. 

ESTRATEIGIAS DE 
DESCUBRIMIENTO 

El ser humano tiene capacidad innata para aprender experimentando y 
reconocimiento su entorno. En virtud de ello, las estrategias de 
descubrimiento son idóneas para fortalecer el pauten entre el deseo de 
aprender y la activación de los procesos de pensamiento, dando lugar al 
aprendizaje independiente. 

ESTRATEGIAS DE 
PROBLEMATIZACIÓN 

El perfil del estudiante de educación superior se preocupa de una 
formación académica en la cual los estudiantes apliquen iniciativas de 
innovación e investigación, a la vez que desarrollan la 
corresponsabilidad en el trabajo de equipo. 

ESTRATEGIAS DE 
TRABAJO 

COLABORATIVO 

Las competencias profesionales requeridas por la sociedad 
contemporánea exigen de la formación superior el desarrollo de las 
competencias necesarias para la construcción conjunta y solidaria de 
propuestas de atención a la problemática social. 
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b. Estrategias Para El Aprendizaje 

El profesor para orientar y asesorar la formación de sus estudiantes, centra la enseñanza 

en los procesos de aprendizaje y no solo en los productos, para ello requieren promover 

el conocimiento y aplicación de estrategias de aprendizaje. 

Cada estudiante tendrá la posibilidad de seleccionar, aplicar la estrategia que más se 

acomode a sus particularidades y a las exigencias de una actividad o tarea 

encomendada de un estudiante sea considerado como estratégico, es necesario que: 

 

8.1.1. ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS DE 
ENSAYO 

Son aquellas que implican la repetición activa de los contenidos (diciendo, 
escribiendo), o centrarse en partes vlac4es de él, por ejemplo: repetir términos 
en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, 
tomar notas literales, el subrayado. 

ESTRATEGIAS DE 
ORGANIZACIÓN 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican estructurar 
los contenidos de aprendizaje, identificando relaciones y jerarquías. Ejemplos: 
resumir un texto, elaborar esquemas, subrayar, elaborar cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, etc. 

ESTRATEGIAS DE 
CONTROL DE LA 
COMPRENSIÓN 

Estas son estrategias ligadas a la meta cognición. Implican permanecer 
consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las 
estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adoptar la conducta en 
concordancia. 
Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se 
caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. Entre las 
estrategias meta cognitivas están: la planificación, la regulación y la 
evaluación. 

ESTRATEGIAS DE 
PLANIFICACIÓN 

Son aquellas mediante las cuales los estudiantes dirigen y controlan su 
conducta. Por tanto, se anticipan a cualquier acción de los estudiantes; para lo 
cual, se llevan a cabo actividades como: 
- Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje. 
- Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a 

cabo. 
- Descomponer la tarea en pasos sucesivos. 
- Programar un calendario de ejecución. 
- Prever el tiempo y los recursos que se necesitan para realizar esa tarea. 
- Seleccionar la estrategia a seguir. 

ESTRATEGIAS DE 
REGULACIÓN, 
DIRECCIÓN Y 
SUPERVISIÓN 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 
estudiante tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Las 
actividades que implican su desarrollo son: ajustar el tiempo y el esfuerzo 
requerido por la tarea, modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de 
que las seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 

ESTRATEGIAS DE 
AUTOEVALUACIÓN 

Permiten a los estudiantes verificar su proceso de aprendizaje. Se llevan a 
cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 
- Revisar los pasos dados. 
- Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos 
- Evaluar la calidad de los resultados finales. 
- Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, 

etc. 

ESTRATEGIAS DE 
APOYO EFECTIVO 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos, 
sino que promueven el mejoramiento de las condiciones en que éste se 
produce. Por ejemplo: establecer y mantener la motivación, enfocar la 
atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo 
de manera efectiva. 
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8.1.2. PRINCIPIOS DE PROCEDIMINETOS ESTRATÉGICOS BÁSICOS PARA EL 

DESARROLLO CURRICULAR. 

PRINCIPIOS PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS BÁSICOS 

La interdisciplinariedad 

y la integración de áreas 

y módulos 

Proyectos integradores 

Planificación en equipo 

Actividades inter áreas articuladores 

La contextualización de 

los contenidos 

curriculares. 

