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                 RESOLUCION DIRECTORAL Nº 052-2020-DG/IESPP “MFGB”-F 

                                                Ferreñafe,23 de junio del 2020 
 
 

VISTO: 

El informe Nº 002-2020-IESPP “MFGB”-F/CPCI y 

documentos que se adjuntan; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la Carrera Pública de sus Docenes, regula el funcionamiento de las Instituciones Educativas de 

Educación Superior y todas las medidas que se toman favor del funcionamiento Institucional, beneficiando a los 

estudiantes que se forman en ella. 

Que, según la Resolución Viceministerial N° 227-2019-

MINEDU, en el anexo Matriz de Condiciones Básicas de Calidad, en el componente de Formación Académica, la 

Institución debe contar con un PCI vigente que incorpore los principios y enfoques pedagógicos, perfil de egreso 

del estudiante y plan de estudios, evaluación de los aprendizajes, monitoreo y evaluación del PCI. 

Que, mediante Resolución Directoral N° 104-2019-DG/. 

IESPP “MFGB” F, se aprobó el Proyecto Curricular Institucional (PCI), para el periodo 2020-2024, el mismo que 

necesita ser complementado de acuerdo a las observaciones mencionadas en el Informe N° 00019-2020-

MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID, de fecha 6 de enero del 2020. 

Que, a través del oficio N° 00044-2020-MINEDU/VMGP-

DIGEDD-DIFOID, hacen llegar el informe 00019-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID, de fecha 6 de enero del 

2020, indicando que los documentos presentados por nuestra institución, contiene información faltante u 

observada, que requieren ser subsanados, como es el caso del medio de verificación 9.1, referido al PCI, donde 

no se evidencia los estándares de formación inicial en ambos programas, la malla curricular y el plan de estudios, 

así como en el MV 10.1 falta la trascripción del quechua al castellano de los sílabos de lenguas indígena u 

originaria. 

Que de acuerdo al informe N° 002-2020-IESPP “MFGB”-

F/CPCI, el equipo encargado del levantamiento de las observaciones, hace llegar a Dirección General el PCI, el 

cual ha sido complementado con la incorporación de los estándares, malla curricular, el plan de estudios en los 

programas de Primaria y Primaria Intercultural Bilingüe; así como la traducción del quechua al español del sílabo 

de Lengua Indígena u Originaria. 

Que, de acuerdo a lo facultado por la Ley Nº 30512. Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes;  

 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.  Modificar la Resolución Directoral N° 104-
2019-DG/IESPP “MFGB” F, que aprueba el Proyecto Curricular Institucional PCI, donde se incorpora los 
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estándares, malla curricular y el plan de estudios en ambos programas; así mismo la transcripción del quechua 
al castellano del silabo de Lengua Indígena u Originaria. 

Artículo Segundo.  Encargar a la Unidad Académica, adopte 
las medidas necesarias para su ejecución y evaluación correspondiente. 

Artículo Tercero.  Disponer  a la jefatura de Tecnología de la 
Información, publique la presente resolución en el portal web institucional http://www.iesppmfgb.edu.pe/ 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 

 

 

 

http://www.iesppmfgb.edu.pe/
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PRESENTACIÓN 
 

En el marco de la Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 10-2017 MINEDU, se han establecido 

parámetros y normas para el proceso de licenciamiento de los Institutos de Educación Superior 

Pedagógica, entre los que se encuentra el I.E.S.P.P. “Mons. Francisco Gonzales Burga” de Ferreñafe; es 

por ello que, con mucho interés, producto del trabajo coordinado y en equipo entre el personal 

docente, personal administrativo y estudiantes, presentamos el Proyecto Curricular Institucional con 

la finalidad de convertirnos en Escuela de Educación Superior Pedagógica. 

Es así que, nuestro PCI, está estructurado en VII partes, siendo de la siguiente manera: 

Parte I  :  DATOS GENERALES 

PARTE II :  PRINCIPIOS Y ENFOQUES ARTICULADOS CON EL PEI 

PARTE III :   PROGRAMAS DE ESTUDIO 

PARTE IV :   MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PCI  

PARTE V :  MONITOREO Y EVALUACION ANUAL DEL PCI  

PARTE VI :  RELACIÓN CON UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

PARTE VII :  FORMACIÓN CONITNUA  

Dicha organización está de acuerdo a la normatividad emitida por la Dirección de Formación Inicial 

Docente del Ministerio de Educación; siendo un trabajo arduo que ha requerido del apoyo y 

asesoramiento del mismo Ministerio y consultores externos, para ser presentado y socializado con 

toda la comunidad educativa. 

Nuestro PCI tiene el propósito de cumplir con el desarrollo de un currículo moderno que ofrezca a 

nuestros estudiantes un conjunto de competencias, valores y actitudes debidamente integradas y 

articulados, haciendo que este documento sea un instrumento de gestión que caracteriza la Propuesta 

Pedagógico de nuestra Escuela y de nuestra identidad institucional. 

Agradecemos a cada uno de los participantes en la elaboración, presentación y aprobación del 

Proyecto Curricular Institucional, el mismo que cumple con los parámetros de calidad en beneficio de 

la educación, desde Ferreñafe para el Perú y el Mundo. 

Es por ello que, presentamos el Proyecto Curricular Institucional de la Escuela de Educación Superior 

Pedagógica “Mons. Francisco Gonzales Burga” de Ferreñafe. 

La jefatura



 

 

 

 

 

 

PARTE I 

DATOS GENERALES  

DE LA INSTITUCIÓN 
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I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.1. Dependencia   :  Gerencia Regional de Educación de  

       Lambayeque 

1.2. Nombre del Instituto  :  “Monseñor Francisco Gonzales Burga” 

1.3. Provincia    :  Ferreñafe 

1.4. Departamento   : Lambayeque 

1.5. Código Modular   : N° 1157916 

1.6. Dirección    : Ca. Los Eucaliptos N° 100 Urb. El Algodonal 

1.7. Correo electrónico  : informes@iesppmfgb@edu.pe 

1.8. Página Web   :  www.iesppmfgb.edu.pe  

1.9. Facebook Oficial Instituto superior Pedagógico Monseñor Francisco Gonzales Burga  

1.10. Tipo de gestión   :  Pública 

1.11. Teléfono    : 074 – 286448 

1.12. Turno    : Diurno 

1.13. Documento de creación  : D.S. N° 0040-91-ED del 10-12-1991 

1.14. Fecha de Reinscripción  :  16 de agosto de 2002 Decreto Supremo Nº 017- 

    20 ED.  

1.15. Revalidación : R.D. N°149-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID 

1.16. Programas que atiende  :  

 Primaria    : D.S. Nº 040-91-ED  

 Primaria Intercultural Bilingüe  : D.S. Nº 040-91-ED 

 

1.17. Director    : Mg. Salvador Burga Guevara 

1.18. Población estudiantil  : Se muestra en los siguientes cuadros 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL AÑO 2019 

 

 

 

 

Tabla 1. Estudiantes matriculados en el ciclo 2019 – I 

PROGRAMAS 
CICLOS 

I III V 

TOTAL 

GENERAL 
PRIMARIA COMÙN 43 23 12 

PRIMARIA EIB 45 40 22 

TOTAL 88 63 34 185 

Fuente: Secretaría Académica, octubre 2019 
 
 

 

 

Tabla 2. Estudiantes matriculados en el ciclo 2019 – II 

PROGRAMAS 
CICLOS 

II IV VI 

TOTAL 

GENERAL 
PRIMARIA COMÙN 43 23 12 

PRIMARIA EIB 45 40 22 

TOTAL 88 63 34 185 

Fuente: Secretaría Académica, octubre 2019 
 

 

 

   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

PRINCIPIOS Y ENFOQUES  

ARTICULADOS CON EL PEI 
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II. FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS Y ENFOQUES ARTICULADOS CON EL PEI 

2.1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS 

2.1.1. Pensamiento Complejo 

Asumimos la propuesta de Edgar Morin, porque se hace necesario un pensamiento complejo, donde 

la complejidad no es una reducción o deslinde de la simplicidad; más bien, un método, una manera de 

pensar, un pensamiento donde dialoguen el juego de la incertidumbre con lo real, integrando las 

distintas maneras de pensar,  promoviendo un enfoque transdisciplinario y holístico, sin abandonar la 

noción de las partes constituyentes del todo; la sistémica, la cibernética y las teorías de la información 

aportan al pensamiento complejo.  

Con ello, buscamos que los estudiantes de formación inicial docente favorezcan el desarrollo de modos 

de pensar abiertos y fuera de los parámetros, que les permitan afrontar los problemas y la 

incertidumbre desde una mirada sistémica e integradora, facilitando la construcción del conocimiento 

en base a una adecuación contextual, global, multidimensional y compleja; tomando una posición 

frente a realidades mediante el desarrollo del pensamiento crítico. 

2.1.2. Interdisciplinariedad 

Algunas de las principales barreras en el trabajo interdisciplinario se relacionan con la falta de un 

lenguaje común, el egocentrismo intelectual que impone cada disciplina como algo prioritario y la 

reticencia a reconocer que más que una ciencia blanda y superficial, la interdisciplina permite 

fortalecer las disciplinas por el abordaje de los problemas desde perspectivas diferentes, y es un medio 

para construir una sociedad más justa y humana. 

Asimismo, asumimos lo planteado por Ortíz E. (2012), donde se precisa que la interdisciplinariedad es 

una de las vías para incrementar la calidad de la educación y su formación integral, considerándola 

como un principio, una disposición, una motivación, una actitud, una forma de pensar, de proceder y 

una filosofía de trabajo para conocer la complejidad de la realidad y resolver los problemas que de ella 

derivan 

En nuestra propuesta, esperamos que los estudiantes se formen con la interdisciplinariedad, al 

evidenciar un trabajo articulado entre los diversos campos del saber que tienen relación con el proceso 

enseñanza aprendizaje, lo que implica a su vez, recobrar un sentido de horizontalidad entre los 

diferentes saberes, rechazando así la actual jerarquización por el dominio de determinadas áreas, y 

demostrarlo en sus aprendizajes en forma oportuna. 
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2.1.3. Diálogo de Saberes 

Con respecto al proceso de reflexión y exploración teórica acerca del diálogo de saberes, consideramos 

lo presentado por M. Gonzales (2017), quien indica que un diálogo de saberes nos conduce a la 

educación popular propuesta por Paulo Freire, centrada en el ser humano como un ser consciente, 

capaz de comprender, crítico, autónomo y libre, trascendente, transformador, que crea y recrea, 

conoce y está abierto a la realidad; un ser histórico, social y cultural, que no está solo, sino en relación 

con el mundo y con otros. 

De esta manera, debe formar parte del cruce de cultura ancestral y cultura académica; en este sentido, 

se debe superar la creencia de que todo conocimiento escolar representa lo válido y lo que proviene 

de lo cotidiano debe ser rechazado. El diálogo de saberes representa la recuperación del enlace con la 

realidad, es actividad para que aflore la intersubjetividad como expresión de intercambio entre el 

tiempo cultural y la necesidad de re significar el valor del formarse desde una perspectiva de 

creatividad. 

2.2. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

2.2.1. Formación Basada en Competencias  

Asumimos los planteamientos de Ríos D. y Herrera D. (2017), quienes señalan que el contexto 

impuesto por la globalización ha generado nuevas demandas a todo el sistema educativo y con ello, la 

necesidad de innovar y reformular las prácticas pedagógicas y evaluativas. Así, las competencias 

surgen como una respuesta a la necesidad de articular positivamente los saberes desde su carácter 

holístico e integrado con las capacidades que los sujetos deben poseer para enfrentar el mundo 

laboral. 

De la misma forma, para consideramos que Kozanitis A. (2017), aclara que el enfoque por 

competencias es una manera de organizar la formación para darle más sentido y para ayudar a los 

estudiantes a entender por qué tienen que aprender; poniendo en práctica sus propios aprendizajes, 

facilitando su transferencia, su evaluación y armonizar la calidad y la equidad.   

Una formación de esta naturaleza ofrece a los estudiantes de formación docente de Ferreñafe, la 

posibilidad de aprender a aprender, lo que asegura un desarrollo profesional permitiendo articular 

estratégicamente la teoría y la práctica, y enriquecer las experiencias formativas con la resolución de 

problemas que se evidencias en sus aprendizajes provenientes de contextos auténticos, promoviendo 

una formación activa hacia una visión interdisciplinaria del trabajo pedagógico, indispensable para 

desarrollar aprendizajes desafiantes.   
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Asimismo, las prácticas de enseñanza y las responsabilidades profesionales (Darling-Hammond & 

Bransford, 2005) se encuentran inmersos en el MBDD mediante los 4 dominios, pero se introduce uno 

adicional, con lo cual las competencias se organizan y conforman el ejercicio profesional de la docencia.   

Se considera el nexo entre nuestra propuesta y la del el CNEB, que insiste en la necesidad de pensar la 

competencia como una facultad, es decir, una potencialidad de las personas que es posible desarrollar 

deliberadamente a lo largo de la vida, resaltando el carácter combinatorio y sinérgico de las 

competencias, lo cual subraya idoneidad de la formación basada en competencias para enfrentar un 

mundo profesional complejo. 

2.2.2. Aprendizaje y Enseñanza Situada  

El aprendizaje situado es una estrategia formativa que une la educación con la realidad y usa los 

contenidos contextualizados para responder a la forma de ver la vida y, sobre todo, la educación, 

dando vida a las competencias, movilizando contenidos traducidos en valores, conductas y actitudes, 

fomentando el trabajo colaborativo y haciendo posible el desarrollo de los cuatro pilares de la 

educación: saber ser, saber hacer, saber resolver y saber convivir con los otros; ayudándose de la 

posmodernidad, que busca la innovación educativa para poder crear individuos que aprendan y actúen 

sobre la realidad.  

Asimismo, la enseñanza situada destaca la importancia de la actividad y el contexto para el 

aprendizaje. Considera el aprendizaje como un proceso en el que los estudiantes se integran de 

manera gradual en una comunidad de prácticas sociales. Entonces para la enseñanza 

situada aprender y hacer son acciones inseparables, por lo que los alumnos han de aprender haciendo 

dentro del contexto pertinente. Según Díaz Barriga la cognición situada es una de las tendencias más 

representativas no sólo de la enseñanza situada sino dentro del enfoque sociocultural. 

Así pues, en esta institución, se busca que los estudiantes tengan la posibilidad de constantes 

experiencias en su práctica profesional y que reflexionen permanentemente sobre su proceso de 

construcción de aprendizaje diversificado a dicho contexto. El aprendizaje y la enseñanza situada 

favorece la vinculación entre el ámbito de la educación superior y el ejercicio profesional, ya que 

permite a los estudiantes hacer frente a los retos del mundo profesional (Díaz, 2015; Coll, 2007).  

2.2.3. Enfoque Crítico Reflexivo  

En este enfoque el pensador crítico es una persona que es habitualmente inquisitiva; bien informada; 

que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando 

confronta sus sesgos personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario 

a retractarse; diligente en la búsqueda de información relevante; razonable en la selección de criterios; 
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enfocado en preguntar, indagar, investigar; persistente en la búsqueda de resultados tan precisos 

como las circunstancias y el problema o la situación lo permitan. 

Por ello, se requiere que el pensamiento de nuestros estudiantes sea reflexivo, permitiendo la 

formación de individuos más autónomos, con capacidad para entender la realidad a través 

de explicaciones, argumentaciones e interpretaciones de los contextos (involucra el razonamiento). 

Este proceso pone de manifiesto que cualquier individuo puede llegar a él si asume conductas 

exploratorias, busca aclaraciones y justificaciones de la realidad circundante y se apropia del contexto. 

2.2.4. Evaluación Formativa  

La evaluación desde el enfoque formativo según Educasec (2016), señala que además de tener como 

propósito contribuir a la mejora del aprendizaje, regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas (estrategias, actividades, 

planificaciones) en función de las necesidades de los alumnos. Desde este enfoque, la evaluación 

favorece el seguimiento al desarrollo del aprendizaje de los alumnos como resultado de la experiencia, 

la enseñanza o la observación. 

La retroalimentación, que es parte del proceso, constituye la capacidad que tiene el docente de ayudar, 

guiar y orientar al estudiante al momento de encontrarse en ciertas dificultades que merman sus 

aprendizajes y objetivos de logro. 

La evaluación formativa puede mejorar los resultados de los aprendizajes de nuestros estudiantes 

como parte de un proceso justo, válido y confiable de recopilación, interpretación y utilización de 

información generada a partir de métodos utilizados a lo largo del proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

2.2.5. Investigación Formativa  

Para el desarrollo de la investigación formativa en el aula, se requiere que existan condiciones objetivas 

en la institución educativa; como un currículo flexible, abierto y dinámico; que acepta una diversidad 

de competencias, ritmos, valores culturales, interés y demandas; que permitan la articulación entre 

las labores investigativas y docentes y lograr el desarrollo de los alumnos. 

Es fundamental que la investigación formativa se conciba como una estrategia pedagógica que permita 

a los docentes de nuestro instituto, la reflexión de su práctica pedagógica para una mejor calidad de la 

enseñanza; y a nuestros estudiantes; ser artífices de su propio aprendizaje, desarrollando capacidades 

investigativas, construyendo conocimiento o el aprendizaje de conocimiento, aunque sea 

conocimiento ya existente, en beneficio de su formación inicial como docentes.  
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2.3. ENFOQUES TRANSVERSALES 

Los enfoques transversales en la propuesta curricular de la formación inicial docente son los siguientes:  

a. Enfoque de Derechos  

En el enfoque de derechos, consideramos que cada persona es única y valiosa, y posee los mismos 

derechos independientemente de su género y condición social, por lo que se les da espacios de diálogo 

en los diferentes servicios institucionales. 

 

Fuente: Facebook Institucional, año 2019  (Actividad realizada por el Comité Ambiental: Marcha 
por la Paz) 

 

b. Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad. 

En nuestra institución, no se hace acepción de personas por su discapacidad, por el contrario, todos 

los estudiantes son aceptados y valorados en sus diferentes capacidades y habilidades. 

 

 

Fuente: Facebook Institucional, año 2018 (Estudiante con discapacidad motora en desfile 
institucional) 
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c. Enfoque Intercultural  

En nuestra institución, existe un diálogo intercultural, aceptamos a todos nuestros estudiantes sin 

importan su origen o lengua materna. Compartimos con ellos todas las actividades de esta institución.  

 

 

Fuente: Facebook Institucional, año 2019 (Estudiantes de Primaria Intercultural Bilingüe haciendo 
presentación artística de su cultura en actuación por el día de la madre).      

 
 

d. Enfoque de Igualdad de Género  

En nuestra institución, no existe diferencias por género, tanto varones como damas son aceptadas y 

valoradas en sus diferentes compromisos y responsabilidades. 

 

Fuente: Facebook Institucional, año 2019 (Participación de estudiantes de ambos géneros, portando 
las banderas: Nacional, regional e institucional para el izamiento de día lunes cívicos). 
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e. Enfoque Ambiental  

Nuestro instituto se encuentra inmerso en proyectos de mejoramiento ambiental con la UNESCO, con 

la Municipalidad d Ferreñafe y con las Unidades Vecinales aledañas. 

 

Fuente: Facebook Institucional, año 2018 (Bicicleteada donde participan docentes y estudiantes 
con motivo del día de la primavera, buscando calidad en salud)  

 
 

f. Enfoque de Orientación al Bien Común  

A pesar de las diferencias de pensamiento y filosofías personales, mantenemos un clima de respeto y 

compromiso asumido por el desarrollo institucional en bien de la formación profesional de nuestros 

estudiantes y de la educación peruana.  

 

Fuente: Facebook Institucional, año 2019 (Estudiante participando en curso taller sobre 
relaciones interpersonales con un invitado externo).  
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7.  Enfoque de la Búsqueda de la Excelencia   

Consideramos que, en nuestra institución, la búsqueda de la excelencia es permanente, tanto en lo 

personal como en lo profesional, estando en constante mejoras, a través de la participación del 

personal docente y administrativo en las diferentes capacitaciones contempladas en los instrumentos 

de gestión.  

 

 

 

Fuente: Facebook Institucional, año 2019 (Estudiantes participantes del concurso de oratoria por 
Semana de Educación Primaria)  

 

 

A nivel general, para la transversalización de los enfoques se requiere de los directivos y docentes 

formadores de la escuela de educación superior pedagógica, lo siguiente:  

  

a. Dominio conceptual de los enfoques y cómo este aporta a una educación que promueve el 

desarrollo pleno de las personas y ofrece iguales oportunidades a todos sus estudiantes, 

rompiendo con prácticas de subordinación, exclusión y discriminación.   

b. Sensibilidad y pensamiento crítico de los enfoques transversales respecto de sí mismos y del 

mundo, y que esto se traduzca en sus concepciones epistemológicas, axiológicas, pedagógicas y 

metodológicas y en un compromiso en la tarea de cambio educativo desde una visión crítica de 

los enfoques.   

c. Coherencia con los enfoques que propicia la escuela. Es decir, debe vivir y potenciar los enfoques 

en su práctica diaria en la institución, promoviendo valores y actitudes no solo en los cursos y 

módulos, sino en el trabajo colegiado con sus colegas y con otras autoridades. 
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d. Reconocimiento de los estudiantes como sujetos de derecho y el establecimiento de acuerdos 

con ellos, dejando de lado prácticas autoritarias y verticales, y propiciando acciones articuladas y 

construidas participativamente, dando voz a todos los actores de la comunidad educativa.   

e. Apertura frente a los cambios de paradigma que son asumidos respecto de los estudiantes y de 

las interacciones con la comunidad educativa. Esta reflexión debe ser en un trabajo colegiado en 

el que autoridades y docentes formadores reflexionen y valoren sus propias acciones a la luz de 

los enfoques transversales y de cómo estos contribuyen a la formación integral de los estudiantes 

en el marco de los desafíos del siglo XXI.  

f. Construcción de interacciones asertivas con los estudiantes a través de sus organizaciones y 

representantes. Las autoridades construyen nuevas formas de autoridad, partiendo del respeto a 

los estudiantes y, considerando acuerdos y propuestas en relación con el desarrollo de las 

actividades institucionales. Se tiene que apelar al diálogo antes que a la imposición rigurosa de 

normas. 

2.4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

2.4.1. La calidad educativa se manifiesta con el compromiso y responsabilidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa; su manera de vivir, su norma de conducta, sus 

valores, su comportamiento; es el reto diario y permanente; sobre todo, en la calidad 

de nuestros egresados como facilitadores, investigadores y promotores.  

2.4.2. La equidad se evidencia en el servicio educativo que alcanza a todas las personas, 

evitando situaciones de discriminación y desigualdad por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 

2.4.3. La transparencia en educación superior requiere sistemas de información y 

comunicación accesibles, transparentes, ágiles y actualizados que faciliten la toma de 

decisiones. 

2.4.4. El mérito busca el reconocimiento de los logros mediante mecanismos trasparentes que 

permitan el desarrollo personal y profesional. 

2.4.5. La inclusión social permite que todas las personas, sin discriminación, ejerzan sus 

derechos, aprovechen sus habilidades, potencien sus identidades y tomen ventajas de 

las oportunidades que se les ofrezca. 

2.4.6. La pertinencia relaciona la oferta educativa con la demanda del sector productivo y 

educativo. 
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2.4.7. La flexibilidad permite el tránsito entre los diversos niveles de calificación en el mundo 

educativo y del trabajo, así como la permeabilidad con los cambios del entorno social. 

2.4.8. La responsabilidad ambiental implica saber convivir con el resto de seres vivos es 

fundamental para conservar y mejorar el medio ambiente. 