Planificación diversificada 

Planteamiento de ejemplos, ilustraciones y problemas del 

contexto 

Innovación e 

investigación desde el 

aula. 

Investigación bibliográfica:  

Investigación de campo:  

Formulación y ejecución de proyectos. 

Trabajo en equipo Tareas asignadas en parejas y grupos, 

Sustentaciones de trabajos grupales, 

Actividades grupales: talleres, coloquios, conferencias, etc. 

Interacción 

comunicativa entre 

docente-estudiante, 

estudiante-docente. 

Actividades de integración emocional, 

Tutoría personalizada y de equipo, 

Actividades de interacción comunicativa, 

La contextualización y 

significatividad de los 

aprendizajes 

Ejemplos, ilustraciones, prácticas y problemas basados en las 

demandas del contexto. 

Búsqueda de los aprendizajes y experiencias previas para 

construir los nuevos. 

 

8.1.3. PRINCIPALES TÉCNICAS Y ACTIVIDADES UTILIZADAS EN LA FORMACIÓN 

PEDAGÍGICA 

DESARROLLO TEÓRICO DESARROLLO PRÁCTICO-APLICATIVO 

Discusión,  

Coloquio,  

Lluvia de ideas,  

Exposición,  

Discusión, 

Investigación bibliográfica, 

Estudio de casos,  

Trabajo grupal,  

Plenarias 

Análisis de casos motivacionales, 

Análisis de lectura,  

Pruebas escritas,  

Demostración y re demostración, 

Explicación de procedimientos (charlas educativas / de 

orientación) 

Realización de exámenes prácticos de demostración. 

Trabajo grupal, 

Elaboración, presentación y sustentación de tareas 

grupales e individuales, 

Ejecución de procedimientos practico-demostrativos, 

Elaboración de organizadores visuales/gráficos: mapas 

conceptuales, mentales, cuadros, gráficos, infogramas, 

libros y asientos contables,  

 

 

8.1.4. PRINCIPALES TÉCNICAS Y ACTIVIDADES UTILIZADAS EN LA FORMACIÓN 

PEDAGÓGICA. 

a. Trabajo en biblioteca y archivos 

Relaciona al estudiante con los resultados de la investigación ya realizada por 

especialistas, los ayuda a completar la información obtenida a partir de otros 

modelos y a ir adquiriendo progresivamente visiones integrales tanto de la realidad 

como del conocimiento acumulado sobre ella hasta hoy. Desarrolla a la vez la 
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lectura compresiva sobre diversos temas y fomenta la curiosidad por las 

investigaciones reciente. 

 

Sus instrumentos fundamentos son: 

1. Selección del tema y búsqueda de bibliografía en los archivos. 

2. Precisión de las preguntas cuya respuesta se buscará en las fuentes 

documentales de la biblioteca o archivo del caso. 

3. Estudio de los documentos o capítulo donde se encuentra la información 

buscada. 

4. Fichaje de la información que se desea. 

5. Utilización de la información obtenida en la ampliación y profundización 

de temas. 

 

b. Trabajo en laboratorio 

Propio de las Ciencias Naturales, tiene varios objetivos: la formación del 

pensamiento riguroso de los estudiantes al plantear hipótesis sobre problemas 

detectados y verificarlas a través de la experimentación y al idear nuevas; el 

desarrollo de la modestia intelectual al aceptar con objetividad los resultados de la 

experimentación, y al afinamiento de la capacidad de operar físicamente sobre 

objetos, seres y fenómenos, usando instrumental sencillo adecuado. 

 

Son instrumentos fundamentales de este modelo la ficha de experimentación y el 

informe, siendo necesarios el manejo adecuado de equipo y materiales de 

laboratorio y el respeto a las respectivas normas de seguridad. 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Orientación Inicial, con entrega de guía de experimentación, lectura y 

discusión de la misma, en la medida de que los estudiantes se familiaricen 

con el proceso de experimentación, estarán en condiciones de crear su 

propia experimentación. 

2. Realización de la experiencia y registro de la misma y de sus resultados. 

3. Reflexión teórica grupal sobre los resultados. 

4. Puesta en común de las experiencias realizadas. 

5. Elaboración de las conclusiones y del informe. Este modelo puede ser 

combinado y/o complementado con los demás o con pasos adicionales. 