2.4.9. La interculturalidad aspira a formar ciudadanos con competencias y capacidades que le 

permitan interactuar con tras persona y culturas diferentes. 

2.4.10. El trabajo en equipo significa visión compartida, liderazgo y participación democrática 

de la comunidad educativa en las múltiples decisiones y deliberaciones de la gestión 

institucional respetando todas las propuestas de diferentes puntos de vista y 

cosmovisiones. 

2.5. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

2.5.1. Desarrollar competencias y habilidades fundamentales en forma pertinente para 

involucrarse en el mundo cambiante del siglo XXI. 

2.5.2. Asegurar el buen funcionamiento del servicio educativo académico teniendo en cuenta 

los fundamentos y enfoques pedagógicos. 

2.5.3. Propiciar diversos espacios para que el estudiante reflexione y actúe sobre su formación 

profesional y quehacer educativo. 

2.5.4. Gestionar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado y la evaluación 

formativa. 

2.5.5. Promover y aplicar estrategias de aprendizaje autónomo que transformar 

efectivamente el conocimiento. 

2.5.6. Orientar el aprendizaje hacia una investigación formativa, la conservación del 

ecosistema, el respeto por la interculturalidad, la diversidad y la práctica de valores, 

utilizando recursos digitales y el trabajo colaborativo. 

2.5.7. Facilitar recursos que permitan al estudiante hacer uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, en forma 

positiva. 

2.5.8. Brindar capacitaciones pertinentes y de calidad que contribuyan en el fortalecimiento 

en su perfil profesional. 
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2.5.9. Incentivar la innovación pedagógica a través de la construcción de material educativo 

para el aprendizaje, facilitando resolución de problemas y toma de decisiones.  

2.5.10. Reforzar el acompañamiento y monitoreo en la práctica y la investigación.  

2.6. ENFOQUES PEDAGÓGICOS 

a. Resolución de problemas 

La resolución de problemas entendida como un proceso cognitivo de alto nivel que requiere de la 

modulación y control de habilidades fundamentales, que implica tener objetivos claros o caminos 

evidentes de solución.  

b. Critico reflexivo 

El pensamiento crítico implica que, al tomar decisiones, el pensamiento debe estar centrado, en el 

sentido de que no es simplemente pensar, sino pensar sobre algo que queremos comprender y 

hacerlo de la mejor manera posible. 

c. Cognitivismo  

El cognitivismo, permite estudiar cómo las personas entienden el mundo en el que viven y también, 

cómo los seres humanos toman la información sensorial entrante y la transforman, sintetizan, 

elaboran, almacenan, recuperan y finalmente hacen uso de ella; donde se aprecia la interrelación entre 

la neurociencia, la inteligencia artificial, la psicología, la lingüística, la antropología y la filosofía.  

d. Conectivismo 

El conectivismo permite que las teorías de aprendizaje sean contextualizadas en la era digital y, postula 

la explicación sobre el efecto que tiene la tecnología sobre los individuos a la hora de aprender, 

comunicarse, así como también en nuestra forma de vivir. 

2.7. VALORES 

 Responsabilidad 

 Justicia 

 Respeto por las personas 

 Puntualidad 

 Tolerancia 

 Solidaridad 

 Libertad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa


26 

 

2.8. MODELO CURRICULAR 

2.8.1. El modelo curricular. 

La DIFOID presenta un modelo como un sistema que articula las políticas y objetivos establecidos para 

el sector Educación, sustentado en los documentos del sector educación. 

El Diseño Curricular Básico Nacional de la Formación Inicial Docente es el documento de política 

educativa que presenta el Perfil de egreso y las competencias profesionales docentes, así como los 

niveles de desarrollo de dichas competencias. El DCBN establece un plan de estudios que resulta de la 

organización y distribución de las competencias del perfil, así como las orientaciones para el desarrollo 

y evaluación de las competencias. Ello también incluye orientaciones para su implementación en los 

distintos niveles de concreción curricular, en el marco del Modelo de Servicio Educativo de la 

IESPP/EESP y de la Ley N° 30512 (Ministerio de Educación, 2017a). 

El DCBN promueve una formación basada en competencias. Un currículo con esta orientación organiza 

los saberes, experiencias y vínculos entre docentes y estudiantes a partir de actuaciones complejas. 

Tales actuaciones dan sentido al proceso formativo y lo orientan hacia resultados comunes que 

respeten la diversidad social, cultural y geográfica (Ministerio de Educación, 2016b) para atender las 

necesidades del contexto, así como las demandas sociales, culturales, políticas, económicas, entre 

otras del siglo XXI. 

 

 

Figura 1. Modelo Curricular de Formación Docente 

 

Fuente: DIFOID 
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2.8.2. Flexibilidad Curricular 

El plan de estudios pretende brindar opciones variadas a los estudiantes para que decidan con 

objetividad, autonomía y libertad los caminos pertinentes para el cumplimiento de su proyecto de vida 

académica, utilizando los tiempos, espacios, conocimientos y experiencias que el estudiante considere 

convenientes (Escalona, 2008). Esto no contradice el propósito de desarrollar las mismas competencias 

profesionales para todos los estudiantes; por el contrario, brinda diferentes oportunidades de acceder 

a ellas. 

En el caso del DCBN del Programa de Estudios de Educación Primaria Intercultural Bilingüe, el criterio 

de flexibilidad curricular se refiere también a la posibilidad de organizar los cursos y módulos según 

necesidades del contexto; por ejemplo, en el caso de la práctica profesional no siempre las distancias 

permiten un itinerario semanal, debiendo por ello acumular las horas para tener uno o dos bloques de 

práctica en el ciclo de manera que permita cumplir con el número de horas y las características 

establecidas. 

 

Tabla 3. Descripción de los tipos de cursos electivos 

Tipos Descripción 

Profundización 

Proporcionan mayor conocimiento sobre aspectos o temáticas 
que  permita desarrollar un nivel de experticia, vinculados con 
el desarrollo profesional del estudiante de FID. 

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

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

Fuente: DIFOID, 2019. Adaptado de Amieva, 1996 

2.8.3. Componentes curriculares 

El DCBN de la Formación Inicial Docente se organiza en tres componentes curriculares, formación 

general, formación específica y formación en práctica e investigación, de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento de la Ley N° 30512 (Ministerio de Educación, 2017a). Asimismo, desde la flexibilidad 

curricular, el DCBN ofrece la posibilidad de complementar la formación del estudiante de la FID con 

cursos que el estudiante elige de forma autónoma de acuerdo a sus intereses. Esta forma de 

organización contribuye a la formación integral del estudiante de FID desde una visión sistémica y 

coherente donde ya no se trabajan contenidos atomizados, sino que se promueve el desarrollo 

sinérgico de las competencias profesionales docentes del Perfil de egreso.  
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Se muestra en la siguiente figura los Componentes Curriculares de la Formación Inicial Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIFOID 2019 

 

Los tres componentes curriculares se desarrollan durante todo el plan de estudios 

a. Formación General 

Este componente agrupa una serie de cursos que ofrecen un conjunto de oportunidades para el 

desarrollo profesional de los estudiantes, en el contexto de la reconfiguración de las sociedades, de 

los procesos de construcción de las identidades socioculturales y de la necesidad de desenvolverse en 

la sociedad del conocimiento. Para lograrlo, se requiere de una formación integral, humanista e 

interdisciplinaria, centrada en aprendizajes para la vida, que fomenta el desarrollo personal, la 

comunicación intercultural, la comprensión de la diversidad en todas sus manifestaciones y la gestión 

de la incertidumbre de la contemporaneidad. 

b. Formación en la Práctica e Investigación 

Los módulos de práctica e investigación brindan a los estudiantes de FID un conjunto de oportunidades 

para entrar en contacto con la realidad educativa en interacción con el contexto social, cultural y 

político, reflexionar sobre su quehacer, aplicar diversas técnicas e instrumentos de recojo de 

información, analizar e interpretar la información recogida, conocer las implicancias de su rol docente 

y comprometerse con su desarrollo profesional, así como proponer alternativas innovadoras de 

solución, basándose en evidencias generadas por ellos y por diversos investigadores educativo 

Figura 2. Componentes curriculares de la Formación inicial Docente 
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c. Formación Específica 

Este componente agrupa una serie de cursos que ofrecen un conjunto de oportunidades para 

desarrollar las competencias profesionales docentes, vinculándolos estrechamente a los marcos 

pedagógicos del nivel o especialidad. A su vez, agrupa cursos orientados a la mirada disciplinar e 

interdisciplinar partiendo de actuaciones en situaciones complejas que remiten a las que típicamente 

suelen presentarse en el ejercicio profesional. 

2.8.4. Cursos y módulos 

Esta articulación se sustenta en la progresión de las competencias profesionales docentes a lo largo 

del plan de estudios, a partir de lo cual se define la secuenciación y organización de los cursos y 

módulos de los tres componentes curriculares. Este tipo de articulación hace posible el desarrollo de 

las competencias profesionales establecidas en el Perfil de egreso a lo largo de toda la trayectoria de 

la formación. La secuencia y gradualidad de los cursos y módulos a lo largo de la formación de la FID 

se visualizan en el mapa curricular. Se muestra en la siguiente figura: 

 

Fuente: DIFOID 2019 

 

2.8.5. Análisis institucional 

Para el análisis institucional, estamos presentando dos cuadros.  En el Cuadro N° 3 se muestra la 

problemática institucional sobre el logro de aprendizajes en los estudiantes, mientras que en el Cuadro 

N° 4 se muestra el análisis por dimensiones de la realidad institucional, articulando principios 

Figura 3. Competencias del perfil de egreso 
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pedagógicos de la institución, enfoques pedagógicos, directrices pedagógicas y las acciones formativas 

pedagógicas. 

 

Tabla 4. Problemática institucional sobre logro de aprendizajes en los estudiantes 

Sub 
componente 

misional 
Variables Diagnóstico 

Admisión 
Formación 

básica 

1. Habilidades y competencias básicas limitadas para el 
desempeño académico en educación superior pedagógica, 
existiendo incoherencia entre los calificativos obtenidos por 
los estudiantes, debido a la ausencia de rigurosidad en la 
selección de los pre requisitos de las áreas Matemática y 
Comunicación. 

Gestión de la 
formación 

inicial 

Formación 
básica 

 
Formación 

especializada 
 

Práctica 
Profesional 

2. Escaso manejo de habilidades para la evaluación por 
competencias. 

3. Escasos conocimientos previos en Matemática y 
Comunicación para ser aplicados en el desarrollo de los 
cursos de los programas. 

4. Poca capacidad para el análisis y procesamiento de la 
información, así como para la solución de problemas y la 
toma de decisiones. 

5. Debilidad en ciertos aspectos del manejo metodológico, 
didáctico e investigativo para el desarrollo de las prácticas 
pre profesionales.  

6. Insuficiente labor de acompañamiento para el desarrollo de 
la práctica pre profesional. 

Gestión del 
desarrollo 

profesional 
Investigación 

7. Limitado manejo del proceso de la investigación básica y 
aplicada, en docentes y estudiantes. 

8. Ausencia de la investigación de saberes originarios y de la 
formación intercultural. 

Gestión de la 
formación 
continua 

Formación 
Continua 

9. Escasa ejecución de programas y actividades de formación 
continua. 

10. Escasa programación de actividades que promueva la 
investigación e innovación. 

Otros Otros 

11. Limitada coherencia de valores y actitudes positivas, así 
como de habilidades interpersonales. 

12. Limitada interacción entre los docentes de un mismo 
programa.  

13. Desinterés de los tutores por hacer seguimiento académico 
de sus tutorados. 

Fuente: IESPPMFGB-F / Setiembre, 2019 

 



31 

 

Tabla 5. Análisis por dimensiones de la realidad institucional 

Sub-
compone

nte 
misional 

Variables Diagnóstico 
Principio 

pedagógico de 
la institución 

Directrices 
pedagógicas 

Enfoque 
pedagógi

co 

Acción 
formativa 

pedagógica 

Admisión 
Formació
n básica 

1. Habili
dades y 
competencias 
básicas 
limitadas para 
el desempeño 
académico en 
educación 
superior 
pedagógica, 
existiendo 
incoherencia 
entre los 
calificativos 
obtenidos por 
los 
estudiantes, 
debido a la 
ausencia de 
rigurosidad en 
la selección de 
los pre 
requisitos de 
las áreas 
Matemática y 
Comunicación. 