 

c. Consulta de expertos 

Se propone aprovechar el conocimiento científico y empírico existente en la 

comunidad acumulado en forma especializada por algunos expertos y en forma 

espontánea por las personas de base en general. Busca especialmente el 

desarrollo de actitudes positivas hacia los demás y el precio por los saberes de 

personas a veces olvidadas o marginados: ancianos, nativos, campesinos, 

mineros, pescadores… Así mismo, permite conocer las fuentes de información de 

todo nivel, que pueden ser aprovechadas posteriormente por los estudiantes para 

su formación. 
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Son instrumentos básicos de este modelo: la entrevista, la historia oral y los 

modelos expositivo – dialogales de dinámica grupal en grupos grandes; 

conferencia, panel, foro, etc. así como el informe. 

 

Los pasos de este modelo son los siguientes: 

1. Conseguir información sobre personas de la comunidad que puedan 

ayudarnos a ampliar o profundizar los conocimientos adquiridos sobre un 

determinado tema. 

2. Consultar la posibilidad de una entrevista, conferencia u otro medio con 

el o los expertos o con las personas que posean la información que se 

necesita. 

3. Obtenida la aceptación, preparar la entrevista u organizar la conferencia, 

panel, foro … 

4. Realizar la actividad con o las personas que posean los saberes que 

interesan, cuidando que haya secretarios encargados de registrar 

adecuadamente la información. De ser posible, utilizar una grabadora. 

5. Ordenar la información, elaborar un enfoque preliminar y archivarlo. 

 

d. Proyectos 

Tienen por objetivo ordenar y buscar máxima eficacia en acciones de mejoramiento 

de la realidad. Se propone desarrollar en los estudiantes competencias que le 

permitan actuar en forma creativa para resolver problemas de estudio, de la vida 

diaria o del trabajo y para ayudar a buscar soluciones a los problemas nacionales. 

Incide sustantivamente en el desarrollo de actitudes y valores, del juicio moral, de 

la ética, del pensamiento lógico formal y de la creatividad. Facilita el 

comportamiento con la propia comunidad familiar, laboral, local y nacional. 

 

El instrumento orientador y eje de este modelo es el propio Proyecto y el respectivo 

informe de lo que se realizó. 

 

Los pasos fundamentales son los siguientes: 

1. Elaboración del diagnóstico de la situación. 

2. Formulación de objetivos. 

3. Planificación de las acciones a realizarse. 

4. Implementación del proyecto. 

5. Ejecución del proyecto. 

6. Evaluación de los resultados. 

7. Elaboración del informe. 

 

Queremos señalar que nos estamos refiriendo a los que se conoce como 

Pedagogía por Proyectos que tiene una significación más global. Esta podría ser 

una alternativa diferente. 
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e. Dinámica grupal 

Aunque no consideramos la Dinámica Grupal como un modelo, si pensamos que 

es un complemento indispensable para cualquier aprendizaje. Proponemos que los 

modelos en general se inscriban en el siguiente patrón básico. 

 

f. Método de discusión 

Se caracteriza por el análisis colectivo de situaciones problemáticas en las que se 

promueve un intercambio de ideas, opiniones y experiencias sobre la base de los 

conocimientos teóricos que presentan los estudiantes lográndose una visión 

integral del problema, su solución colectiva, la asimilación crítica de los 

conocimientos y el esclarecimiento de la posición propia y de los distintos enroques 

sobre el problema. 

 

En dependencia de los objetivos que se persigan y la forma en que se desarrolle, 

se pueden distinguir diferentes tipos de discusión, entre los más utilizados están: 

 Discusión plenaria, el docente promueve la discusión del problema con la 

participación de todos los estudiantes. 

 Discusión en grupos pequeños, el grupo de estudiantes se subdivide en 

grupos de 5 a 9 personas, las cuales analizan el problema y arriban a 

conclusiones. 

 Discusión conferencia, en cada sub grupo se discuten n un orden lógico 

por el profesor. Posteriormente cuando cada uno expone sus 

conclusiones deben quedar en el orden previsto, con lo que se garantiza 

la secuencia lógica del contenido. 