2.5.1. 
Desarrollar 
competencias 
y habilidades 
fundamentales 
en forma 
pertinente 
para 
involucrarse en 
el mundo 
cambiante del 
siglo XXI. 
 

10. Atender 
las 
necesidades 
de los 
estudiantes, 
relacionadas 
con su 
formación 
académica, 
especialment
e de los que 
provienen de 
zonas 
quechua 
hablantes.  
6. 
Implementar 
estrategias 
para atraer 
estudiantes 
talentosos. 

Resolució
n de 

problema
s 

1. Progr
amar cursos 
electivos que 
respondan a 
las 
necesidades 
estudiantiles. 
2. Mejo
rar el proceso 
de selección 
de 
estudiantes 
en el examen 
de ingreso. 

Gestión 
de la 

formació
n inicial 

Formació
n básica 

 
Formació

n 
especializ

ada 
 

Práctica 
Profesion

al 

2. Escas
o manejo de 
habilidades 
para la 
evaluación por 
competencias. 
3. Escaso
s 
conocimientos 
previos en 
Matemática y 
Comunicación 
para ser 
aplicados en el 
desarrollo de 
los cursos de los 
programas. 
4. Poca 
capacidad 
para el análisis 
y 
procesamient

2.5.2. Asegurar 
el buen 
funcionamient
o del servicio 
educativo 
académico 
teniendo en 
cuenta los 
fundamentos y 
enfoques 
pedagógicos. 
2.5.5. Promo
ver y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje 
autónomo que 
transformar 
efectivamente 
el 
conocimiento. 

2.5.7. Facilit
ar recursos que 

14. Orien
tar el proceso 
docente 
educativo en 
el marco los 
cuatro 
saberes 
(aprender, 
ser, hacer y 
convivir), 
enfoque EIB, 
pensamiento 
crítico y 
evaluación 
por 
competencias
. 
15. Orien
tar acciones 
de 
retroalimenta
ción para una 

 
 
 

Resolució
n de 

problema
s 
 
 
 
 

Cognitivis
mo 

 
 
 
 

Critico 
reflexivo 

 
 
 

3. Estab
lecer 
actividades 
estratégicas 
que mejoren 
la calidad de 
la formación 
inicial 
docente.  
4. Consi
derar 
principios y 
enfoques en 
los sílabos. 
5. Progr
amar 
proyectos y 
talleres de 
capacitación a 
los 
estudiantes 
para que 
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Sub-
compone

nte 
misional 

Variables Diagnóstico 
Principio 

pedagógico de 
la institución 

Directrices 
pedagógicas 

Enfoque 
pedagógi

co 

Acción 
formativa 

pedagógica 

o de la 
información, 
así como para 
la solución de 
problemas y la 
toma de 
decisiones. 
5. Debili
dad en ciertos 
aspectos del 
manejo 
metodológico, 
didáctico e 
investigativo 
para el 
desarrollo de 
las prácticas 
pre 
profesionales.  
6. Insufic
iente labor de 
acompañamie
nto para el 
desarrollo de 
la práctica pre 
profesional. 

permitan al 
estudiante 
hacer uso de las 
tecnologías de 
la información y 
comunicación 
en ambientes 
de aprendizaje 
físicos y 
virtuales, en 
forma positiva. 
2.5.10. Ref
orzar el 
acompañamie
nto y 
monitoreo en 
la práctica y la 
investigación.  
2.5.4.Gestiona
r situaciones 
didácticas que 
propicien el 
aprendizaje 
situado y la 
evaluación 
formativa. 
2.5.8. Brindar 
capacitaciones 
pertinentes y 
de  calidad que 
contribuyan en 
el 
fortalecimient
o en su perfil 
profesional. 

evaluación 
formativa. 
7. Enfatizar las 
experiencias 
de 
aprendizaje 
en contextos 
reales para 
mejorar las 
competencias 
investigativas 
y de 
desempeño. 
8. Brindar el 
acompañamie
nto docente 
necesario en 
las prácticas. 
16. Prom
over la 
innovación en 
las prácticas 
pedagógicas. 
17. Asegu
rar espacios 
de reflexión e 
Inter 
aprendizaje 
sobre la 
práctica 
docente.  
16. Diseñ
ar estrategias 
para el 
fortalecimien
to de las 
competencias 
de los 
formadores 
de acuerdo a 
las líneas de 
acción de la 
visión 
institucional. 

 
 
 
 

Aprendiz
aje 

situado 

desarrollen 
competencias 
básicas. 
6. Progr
amar talleres 
de 
capacitación 
docente en 
estrategias de 
Práctica e 
Investigación 
7. Realiz
ar 
seguimiento 
del 
desempeño 
de los 
docentes en 
su práctica 
pedagógica.  
8. Planif
icar acciones 
que 
garanticen el 
uso de 
recursos 
digitales. 
 

Gestión 
del 

desarroll
o 

profesion
al 

Investiga
ción 

7. Limita
do manejo del 
proceso de la 
investigación 
básica y 
aplicada, en 

2.5.9. Incenti
var la 
innovación 
pedagógica a 
través de la 
construcción 

11. Prom
over la 
producción y 
comunicación 
de las 
investigacion

Conectivi
smo 

 
 
 
 

6.Programar 
talleres de 
capacitación 
docente en 
estrategias de 
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Sub-
compone

nte 
misional 

Variables Diagnóstico 
Principio 

pedagógico de 
la institución 

Directrices 
pedagógicas 

Enfoque 
pedagógi

co 

Acción 
formativa 

pedagógica 

docentes y 
estudiantes. 
8. Ausen
cia de la 
investigación 
de saberes 
originarios y 
de la 
formación 
intercultural. 

de material 
educativo para 
el aprendizaje, 
facilitando 
resolución de 
problemas y 
toma de 
decisiones.  
2.5.6. Orientar 
el aprendizaje 
hacia una 
investigación 
formativa, la 
conservación 
del 
ecosistema, el 
respeto por la 
interculturalid
ad, la 
diversidad y la 
práctica de 
valores, 
utilizando 
recursos 
digitales y el 
trabajo 
colaborativo. 

es, el marco 
de las líneas 
de 
investigación 
de la 
institución. 
12. Consi
derar 
investigacion
es que tomen 
en cuenta el 
recojo de 
saberes 
originarios. 
18. Promover 
la 
participación 
de los 
formadores 
en actividades 
de 
investigación 
e innovación. 

Critico 
reflexivo 

Práctica e 
Investigación. 
 
9. Progr
amar cursos 
de 
Investigación 
para 
estudiantes.  
10. Gene
rar proyectos 
de 
innovación.  
 
 
 

Gestión 
de la 

formació
n 

continua 

Formació
n 

Continua 

9. Escasa 
ejecución de 
programas y 
actividades de 
formación 
continua. 
10. Escasa 
programación 
de actividades 
que promueva 
la 
investigación e 
innovación. 

2.5.1. 
Desarrollar 
competencias 
y habilidades 
fundamentales 
en forma 
pertinente 
para 
involucrarse en 
el mundo 
cambiante del 
siglo XXI. 

19. Desar
rollar 
programas de 
formación 
continua en 
sus diferentes 
modalidades. 
20. Desar
rollar 
programas de 
profesionaliza
ción docente. 
21. Desar
rollar 
proyectos de 
investigación 
e innovación 
como parte 
de la 
formación de 
docentes en 
servicio. 

Resolució
n de 

problema
s 
 
 
 
 

Critico 
reflexivo 

6. Programar 
talleres de 
capacitación 
docente en 
estrategias de 
Práctica e 
Investigación. 
11.Implement
ar el Plan de 
Actualización 
y Capacitación 
Docente de la 
Escuela de 
Educación 
Superior 
Pedagógica 
“Monseñor 
Francisco 
Gonzales 
Burga”. 
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Sub-
compone

nte 
misional 

Variables Diagnóstico 
Principio 

pedagógico de 
la institución 

Directrices 
pedagógicas 

Enfoque 
pedagógi

co 

Acción 
formativa 

pedagógica 

Otros Otros 

22. Limita
da coherencia 
de valores y 
actitudes 
positivas, así 
como de 
habilidades 
interpersonale
s. 
23. Limita
da interacción 
entre los 
docentes de 
un mismo 
programa.  
24. Desint
erés de los 
tutores por 
hacer 
seguimiento 
académico de 
sus tutorados. 

2.5.6. Orient
ar el 
aprendizaje 
hacia una 
investigación 
formativa, la 
conservación 
del 
ecosistema, el 
respeto por la 
interculturalid
ad, la 
diversidad y la 
práctica de 
valores, 
utilizando 
recursos 
digitales y el 
trabajo 
colaborativo. 
2.5.3. Propiciar 
diversos 
espacios para 
que el 
estudiante 
reflexione y 
actúe sobre su 
formación 
profesional y 
quehacer 
educativo. 

22. Atender 
los 
requerimient
os de 
bienestar y 
salud 
preventiva a la 
comunidad 
educativa 
institucional. 
9. Promover la 
participación 
de la 
comunidad 
educativa en 
actividades 
internas y 
proyectos 
comunales de 
desarrollo 
sostenible. 
 
 
 

 
Critico 

reflexivo  
 

Conectivi
smo 

 
 

Resolució
n de 

problema
s 
 

12.Desarrollar 
talleres de 
autoestima y 
relaciones 
interpersonal
es.  
13. Brindar el 
servicio de 
tutoría a los 
estudiantes. 
 

Fuente: Cuadro N°1, PEI/ Fecha: Setiembre 2019 

2.8.6. Oferta y demanda 

a. Oferta y demanda a nivel nacional y en Lambayeque 

Se hace necesario presentar la oferta y demanda docente, asimismo, la brecha entre la demanda de 

servicios educativos y la oferta de docentes para los tres niveles de la Educación Básica Regular: Inicial, 

Primaria y Secundaria (incluyendo Educación Intercultural Bilingüe – EIB); con la finalidad de sustentar 

los programas que ofertamos en este instituto. 

Este ejercicio puede ser estático y/o proyectado. Los presentes resultados corresponden a la 

proyección a cuatro años de la brecha docente agregada por carrera y región Lambayeque.  

b. Oferta a nivel nacional por Programa de estudio 
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Presentamos la oferta proyectada por año, desde 2020 hasta 2024, que se ha tomado del documento 

socializado por Ministerio de Educación.  

 
 

Tabla 6. Oferta proyectada 2020 

Programa Oferta Egresados Jubilados  
Oferta 

Privada Pública IESP/ESFA Universidades 
IE 

Privada 
IE 

Pública 

Educación Primaria 37 347 127 756 500 2 723 195 3 237 164 894 

Educación Primaria 
EIB 

236 3 158 401 343 1 19 4 118 

Total general 37 583 130 914 901 3 066 196 3 256 169 012 

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

Tabla 7. Oferta proyectada 2021 

Programa 
Oferta Egresados Jubilados 

 
Oferta Privada Pública IESP/ESFA Universidades 

IE 
Privada 

IE 
Pública 

Educación Primaria 37 237 125 174 751 4 083 273 5 058 161 914 

Educación primaria EIB 236 3 134 602 513 1 33 4 451 

Total general 37 473 128 308 1 353 4 596 274 5091 166 365 

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

 
Tabla 8. Oferta proyectada 2022 

Programa 

Oferta Egresados Jubilados 
Oferta 

Privada Pública IESP/ESFA Universidades 
IE 

Privada 
IE 

Pública 

Educación Primaria 36 991 122 273 1 000 5 446 419 7023 158 268 

Educación Primaria EIB 233 3095 800 683 1 41 4 769 

Total general 37 224 125 368 1 800 6 129 420 7 064 163 037 

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

 

Tabla 9. Oferta proyectada 2023 

Programa 
Oferta Egresados Jubilados 

 
Oferta Privada Pública IESP/ESFA Universidades 

IE 
Privada 

IE 
Pública 

Educación Primaria 36 822 118 690 1 250 6 804 530 9 315 153 721 

Educación Primaria 
EIB 

232 3 052 1 002 855 1 56 5 084 

Total general 47054 121742 2252 7659 531 9361 158805 

Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente – DIFOID 2018 
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c. Demanda a Nivel Nacional por Programa 
 
 

Tabla 10. Demanda proyectada 2020 

 
Programa 

Demanda Proyectada (Número de docentes) 

Privada Pública Total 

Educación Primaria 39 866 116 878 156 744 

Educación Primaria EIB 0 11 362 11 362 

Total general 39 866 128 240 168 106 

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

 

Tabla 11. Demanda proyectada 2021 

 
Programa 

Demanda Proyectada (Número de docentes) 

Privada Pública Total 

Educación Primaria 40 103 117 729 157 832 

Educación Primaria EIB 0 11 267 11 267 

Total general 40 103 128 996 169 099 

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

 

Tabla 12. Demanda proyectada 2022 

 
Programa 

Demanda Proyectada (Número de docentes) 

Privada Pública Total 

Educación Primaria 39 949 118 750 158 699 

Educación Primaria EIB 0 11 178 11 178 

Total general 39 949 129 928 169 877 

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

 

Tabla 13. Demanda proyectada 2023 

 
Programa 

Demanda Proyectada (Número de docentes) 

Privada Pública Total 

Educación Primaria 39 966 119 820 159 786 

Educación Primaria EIB 0 11 117 11 117 

Total general 39 966 130 937 170 903 

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

 

Asimismo, se presenta la información sobre los docentes requeridos para el cierre de brechas al 2023 

por Programa de Estudios a nivel regional. 
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Tabla 14. Docentes requeridos para el cierre de brechas al 2023, por programa de estudios a nivel 
regional 

Región Educación Primaria Educación Primaria EIB 

LAMBAYEQUE 1 387 188 
Fuente: Análisis de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente – DIFOID 2018 

También, presentamos los docentes requeridos en la Región Lambayeque para los programas a 

licenciarse.  

 

Tabla 15. Docentes requeridos en Lambayeque 

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

2.8.7. Sustento de la demanda 

La región Lambayeque tiene tres provincias, Ferreñafe es una de ellas que, geográficamente se 

encuentra ubicada en la zona noroeste del Perú y cuenta con variada geografía (Costa, Sierra y Selva), 

y caracterizado porque su mayor población es de pobreza o extrema pobreza, específicamente los 

distritos de Kañaris e Incahuasi cuya lengua materna es el quechua norteño. Asimismo, el crecimiento 

de la población, según el Censo Peruano del 2017, en Lambayeque, entre los años 2007 y 2017 ha 

crecido en 84 392 habitantes. Por otro lado, la población escolar necesita ser atendida por maestros 

capaces de desenvolverse en diferentes contextos de nuestro país, favoreciendo el mejoramiento de 

la salud, el ecosistema, el ecoturismo, la identidad territorial, en el manejo de tecnologías de la 

información y comunicación, así como nuevos estilos de enseñanza que estén acorde con los avances 

del mundo globalizado. Asimismo, incidir en la formación de maestros bilingües, naturales de la zona, 

capaces de fortalecer competencias en la formación básica de acuerdo a capacidades y aprendizajes 

que respondan a las necesidades e intereses de su contexto. 

Todo ello orientado a desarrollar el pensamiento complejo, la interdisciplinariedad, el dialogo de 

saberes, el aprendizaje basado en competencias, la enseñanza situada, la evaluación e investigación 

formativa, la resolución de problemas, pensamiento crítico, y los enfoques transversales, para que 

nuestra institución forme maestros de calidad, en las dimensiones: pedagógica, cognitiva, personal e 

interpersonal. 

LAMBAYEQUE 2019 2020 2021 2022 2023 

Programas 
Docentes 
requeridos 

Brecha 
Docentes 
requeridos 

Brecha 
Docentes 
requeridos 

Brecha 
Docentes 
requeridos 

Brecha 
Docentes 
requeridos 

Brecha 

Educación 
Primaria 

167 Alta 423 
Muy 

Alta 
702 

Muy 
Alta 

1035 
Muy 
Alta 

1387 
Muy 
Alta 

Educación 
Primaria EIB 

168 Alta 174 Alta 177 
Muy 
Alta 

183 
Muy 
Alta 

188 
Muy 
Alta 
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Asimismo, como institución, contamos con el personal docente calificado, equipamiento en 

infraestructura, ambientes para aulas, laboratorios, oficinas; patio de deportes, patio de gala, 

biblioteca, tópico, psicología, tutoría, biohuerto, crianza de animales menores. 

2.8.8. Directrices pedagógicas del PEI 

A continuación, se presenta el cuadro N° 13 que muestra las directrices pedagógicas, las mismas que 

orientan el trabajo académico.    

 

Tabla 16. Directrices pedagógicas 

Sub 
componente 

misional 
Directrices pedagógicas 

Formación 
Básica 

10. Atender las necesidades de los estudiantes, relacionadas con su formación 
académica, especialmente de los que provienen de zonas quechua hablantes.  

6. Implementar estrategias para atraer estudiantes talentosos. 

Formación 
Especializada 

1.Orientar el proceso docente educativo en el marco los cuatro saberes 
(aprender, ser, hacer y convivir), enfoque EIB, pensamiento crítico y evaluación 
por competencias. 

2.Orientar acciones de retroalimentación para una evaluación formativa. 

7. Enfatizar las experiencias de aprendizaje en contextos reales para mejorar las 
competencias. 

Práctica Pre-
Profesional 

8. Brindar el acompañamiento docente necesario en las prácticas. 

12.Promover la innovación en las prácticas pedagógicas. 

16.Asegurar espacios de reflexión e inter aprendizaje sobre la práctica docente.  

Participación 
Institucional 

9. Promover la participación de la comunidad educativa en actividades internas y 
proyectos comunales de desarrollo sostenible. 

Desarrollo 
Personal 

14.Diseñar estrategias para el fortalecimiento de las competencias de los 
formadores de acuerdo a las líneas de acción de la visión institucional. 

Investigación e 
Innovación en 
la 
Formación 
Inicial 

11. Promover la producción y comunicación de las investigaciones, en el marco 
de las líneas de investigación de la institución. 

13.Considerar investigaciones que tomen en cuenta el recojo de saberes 
originarios. 

18. Promover la participación de los formadores en actividades de investigación e 
innovación. 

Formación 
Continua 

19. Desarrollar programas de formación continua en sus diferentes modalidades. 

20. Desarrollar programas de profesionalización docente. 

21. Desarrollar proyectos de investigación e innovación como parte de la 
formación de docentes en servicio. 

Bienestar y 
Empleabilidad 

22. Atender los requerimientos de bienestar y salud preventiva a la comunidad 
educativa institucional. 

Fuente:  PEI 2020-2024 
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También, es necesario, presentar la determinación de objetivos y líneas estratégicas que se han 

tomado del PEI, las mismas que corresponden a la dimensión académica. 

 

Tabla 17. Determinación de objetivos y líneas estratégicas del PEI 

Objetivo estratégico Línea estratégica Indicador 

3.Promover el ingreso de 
estudiantes talentosos a la 
IESPP/EESP “MFGB” 

L.E 3.1  Proceso de admisión con 
postulantes talentosos que 
formen parte de la comunidad 
“MFGB”. 

IND.3.1 Variación anual de la 
tasa de ingresantes talentosos. 

4.Fortalecer el logro de las 
competencias del perfil de 
egreso a lo largo de la 
formación inicial de los 
estudiantes.  

L.E 4.1. Prácticas pre 
profesionales que logran las 
competencias esperadas de los 
estudiantes. 

IND. 4.1. Variación de la tasa 
anual de practicantes que 
logran las competencias 
esperadas. 

L.E 4.2. Formación Inicial que 
logra las competencias del perfil 
de egreso en los estudiantes. 

IND. 4.2. Variación de la tasa 
anual de estudiantes que logra 
las competencias del perfil de 
egreso. 

5. Garantizar la coherencia 
de los sílabos y los planes de 
estudio, de los cursos 
curriculares de la institución 

L.E. 5.1.Garantizar la coherencia 
de los sílabos y los planes de 
estudio, de los cursos 
curriculares de la institución. 

IND. 5.1. Variación de la tasa 
anual de participación de 
estudiantes de EIB en las 
actividades intercurriculares. 

6. Mejorar las capacidades 
investigativas en los 
estudiantes de la IESPP/EESP 
“MFGB”. 

L.E 6.1. Formación inicial en 
investigación realizada por los 
estudiantes. 

IND. 6.1. Número de 
producciones de investigación 
realizadas por estudiantes 

7. Gestionar el desarrollo 
profesional de los docentes 
formadores de la institución. 

L.E 7.1.Formación idónea de los   
docentes formadores para el 
logro del perfil de egreso. 

IND. 7.1.Número de docentes 
formadores idóneos para el 
logro del perfil de egreso. 

8. Fortalecer las 
competencias en 
investigación de los 
docentes en servicio. 

L.E 8.1. Desarrollo de 
capacidades investigativas de los 
docentes en servicio. 

 

IND. 8.1.Variación anual del 
número de producciones de 
investigación realizada por 
docentes en servicio. 

9. Implementar programas 
de formación continua 
pertinentes al contexto 
vigente (demanda social, 
Ley 30512). 

L.E 9.1.Programas de Formación 
Continua pertinentes al 
contexto. 

IND. 9.1. Variación anual del 
número de participantes de los 
programas de formación 
continua. 

10. Fortalecer el servicio de 
bienestar y empleabilidad 
en bien de la comunidad 
educativa. 

L.E 10.1. Servicio de Bienestar 
(Tópico, tutoría, atención 
psicológica) con calidad 
(eficiencia, trato y a tiempo) 
para la comunidad educativa. 

IND. 10.1. Tasa de usuarios 
atendidos satisfactoriamente 
(encuesta). 

Fuente: PEI 2020 
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A continuación, presentamos el cuadro Nº 15 donde aparecen articulados el sub componente misional, 

las directrices pedagógicas y las acciones formativas de nuestro diagnóstico con la finalidad de 

completar la información del cuadro antes presentado. 

 

Tabla 18. Articulación de las directrices pedagógicas con la problemática 

Sub 

componente 
misional 

Directrices pedagógicas Acción formativa del diagnóstico 

Formación 
Básica 

10. Atender las necesidades de los 
estudiantes, relacionadas con su 
formación académica, especialmente 
de los que provienen de zonas quechua 
hablantes.  

6. Implementar estrategias para atraer 
estudiantes talentosos. 

1. Programar cursos electivos que 
respondan a las necesidades 
estudiantiles. 

2. Mejorar el proceso de selección de 
estudiantes en el examen de 
ingreso. 

Formación 
Especializada 

1.Orientar el proceso docente educativo 
en el marco los cuatro saberes 
(aprender, ser, hacer y convivir), 
enfoque EIB, pensamiento crítico y 
evaluación por competencias. 

2.Orientar acciones de retroalimentación 
para una evaluación formativa. 

7. Enfatizar las experiencias de 
aprendizaje en contextos reales para 
mejorar las competencias. 

3. Establecer actividades estratégicas 
que mejoren la calidad de la 
formación inicial docente.  

4. Considerar principios y enfoques 
en los sílabos. 

5. Programar proyectos y talleres de 
capacitación a los estudiantes para 
que desarrollen competencias 
básicas. 

8. Planificar acciones que garanticen 
el uso de recursos digitales. 

Práctica Pre-
Profesional  

8. Brindar el acompañamiento docente 
necesario en las prácticas. 

12.Promover la innovación en las 
prácticas pedagógicas. 