 Discusión confrontación, es utilizado para debatir posiciones 

contrapuestas sobre un mismo asunto. 

 Mesa redonda, se utiliza esta técnica con el objetivo de dar a conocer los 

puntos de vista divergentes o contradictorios de varios “especialistas” 

sobre un determinado tema en cuestión. 

 Discusión panel, en este tipo de discusión igualmente se reúnen varias 

personas para exponer sus ideas sobre un determinado tema. La 

diferencia, sin embargo, con la mesa redonda consiste en que en el panel 

los “especialistas” no “exponen”, no actúan como “oradores”, sino que 

dialogan, conversan, devasten, pues cada uno es “experto” en una parte 

del tema general. 

 

g. Método de situaciones 

La característica esencial de este método es que los estudiantes enfrentan 

situaciones muy cercanas a la realidad, con problemas concretos vinculados a su 

futura profesional. 

 

Estas situaciones requieren de un análisis que permita conocer la esencia del 

problema y las posibles alternativas de solución al mismo. 

 

Los pasos se subdividen en: 
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Casos e incidencias, la diferencia fundamental entre ellos está en la forma en que 

se presenta la información y el procedimiento que se sigue para su análisis. Si bien 

en ambos se analizan problemas para darles solución. Los incidentes son más 

trabajados por el profesor por la información complementaria que debe brindar a 

los estudiantes en el transcurso de la solución del problema, o por la forma de 

presentación del incidente, a esto se agrega que se le dedica más tiempo al trabajo 

individual. 

 

De forma general el método de situaciones requiere para la elaboración del 

material que se aplica tanto en casos como incidentes las siguientes etapas: 

 Análisis de los que el profesor pretende lograr en la clase. 

 Elección del problema (actual y que provoque posiciones discutibles). 

 Elección del método (si se requiere un caso o un incidente. 

 Reunión, clasificación y selección de la información para elaborarla. 

 Preparación de la descripción (en orden lógico que refiere la realidad 

objetiva, título que identifique el problema, formulación de pregunta(s) a 

los estudiantes. 

 

h. Método de juego de roles 

También conocido como representación de papeles, escenificación o juego a las 

situaciones, es un método en el cual los participantes asumen una identidad 

diferente a la suya propia para enfrentarse con problemas reales o hipotéticos, de 

una mera informal o realista. 

 

Pasos para la aplicación del método: 

1. Preparación. Los personajes y el grupo se preparan para la 

especificación. El profesor puede entregar por escrito la descripción de 

los roles, la situación y los criterios para la observación y evaluación de la 

actividad. 

2. Escenificación. Su duración debe oscilar entre 10 -20 minutos. Los 

intérpretes desarrollan la escena con mayor naturalidad y espontaneidad 

posible, sin perder de vista la objetividad necesaria para reflejar la 

situación definida. 

3. Discusión y evaluación. La discusión constituye el objetivo esencial de la 

representación y para lograrlo no es preciso llegar a un “final”, será 

suficiente con que lo escenificado sea significativo para lograr la 

comprensión del problema planteado. 
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CAPÍTULO IX 

EVALUCACIÓN 
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9. EVALUACIÓN 

9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación educativa es un proceso reflexivo y comunicativo que permite recoger, procesar 

información, emitir juicios y tomar decisiones en relación al proceso docente educativo. 

Siendo la evaluación un proceso fundamentalmente educativo, destinado a asegurar la calidad 

de los aprendizajes, en el currículo de Formación Docente debe acusar las siguientes 

características. 

a. Debe apoyar el logro de aprendizajes de calidad, evitando todo carácter represivo y toda 

acción que tienda a desalentar a quien aprende. 

b. Debe ayudar a ubicar a cada estudiante en el nivel curricular que le permita tener éxito. 

c. Debe ser integral en una doble dimensión. 

 Recoge y procesa información sobre el conjunto de aprendizajes intelectuales 

afectivo-actitudinales y operativo – motes de los alumnos. 