16.Asegurar espacios de reflexión e inter 
aprendizaje sobre la práctica docente. 

6. Programar talleres de capacitación 
docente en estrategias de Práctica 
e Investigación 

7. Realizar seguimiento del desempeño 
de los docentes en su práctica 
pedagógica. 

Participación 

Institucional 

9. Promover la participación de la 
comunidad educativa en actividades 
internas y proyectos comunales de 
desarrollo sostenible. 

5. Programar proyectos y talleres de 
capacitación a los estudiantes para 
que desarrollen competencias 
básicas. 

 

Desarrollo 
Personal 

14.Diseñar estrategias para el 
fortalecimiento de las competencias 
de los formadores de acuerdo a las 

6.Programar talleres de capacitación 
docente en estrategias de Práctica e 
Investigación. 
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líneas de acción de la visión 
institucional. 

7. Realizar seguimiento del desempeño 
de los docentes en su práctica 
pedagógica. 

Investigación 
e innovación 

en la 
Formación 

Inicial 

11. Promover la producción y 
comunicación de las investigaciones, 
en el marco de las líneas de 
investigación de la institución. 

13.Considerar investigaciones que tomen 
en cuenta el recojo de saberes 
originarios. 

18. Promover la participación de los 
formadores en actividades de 
investigación e innovación. 

6.Programar talleres de capacitación 
docente en estrategias de Práctica 
e Investigación. 

9.Programar cursos de investigación 
para estudiantes.  

10.Generar proyectos de innovación.  

Formación 
Continua 

 

23. Desarrollar programas de formación 
continua en sus diferentes 
modalidades. 

24. Desarrollar programas de 
profesionalización docente. 

21.Desarrollar proyectos de investigación 
e innovación como parte de la 
formación de docentes en servicio. 

6. Programar talleres de 
capacitación docente en 
estrategias de Práctica e 
Investigación. 

7. Implementar el Plan de 
Actualización y Capacitación 
Docente de la Escuela de 
Educación Superior Pedagógica 
“Monseñor Francisco Gonzales 
Burga”. 

Bienestar y 
Empleabilidad 

22. Atender los requerimientos de 
bienestar y salud preventiva a la 
comunidad educativa institucional. 

12.Desarrollar talleres de autoestima y 
relaciones interpersonales.  

13. Brindar el servicio de tutoría a los 
estudiantes. 

Fuente: IESPPMFGB-F / Fecha: octubre 2019 

 

2.8.9. Como se fundamentan, vinculación con los objetivos estratégicos 

En el siguiente cuadro se muestra la articulación entre las intencionalidades y apuestas nacionales de 

la Formación Inicial Docente y las intencionalidades institucionales, para apreciar la transversalidad 

entre los diferentes aspectos. 
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Tabla 19. Intencionalidades nacional e institucional 

INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES (DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE) Intencionalidades institucionales en el marco de las nacionales 

PERFIL DE EGRESO 
ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Enfoques pedagógicos que la 

IESPP/EESP asume en su PCI 

Principios pedagógicos  

IESPP/EESP  en su PCI 

Competencia 1 
 

Conoce a los 
estudiantes, el 
contexto y la 
pedagogía 

Intercultural 
Promueve el 
intercambio de 
ideas 
y experiencias entre 
las distintas formas 
de ver el mundo. 

Interdisciplinariedad.  
Proceso de contribución 
de diversas disciplinas 
para llegar a un 
conocimiento holístico 
de la realidad, 
intersubjetivo e 
interrelacional.  

Enfoque crítico reflexivo 
Permitan al estudiante fortalecer su 
capacidad de autocrítica, revisar su 
práctica y confrontarla con la teoría y 
con las experiencias, y 
retroalimentarse con las prácticas de 
los demás estudiantes y del docente 
formador. 

Critico reflexivo 
El pensamiento crítico implica que, al 
tomar decisiones, el pensamiento debe 
estar centrado, en el sentido de que no es 
simplemente pensar, sino pensar sobre 
algo que queremos comprender y 
hacerlo de la mejor manera posible. 

2.5.1. Desarrollar 
competencias y 
habilidades 
fundamentales en 
forma pertinente para 
involucrarse en el 
mundo cambiante del 
siglo XXI. 
 
2.5.3. Propiciar 
diversos espacios para 
que el estudiante 
reflexione y actúe 
sobre su formación 
profesional y quehacer 
educativo. 

Competencia 2 
 

Planifica la 
enseñanza 

Enfoque de 
derecho 
Fomenta el 
reconocimiento de 
los derechos y 
deberes; asimismo, 
promueve el 
diálogo, la 
participación y la 
democracia. 

Interdisciplinariedad  
Proceso de contribución 
de diversas disciplinas 
para llegar a un 
conocimiento holístico 
de la realidad, 
intersubjetivo e 
interrelacional. 

Formación basada en competencias 
Ofrece a los estudiantes aprender a 
aprender. También permite articular 
la teoría y la práctica, y enriquecer las 
experiencias formativas con la 
resolución de problemas complejos 
provenientes de contextos 
auténticos. 
Enfoque crítico reflexivo 
Permitan al estudiante fortalecer su 
capacidad de autocrítica, revisar su 
práctica y confrontarla con la teoría y 
con las experiencias, y 
retroalimentarse con las prácticas de 
los demás estudiantes y del docente 
formador. 

Critico reflexivo 
El pensamiento crítico implica que, al 
tomar decisiones, el pensamiento debe 
estar centrado, en el sentido de que no es 
simplemente pensar, sino pensar sobre 
algo que queremos comprender y 
hacerlo de la mejor manera posible. 

2.5.2. Asegurar el 
buen funcionamiento 
del servicio educativo 
académico teniendo en 
cuenta los 
fundamentos y 
enfoques pedagógicos. 
 
2.5.2. Propiciar 
espacios para que el 
estudiante reflexione y 
actúe sobre su 
formación profesional 
y quehacer educativo. 
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INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES (DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE) Intencionalidades institucionales en el marco de las nacionales 

PERFIL DE EGRESO 
ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Enfoques pedagógicos que la 

IESPP/EESP asume en su PCI 

Principios pedagógicos  

IESPP/EESP  en su PCI 

Competencia 3 
 

Crea un clima 
propicio para el 
aprendizaje 

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. 

Diálogo de saberes.  
Proceso que establece 
una interrelación de 
sistemas, de saberes y 
conocimientos de 
diferentes tradiciones 
culturales construidas y 
aprendidas teniendo en 
cuenta el contexto social, 
cultural y productivo de 
cada pueblo.  

Enfoque crítico reflexivo 
Permitan al estudiante fortalecer su 
capacidad de autocrítica, revisar su 
práctica y confrontarla con la teoría y 
con las experiencias, y 
retroalimentarse con las prácticas de 
los demás estudiantes y del docente 
formador 

Critico reflexivo 
El pensamiento crítico implica que, al 
tomar decisiones, el pensamiento debe 
estar centrado, en el sentido de que no es 
simplemente pensar, sino pensar sobre 
algo que queremos comprender y 
hacerlo de la mejor manera posible. 

2.5.1. Desarrollar 
competencias y 
habilidades 
fundamentales en 
forma pertinente para 
involucrarse en el 
mundo cambiante del 
siglo XXI. 
 
 

Competencia 4 
 

Conduce el 
proceso de 
enseñanza 

Orientación al bien 
común 
Busca que el 
conocimiento, los 
valores y la 
educación sean 
bienes que todos 
compartimos, 
promoviendo 
relaciones 
solidarias en 
comunidad. 
Ambiental 
Busca formar 
personas 
conscientes del 
cuidado del 
ambiente, que 
promuevan el 
desarrollo de estilos 
de vida saludables y 
sostenibles. 

Interdisciplinariedad.  
Proceso de contribución 
de diversas disciplinas 
para llegar a un 
conocimiento holístico 
de la realidad, 
intersubjetivo e 
interrelacional. 
Diálogo de saberes.  
Proceso que establece 
una interrelación de 
sistemas, de saberes y 
conocimientos de 
diferentes tradiciones 
culturales construidas y 
aprendidas teniendo en 
cuenta el contexto social, 
cultural y productivo de 
cada pueblo. 

Formación basada en competencias 
Ofrece a los estudiantes aprender a 
aprender. También permite articular 
la teoría y la práctica, y enriquecer las 
experiencias formativas con la 
resolución de problemas complejos 
provenientes de contextos 
auténticos. 
Aprendizaje y enseñanza situada  
Promueve la integración de distintos 
tipos de saberes o recursos, el 
desarrollo de procesos cognitivos 
complejos y el rol activo de los 
estudiantes en la construcción de sus 
aprendizajes 
Enfoque crítico reflexivo 
Permitan al estudiante fortalecer su 
capacidad de autocrítica, revisar su 
práctica y confrontarla con la teoría y 
con las experiencias, y 
retroalimentarse con las prácticas de 

Resolución de problemas 
La resolución de problemas entendida 
como un proceso cognitivo de alto nivel 
que requiere de la modulación y control 
de habilidades fundamentales, que 
implica tener objetivos claros o caminos 
evidentes de solución. 
Cognitivismo  
El cognitivismo, permite estudiar cómo las 
personas entienden el mundo en el que 
viven y también, cómo los seres humanos 
toman la información sensorial entrante y 
la transforman, sintetizan, elaboran, 
almacenan, recuperan y finalmente hacen 
uso de ella; donde se aprecia la 
interrelación entre la neurociencia, 
la inteligencia artificial, la psicología, 
la lingüística, la antropología y la filosofía.  
 

2.5.2. Asegurar el 
buen funcionamiento 
del servicio educativo 
académico teniendo en 
cuenta los 
fundamentos y 
enfoques pedagógicos. 
 
2.5.3. Propiciar 
diversos espacios para 
que el estudiante 
reflexione y actúe 
sobre su formación 
profesional y quehacer 
educativo. 
 
2.5.4. Gestionar 
situaciones didácticas 
que propicien el 
aprendizaje situado y 
la evaluación 
formativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES (DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE) Intencionalidades institucionales en el marco de las nacionales 

PERFIL DE EGRESO 
ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Enfoques pedagógicos que la 

IESPP/EESP asume en su PCI 

Principios pedagógicos  

IESPP/EESP  en su PCI 

 los demás estudiantes y del docente 
formador 

 

Competencia 5 
 

Evalúa 
permanentemente 
el aprendizaje 

Búsqueda de la 
excelencia 
Incentiva a los 
estudiantes a dar lo 
mejor de sí mismos 
para 
alcanzar sus metas 
y contribuir con su 
comunidad. 

Diálogo de saberes.  
Proceso que establece 
una interrelación de 
sistemas, de saberes y 
conocimientos de 
diferentes tradiciones 
culturales construidas y 
aprendidas teniendo en 
cuenta el contexto social, 
cultural y productivo de 
cada pueblo. 

Enfoque crítico reflexivo 
Permitan al estudiante fortalecer su 
capacidad de autocrítica, revisar su 
práctica y confrontarla con la teoría y 
con las experiencias, y 
retroalimentarse con las prácticas de 
los demás estudiantes y del docente 
formador 
Evaluación formativa 
Se centra en la retroalimentación de 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje para promover la mejora 
continua y el progreso en las 
competencias 

Critico reflexivo 
El pensamiento crítico implica que, al 
tomar decisiones, el pensamiento debe 
estar centrado, en el sentido de que no es 
simplemente pensar, sino pensar sobre 
algo que queremos comprender y 
hacerlo de la mejor manera posible. 
Cognitivismo  
El cognitivismo, permite estudiar cómo las 
personas entienden el mundo en el que 
viven y también, cómo los seres humanos 
toman la información sensorial entrante y 
la transforman, sintetizan, elaboran, 
almacenan, recuperan y finalmente hacen 
uso de ella; donde se aprecia la 
interrelación entre la neurociencia, 
la inteligencia artificial, la psicología, 
la lingüística, la antropología y la filosofía. 

2.5.4. Gestionar 
situaciones didácticas 
que propicien el 
aprendizaje situado y 
la evaluación 
formativa. 
 
2.5.5. Promover y 
aplicar estrategias de 
aprendizaje autónomo 
que transformar 
efectivamente el 
conocimiento. 
 

Competencia 6 
 

Participa 
activamente en la 
gestión de la 
escuela 

Orientación al bien 
común 
Busca que el 
conocimiento, los 
valores y la 
educación sean 
bienes que todos 
compartimos, 
promoviendo 
relaciones 
solidarias 
en comunidad. 

Interdisciplinariedad.  
Proceso de contribución 
de diversas disciplinas 
para llegar a un 
conocimiento holístico 
de la realidad, 
intersubjetivo e 
interrelacional. 

Enfoque crítico reflexivo 
Permitan al estudiante fortalecer su 
capacidad de autocrítica, revisar su 
práctica y confrontarla con la teoría y 
con las experiencias, y 
retroalimentarse con las prácticas de 
los demás estudiantes y del docente 
formador 

Critico reflexivo 
El pensamiento crítico implica que, al 
tomar decisiones, el pensamiento debe 
estar centrado, en el sentido de que no es 
simplemente pensar, sino pensar sobre 
algo que queremos comprender y 
hacerlo de la mejor manera posible. 

2.5.8. Brindar 
capacitaciones 
pertinentes que 
contribuyan en el 
fortalecimiento y de 
calidad de su perfil 
profesional. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES (DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE) Intencionalidades institucionales en el marco de las nacionales 

PERFIL DE EGRESO 
ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Enfoques pedagógicos que la 

IESPP/EESP asume en su PCI 

Principios pedagógicos  

IESPP/EESP  en su PCI 

Competencia 7 
 

Establece 
relaciones con las 
familias y la 
comunidad 

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. 
 

Diálogo de saberes.  
Proceso que establece 
una interrelación de 
sistemas, de saberes y 
conocimientos de 
diferentes tradiciones 
culturales construidas y 
aprendidas teniendo en 
cuenta el contexto social, 
cultural y productivo de 
cada pueblo. 

Enfoque crítico reflexivo 
Permitan al estudiante fortalecer su 
capacidad de autocrítica, revisar su 
práctica y confrontarla con la teoría y 
con las experiencias, y 
retroalimentarse con las prácticas de 
los demás estudiantes y del docente 
formador 

Critico reflexivo 
El pensamiento crítico implica que, al 
tomar decisiones, el pensamiento debe 
estar centrado, en el sentido de que no es 
simplemente pensar, sino pensar sobre 
algo que queremos comprender y 
hacerlo de la mejor manera posible. 

2.5.5. Promover y 
aplicar estrategias de 
aprendizaje autónomo 
que transformar 
efectivamente el 
conocimiento. 
 
2.5.6. Orientar el 
aprendizaje hacia una 
investigación 
formativa, la 
conservación del 
ecosistema, el respeto 
por la 
interculturalidad, la 
diversidad y la práctica 
de valores, utilizando 
recursos digitales y el 
trabajo colaborativo. 

Competencia 8 
 

Reflexiona sobre 
su práctica 

Búsqueda de la 
excelencia 
Incentiva a los 
estudiantes a dar lo 
mejor de sí mismos 
para 
alcanzar sus metas 
y contribuir con su 
comunidad. 

Pensamiento complejo.  
El pensamiento complejo 
implica el desafío de 
comprender que 
coexisten a la vez las 
certezas y las 
incertidumbres, y que de 
lo que se trata es de 
poder orientar nuestro 
rumbo entre unas y otras 
Interdisciplinariedad.  
Proceso de contribución 
de diversas disciplinas 
para llegar a un 
conocimiento holístico 

Formación basada en competencias 
Ofrece a los estudiantes aprender a 
aprender. También permite articular 
la teoría y la práctica, y enriquecer las 
experiencias formativas con la 
resolución de problemas complejos 
provenientes de contextos 
auténticos. 
Aprendizaje y enseñanza situada  
Promueve la integración de distintos 
tipos de saberes o recursos, el 
desarrollo de procesos cognitivos 
complejos y el rol activo de los 
estudiantes en la construcción de sus 
aprendizajes 

Resolución de problemas 
La resolución de problemas entendida 
como un proceso cognitivo de alto nivel 
que requiere de la modulación y control 
de habilidades fundamentales, que 
implica tener objetivos claros o caminos 
evidentes de solución. 
Cognitivismo  
El cognitivismo, permite estudiar cómo las 
personas entienden el mundo en el que 
viven y también, cómo los seres humanos 
toman la información sensorial entrante y 
la transforman, sintetizan, elaboran, 
almacenan, recuperan y finalmente hacen 
uso de ella; donde se aprecia la 

2.5.2. Asegurar el buen 
funcionamiento del 
servicio educativo 
académico teniendo en 
cuenta los 
fundamentos y 
enfoques pedagógicos. 
2.5.4. Gestionar 
situaciones didácticas 
que propicien el 
aprendizaje situado y 
la evaluación 
formativa. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_cognitivo
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INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES (DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE) Intencionalidades institucionales en el marco de las nacionales 

PERFIL DE EGRESO 
ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Enfoques pedagógicos que la 

IESPP/EESP asume en su PCI 

Principios pedagógicos  

IESPP/EESP  en su PCI 

de la realidad, 
intersubjetivo e 
interrelacional. 
Diálogo de saberes.  
Proceso que establece 
una interrelación de 
sistemas, de saberes y 
conocimientos de 
diferentes tradiciones 
culturales construidas y 
aprendidas teniendo en 
cuenta el contexto social, 
cultural y productivo de 
cada pueblo. 

Enfoque crítico reflexivo 
Permitan al estudiante fortalecer su 
capacidad de autocrítica, revisar su 
práctica y confrontarla con la teoría y 
con las experiencias, y 
retroalimentarse con las prácticas de 
los demás estudiantes y del docente 
formador 

interrelación entre la neurociencia, 
la inteligencia artificial, la psicología, 
la lingüística, la antropología y la filosofía. 
Critico reflexivo 
El pensamiento crítico implica que, al 
tomar decisiones, el pensamiento debe 
estar centrado, en el sentido de que no es 
simplemente pensar, sino pensar sobre 
algo que queremos comprender y 
hacerlo de la mejor manera posible. 

Competencia 9 
 

Ejerce éticamente 
su profesión 

Derechos 
Fomenta el 
reconocimiento de 
los 
derechos y deberes; 
asimismo, 
promueve el 
diálogo, la 
participación y la 
democracia. 

Interdisciplinariedad 
Proceso de contribución 
de diversas disciplinas 
para llegar a un 
conocimiento holístico 
de la realidad, 
intersubjetivo e 
interrelacional. 

Enfoque crítico reflexivo 
Permitan al estudiante fortalecer su 
capacidad de autocrítica, revisar su 
práctica y confrontarla con la teoría y 
con las experiencias, y 
retroalimentarse con las prácticas de 
los demás estudiantes y del docente 
formador 
Evaluación formativa 
Se centra en la retroalimentación de 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje para promover la mejora 
continua y el progreso en las 
competencias 

Critico reflexivo 
El pensamiento crítico implica que, al 
tomar decisiones, el pensamiento debe 
estar centrado, en el sentido de que no es 
simplemente pensar, sino pensar sobre 
algo que queremos comprender y 
hacerlo de la mejor manera posible. 
Cognitivismo  
El cognitivismo, permite estudiar cómo las 
personas entienden el mundo en el que 
viven y también, cómo los seres humanos 
toman la información sensorial entrante y 
la transforman, sintetizan, elaboran, 
almacenan, recuperan y finalmente hacen 
uso de ella; donde se aprecia la 
interrelación entre la neurociencia, 
la inteligencia artificial, la psicología, 
la lingüística, la antropología y la filosofía. 

2.5.5. Promover y 
aplicar estrategias de 
aprendizaje autónomo 
que transformar 
efectivamente el 
conocimiento. 
 
2.5.6. Orientar el 
aprendizaje hacia una 
investigación 
formativa, la 
conservación del 
ecosistema, el respeto 
por la 
interculturalidad, la 
diversidad y la práctica 
de valores, utilizando 
recursos digitales y el 
trabajo colaborativo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES (DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE) Intencionalidades institucionales en el marco de las nacionales 

PERFIL DE EGRESO 
ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Enfoques pedagógicos que la 

IESPP/EESP asume en su PCI 

Principios pedagógicos  

IESPP/EESP  en su PCI 

Competencia 10 
 

Gestiona su 
desarrollo 
personal 

Igualdad de género 
Busca brindar las 
mismas 
oportunidades 
a hombres y 
mujeres, 
eliminando 
situaciones 
que generan 
desigualdades 
entre 
ellos. 

Pensamiento complejo.  
El pensamiento complejo 
implica el desafío de 
comprender que 
coexisten a la vez las 
certezas y las 
incertidumbres, y que de 
lo que se trata es de 
poder orientar nuestro 
rumbo entre unas y otras  
  

Enfoque crítico reflexivo 
Permitan al estudiante fortalecer su 
capacidad de autocrítica, revisar su 
práctica y confrontarla con la teoría y 
con las experiencias, y 
retroalimentarse con las prácticas de 
los demás estudiantes y del docente 
formador 

Critico reflexivo 
El pensamiento crítico implica que, al 
tomar decisiones, el pensamiento debe 
estar centrado, en el sentido de que no es 
simplemente pensar, sino pensar sobre 
algo que queremos comprender y 
hacerlo de la mejor manera posible. 
 

2.5.6. Orientar el 
aprendizaje hacia una 
investigación 
formativa, la 
conservación del 
ecosistema, el respeto 
por la 
interculturalidad, la 
diversidad y la práctica 
de valores, utilizando 
recursos digitales y el 
trabajo colaborativo. 

Competencia 11 
Gestiona entornos 
digitales 

Orientación al bien 
común  
Busca que el 
conocimiento, los 
valores y la 
educación sean 
bienes que todos 
compartimos, 
promoviendo 
relaciones 
solidarias 
en comunidad. 

Pensamiento complejo. 
 El pensamiento 
complejo implica el 
desafío de comprender 
que coexisten a la vez las 
certezas y las 
incertidumbres, y que de 
lo que se trata es de 
poder orientar nuestro 
rumbo entre unas y otras  

Formación basada en competencias 
Ofrece a los estudiantes aprender a 
aprender. También permite articular 
la teoría y la práctica, y enriquecer las 
experiencias formativas con la 
resolución de problemas complejos 
provenientes de contextos 
auténticos. 

Conectivismo 
El conectivismo permite que las teorías de 
aprendizaje sean contextualizadas en la 
era digital y, postula la explicación sobre 
el efecto que tiene la tecnología sobre los 
individuos a la hora de aprender, 
comunicarse, así como también en 
nuestra forma de vivir. 

2.5.7. Facilitar 
recursos que permitan 
al estudiante hacer uso 
de las tecnologías de la 
información y 
comunicación en 
ambientes de 
aprendizaje físicos y 
virtuales, en forma 
positiva. 

Competencia 12 
 

Investiga la 
práctica docente 

Intercultural 
Promueve el 
intercambio de 
ideas 
y experiencias entre 
las distintas formas 
de ver el mundo. 

Interdisciplinariedad.  
Proceso de contribución 
de diversas disciplinas 
para llegar a un 
conocimiento holístico 
de la realidad, 
intersubjetivo e 
interrelacional. 
Diálogo de saberes.  