 Detecta las causas del éxito o fracaso, obteniendo y procesando información 

sobre todos los factores que intervienen en dichos aprendizajes. 

d. Debe ser permanente, constituyendo un proceso continuo en supervisión y desarrollo 

facilitando una constante y oportuna realimentación del aprendizaje. 

e. Debe ser sistemática, articulando en forma estructurada y dinámica las acciones y los 

instrumentos que programa y utiliza. 

f. Debe ser objetiva, ajustándose a los hechos con la mayor precisión posible. 

g. Debe considerar el error y conflictos como fuentes de nuevos aprendizajes y la gestión 

y autogestión de errores y conflictos como instrumentos fundamentales para la 

formación integral. 

h. Debe ser diferencial, precisando el grado de avance y el. Nivel de logro de cada 

estudiante. 

i. Debe ser efectivamente participante, para lo cual los estudiantes deben manejar las 

técnicas que les permitan autoevaluarse y evaluar a sus pares. 

 

9.2. TIPOS 

Por su momento de aplicación, consideramos fundamentalmente tres tipos de evaluación de 

diagnóstico, de proceso y de resultados. 

En el primer caso, se evalúan los prerrequisitos, saberes previos para enfrentar una tarea 

educativa, en el segundo caso se evalúa el proceso, los factores que intervienen, permitiendo 

una retroalimentación continua y el tercer caso se evalúa el producto, resultados, constatándolo 

con criterios previamente establecidos y la que permitirá tomar decisiones. 

 

En la evaluación de resultados, se tiene en cuenta lo siguiente: 

a. Los criterios de valuación deben traducirse en indicadores que permitan identificar el 

nivel de logro de las competencias buscadas. Estos criterios deben precisarse en la 

planificación de mediano y corto alcance. 

b. Las técnicas que no deben faltar son la observación, entrevista y los cuestionarios, 

combinados de un modo u otro según los casos. 

c. los instrumentos pueden ser múltiples. Es importante su aplicación y los resultados 

obtenidos. 

d. Las estrategias destinadas a conseguir la óptima participación de los estudiantes en su 

propia evaluación son, precisamente, las siguientes: la gestión y autogestión de errores 
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y conflictos, el manejo de la tecnología de evaluación utilizada en la formación, la 

comunicación permanente de los resultados parciales de la evaluación. Estas tres 

estrategias se complementan y potencian mutuamente. La gestión y autogestión de 

errores y conflictos lleva al análisis de las causas del fracaso y a la búsqueda de 

alternativas para la superación. Ello depende de que los estudiantes manejen la 

tecnología de evaluación que se está utilizando. Pero nada será eficaz si los estudiantes 

no pueden contar con una comunicación permanente de sus resultados parciales. Si los 

estudiantes son evaluados de este modo, es muy probable que ellos utilicen las mismas 

estrategias para evaluar posteriormente a sus alumnos. 

 

Para la evaluación del proceso, consideramos importante los siguientes factores: 

 La programación, implementación, ejecución y evaluación de las acciones 

destinadas a promover los aprendizajes. 

 La preparación y actuación del formador. 

 La influencia del contexto material y sociocultural del centro de formación. 

 

e. La influencia del contexto material y sociocultural de la comunidad. 

Por sus agentes la tipología puede ser: 

1. Autoevaluación. En este tipo de alumnos reflexionan y toman conciencia acerca 

de sus propios aprendizajes, controlando la excesiva influencia de la 

subjetividad en la propia evaluación. 

2. Coevaluación. Permite el trabajo entre pares, los alumnos reflexionan en grupo 

pequeño, es recomendable evaluar en positivo. 

3. Hetero evaluación. Es la que el docente realiza a sus alumnos y viceversa 

respecto a un desempeño. 

 

9.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En el IESPP “OMC” los criterios de evaluación son asumidos como unidades básicas de recojo 

de información sobre el aprendizaje del estudiante. A continuación, se detalla las características 

esenciales de los principales criterios de evaluación adoptados en nuestro instituto. 

 

a. Manejo teórico (del área/módulos) 

Cuyo ámbito corresponde evaluar las capacidades de comprensión: análisis - síntesis y 

explicación de teorías, hechos, problemas y contenidos. 

Tanto los estudiantes de formación pedagógica como los de formación tecnológica 

deben evidenciar un buen nivel de manejo teórico de su especialidad, desde la 

comprensión literal hasta la explicación clara de teorías, hechos, problemas y 

contenidos. Para esto, el docente del área o módulo establece los sub criterios e 

indicadores pertinentes para evaluar las capacidades y competencias que se encuentre 

trabajando. 

 

b. Manejo de destrezas operacionales (aplicación práctica) 

Este criterio se orienta a evaluar la capacidad que el futuro profesional tiene para 

transferir y aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones nuevas, que pueden ser 

similares o diferentes.  
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Todo estudiante octaviano debe evidenciar el manejo de capacidades operativas 

prácticas de acuerdo a la necesidad y problemática del contexto laboral. 

 

c. Capacidad de propuesta y argumento 

Evaluar el nivel de desarrollo de las capacidades propositivas de los futuros 

profesionales octavianos es el propósito de este criterio. Aquí se busca que todo 

estudiante evidencie, explique y ponga en práctica sus ideas, opiniones y sentimientos 

en proyectos y propuestas organizadas sistematizadamente como propuestas 

alternativas de mejora y solución a los diversos problemas según su especialidad. 

 

9.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

FORMALES 

 

Observación sistemática 

INSTRUMENTOS 

Registro descriptivo, 

Escalas de valoración, 

guías de observación, 

Listas de cotejo  

Comprobación pruebas escritas,  

Evaluación del desempeño, 

Práctica de laboratorio 

pruebas de ejecución-practica 

Entrevista guía de entrevista 

Exposición  Guía de exposición  

Cuestionario  pruebas de desarrollo 

 

SEMIFORMALES 

Portafolios rúbricas y escalas de valoración 

Análisis de contenidos Escalas de valoración 

Tareas y actividades realizadas Guías de observación de clase.  

Ejercicios y prácticas en clase. 

Organización de información 

Mapas conceptuales, red 

semántica, etc. 

 

 

***Registros auxiliares y listas de asistencia 
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CAPÍTULO X 

ANEXOS 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

ESQUEMA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE SEGÚN EL PARADIGMA COGNOSCITIVO, 

HUMANISTA Y CRÍTICO 

 

DISEÑO DE CLASE 

Grado: Número de sesión: Fecha: 

Docente: I. E.: 

Problematización  

II. Título de la clase  

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

   
 

  

 

 

Momento   Procesos pedagógicos-actividades/estrategias Materiales 

 P
rá

ct
ic

a 
so

ci
al

 

in
ic

ia
l  

(1
5 

m
in

ut
os

) 

 Presentación del contenido (precedido de un verbo) 
 Presentación del propósito, actividades y forma de evaluar  
 Exploración de saberes reales u objetivos cotidianos (lluvia de 

ideas) 
 Inquietudes adicionales de los estudiantes (opiniones 

individuales o grupales)  

  
 
 

In
st

ru
m

en
ta

liz
ac

ió
n

/t
eo

rí
a 

ci
en

tí
fi

ca
 (

60
 m

in
u

to
s)

 

 Presentación de la problematización multidimensional 
(preguntas sobre la dimensión social, económica, ética, legal, 
filosófica, psicológica, estética, religiosa, científicas, histórica…) 

 Teorización o aprendizaje teórico y práctico científico del 
contenido 

 Catarsis:  
Responder preguntas multidimensionales 
Elaborar organizadores gráficos 
Sustentar Trabajos 

 Evaluación formativa  

 
 

P
rá

ct
ic

a 

so
ci

al
 f

in
al

 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 Valoración de la teoría aprendida y expectativa de aplicación en la 

vida  
Compromiso de extensión inmediata fuera del aula  
Compromiso de extensión mediática en la vida  
 

 
 

EVALUACIÓN 
Formativa  Instrumento 

Sumativa  

BIBLIOGRAFÍA 
Primer apellido del autor y siglas del nombre. (Año). Título. Edición. Lugar: Editorial 
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ANEXO 2 

GRADO:   _____________    SECCIÓN: _______ TÍTULO DE CLASE: _____________________ 

 ÁREA: ________________________________________________________________________ 

DOCENTE RESPONSABLE: _______________________________________________________                                                                                       

FECHA: _____________________________ 

N° ESTUDIANTE 

INDICADORES 

 
 
 

  

SÍ  
A 

VECES 
NO SÍ 

A 
VECES 

NO SÍ 
A 

VECES 
NO 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20            

21           

22           

23           

24           

25           

 

 