Aprendizaje y enseñanza situada  
Promueve la integración de distintos 
tipos de saberes o recursos, el 
desarrollo de procesos cognitivos 
complejos y el rol activo de los 
estudiantes en la construcción de sus 
aprendizajes 
Enfoque crítico reflexivo 
Permitan al estudiante fortalecer su 
capacidad de autocrítica, revisar su 

Cognitivismo  
El cognitivismo, permite estudiar cómo las 
personas entienden el mundo en el que 
viven y también, cómo los seres humanos 
toman la información sensorial entrante y 
la transforman, sintetizan, elaboran, 
almacenan, recuperan y finalmente hacen 
uso de ella; donde se aprecia la 
interrelación entre la neurociencia, 

2.5.4. Gestionar 
situaciones didácticas 
que propicien el 
aprendizaje situado y 
la evaluación 
formativa. 
 
2.5. 10.Reforzar el 
acompañamiento y 
monitoreo en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia


48 

 

INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES (DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE) Intencionalidades institucionales en el marco de las nacionales 

PERFIL DE EGRESO 
ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Enfoques pedagógicos que la 

IESPP/EESP asume en su PCI 

Principios pedagógicos  

IESPP/EESP  en su PCI 

Proceso que establece 
una interrelación de 
sistemas, de saberes y 
conocimientos de 
diferentes tradiciones 
culturales construidas y 
aprendidas teniendo en 
cuenta el contexto social, 
cultural y productivo de 
cada pueblo. 

práctica y confrontarla con la teoría y 
con las experiencias, y 
retroalimentarse con las prácticas de 
los demás estudiantes y del docente 
formador 

la inteligencia artificial, la psicología, 
la lingüística, la antropología y la filosofía. 
Critico reflexivo 
El pensamiento crítico implica que, al 
tomar decisiones, el pensamiento debe 
estar centrado, en el sentido de que no es 
simplemente pensar, sino pensar sobre 
algo que queremos comprender y 
hacerlo de la mejor manera posible. 

práctica y la 
investigación.  
 

Competencia 13 
 

Se comunica 
oralmente en 
lengua indígena u 
originaria y 
castellano 

Intercultural 
Promueve el 
intercambio de 
ideas 
y experiencias entre 
las distintas formas 
de ver el mundo. 

Diálogo de saberes.  
Proceso que establece 
una interrelación de 
sistemas, de saberes y 
conocimientos de 
diferentes tradiciones 
culturales construidas y 
aprendidas teniendo en 
cuenta el contexto social, 
cultural y productivo de 
cada pueblo. 

Formación basada en competencias 
Ofrece a los estudiantes aprender a 
aprender. También permite articular 
la teoría y la práctica, y enriquecer las 
experiencias formativas con la 
resolución de problemas complejos 
provenientes de contextos 
auténticos. 

Resolución de problemas 
La resolución de problemas entendida 
como un proceso cognitivo de alto nivel 
que requiere de la modulación y control 
de habilidades fundamentales, que 
implica tener objetivos claros o caminos 
evidentes de solución. 

2.5.1. Desarrollar 
competencias y 
habilidades 
fundamentales en 
forma pertinente para 
involucrarse en el 
mundo cambiante del 
siglo XXI. 
 

Competencia 14 
 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en lengua indígena 
u originaria y 
castellano 

Intercultural 
 
Promueve el 
intercambio de 
ideas 
y experiencias entre 
las distintas formas 
de ver el mundo. 

Diálogo de saberes.  
 
Proceso que establece 
una interrelación de 
sistemas, de saberes y 
conocimientos de 
diferentes tradiciones 
culturales construidas y 
aprendidas teniendo en 
cuenta el contexto social, 
cultural y productivo de 
cada pueblo. 

Formación basada en competencias 
 
Ofrece a los estudiantes aprender a 
aprender. También permite articular 
la teoría y la práctica, y enriquecer las 
experiencias formativas con la 
resolución de problemas complejos 
provenientes de contextos 
auténticos. 

Cognitivismo  
El cognitivismo, permite estudiar cómo las 
personas entienden el mundo en el que 
viven y también, cómo los seres humanos 
toman la información sensorial entrante y 
la transforman, sintetizan, elaboran, 
almacenan, recuperan y finalmente hacen 
uso de ella; donde se aprecia la 
interrelación entre la neurociencia, 
la inteligencia artificial, la psicología, 
la lingüística, la antropología y la filosofía. 
Resolución de problemas 

2.5.8. Brindar 
capacitaciones 
pertinentes que 
contribuyan en el 
fortalecimiento y de 
calidad de su perfil 
profesional. 
2.5.6. Orientar el 
aprendizaje hacia una 
investigación 
formativa, la 
conservación del 
ecosistema, el respeto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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INTENCIONALIDADES Y APUESTAS NACIONALES (DCBN FORMACIÓN INICIAL DOCENTE) Intencionalidades institucionales en el marco de las nacionales 

PERFIL DE EGRESO 
ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Enfoques pedagógicos que la 

IESPP/EESP asume en su PCI 

Principios pedagógicos  

IESPP/EESP  en su PCI 

La resolución de problemas entendida 
como un proceso cognitivo de alto nivel 
que requiere de la modulación y control 
de habilidades fundamentales, que 
implica tener objetivos claros o caminos 
evidentes de solución. 

por la 
interculturalidad, la 
diversidad y la práctica 
de valores, utilizando 
recursos digitales y el 
trabajo colaborativo. 

Competencia 15   
Escribe diversos 

tipos de textos en 
lengua indígena u 

originaria y 
castellano 

Intercultural 
Promueve el 
intercambio de 
ideas 
y experiencias entre 
las distintas formas 
de ver el mundo. 

Diálogo de saberes.  
 
Proceso que establece 
una interrelación de 
sistemas, de saberes y 
conocimientos de 
diferentes tradiciones 
culturales construidas y 
aprendidas teniendo en 
cuenta el contexto social, 
cultural y productivo de 
cada pueblo. 

Formación basada en competencias 
 
Ofrece a los estudiantes aprender a 
aprender. También permite articular 
la teoría y la práctica, y enriquecer las 
experiencias formativas con la 
resolución de problemas complejos 
provenientes de contextos 
auténticos. 

Resolución de problemas 
La resolución de problemas entendida 
como un proceso cognitivo de alto nivel 
que requiere de la modulación y control 
de habilidades fundamentales, que 
implica tener objetivos claros o caminos 
evidentes de solución.  
Investigación formativa  
 

Para el desarrollo de la investigación 
formativa en el aula, se requiere que 
existan condiciones objetivas en la 
institución educativa; como un currículo 
flexible, abierto y dinámico; que acepta 
una diversidad de competencias, ritmos, 
valores culturales, interés y demandas; 
que permitan la articulación entre las 
labores investigativas y docentes y lograr 
el desarrollo de los alumnos. 

2.5.9. Incentivar la 
innovación pedagógica 
a través de la 
construcción de 
material educativo 
para el aprendizaje, 
facilitando resolución 
de problemas y toma 
de decisiones.  
 

Fuente: DIFOID-MINEDU. 2019. Equipo técnico del PCI IESPP “MFGB” 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_cognitivo
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III. PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

3.1. FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

3.1.1. CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.1.1.1. Perfil de egreso 

El Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente para la especialidad Educación Primaria, es la visión 

común e integral de las competencias profesionales docentes que deben desarrollar los estudiantes 

progresivamente durante el proceso formativo para ejercer idóneamente la docencia. El Perfil de 

egreso permite establecer una formación integral especializada basada en la práctica, investigación e 

innovación, que busca garantizar el desarrollo de competencias en los estudiantes para desenvolverse 

de manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente, respondiendo a las demandas del sistema 

educativo.  

 

Este perfil de la Formación Inicial Docente de la especialidad Educación Primaria se alinea a los 

dominios y competencias establecidos en el Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD). 

El Perfil de egreso incorpora competencias vinculadas a la formación integral que requieren los 

docentes en el siglo XXI. Estas son de naturaleza transversal a las competencias profesionales docentes 

presentadas en el MBDD. Son esenciales para la construcción de la profesionalidad e identidad docente 

en la Formación Inicial Docente. Para efectos de organización y coherencia del Perfil de egreso, estas 

se incluyen en el dominio 4 establecido en el MBDD, al que se le ha agregado el término personal. Tales 

competencias se orientan al fortalecimiento del desarrollo personal, a la gestión de entornos digitales 

y al manejo de habilidades investigativas que le permitan reflexionar y tomar decisiones para mejorar 

su práctica pedagógica con base en evidencias.   

 

A continuación, se presenta el esquema del perfil de egreso de la Formación Inicial Docente. 
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Figura 4. Esquema del perfil de egreso de la Formación Inicial Docente 

 

Fuente: DIFOID, 2019 

 

3.1.1.2. Definiciones que conforman el perfil de egreso 

El Perfil de egreso de la FID en el Programa de Educación Primaria, está conformado por las siguientes 

categorías curriculares:  

  

 Dominio: se define como un “ámbito o campo del ejercicio docente” que da sentido y agrupa un 

conjunto de competencias y “desempeños profesionales que inciden favorablemente en los 

aprendizajes de los estudiantes.  
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 Competencia: se define como la facultad que tiene la persona de actuar en situaciones complejas, 

movilizando y combinando reflexivamente distintas capacidades con el fin de lograr un propósito y 

generar respuestas pertinentes a problemas, así como de tomar decisiones que incorporen criterios 

éticos, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito para luego tomar 

decisiones, y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada” (Ministerio de Educación, 

2016b).  

 

Las competencias tienen una naturaleza sinérgica, es decir, trabajan en conjunto de forma 

sostenida y simultánea.  Asimismo, desarrollan las competencias profesionales docentes, es decir, 

aquellas indispensables para el ejercicio de la docencia, subrayando el carácter reflexivo, ético, 

colegiado, relacional, cultural, político y pedagógico de la docencia (Ministerio de Educación, 2014). 

Al hacerlo, enfatizan la naturaleza compleja del quehacer docente, que es lo que la educación 

peruana y lambayecana necesita, entre otras cosas.  

 

 Capacidades: son recursos para actuar de manera competente. Estos son los conocimientos, 

habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas 

capacidades suponen operaciones más específicas en relación con las operaciones implicadas en 

las competencias.  

Los conocimientos son las teorías y conceptos legados por la humanidad en distintos campos del 

saber. Son conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que 

se inserta la institución formadora. De la misma forma, los estudiantes también construyen 

conocimientos; de ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y 

memorística de los conocimientos prestablecidos.  

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar 

alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras.  

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una 

situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema 

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

recibida (Ministerio de Educación, 2016b).  

  

 Estándares: son descripciones del desarrollo de las competencias profesionales docentes en niveles 

de creciente complejidad que contribuyen a establecer expectativas de lo que deben saber y deben 

saber hacer los estudiantes de FID para asegurar una formación de calidad en distintos momentos 

(Meckes, 2014; Ingvarson, 2013).  
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Los estándares de Formación Inicial Docente se constituyen como referentes explícitos y 

compartidos que permiten diseñar, monitorear y retroalimentar la formación y la evaluación de los 

estudiantes de FID. Su valor reside en que permiten reconocer la diversidad de niveles de desarrollo 

de las competencias que muestran los estudiantes. Por lo mismo, no deben ser considerados 

mínimos, metas o puntos de corte, sino referentes de lo que espera el sistema educativo en la 

Formación Inicial Docente con respecto al desarrollo de competencias profesionales docentes. 

3.1.1.3. Dominios y competencias del perfil de egreso 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

Este dominio involucra el diseño de experiencias de aprendizaje relevantes para los estudiantes de la 

Educación Básica de Ferreñafe, desde un enfoque por competencias. En el marco de las demandas del 

siglo XXI para la Formación Inicial Docente, se requiere pensar diferentes alternativas de planificación 

articuladas al uso y generación de conocimiento, los avances tecnológicos y científicos, y la diversidad 

sociocultural y lingüística. Por ello, la importancia de los tres principios sobre los que descansa este 

dominio. Por un lado, el reconocimiento de la diversidad de los estudiantes, lo que derriba la creencia 

arraigada de la homogeneidad del aula y promueve el uso de información precisa y libre de prejuicios 

sobre estos. Por otro, una mejor comprensión del desarrollo cognitivo desde la primera infancia, lo 

que subraya el potencial humano para el aprendizaje incluso antes de la intervención docente. El tercer 

principio a considerar es una planificación por competencias, que articula de forma coherente los 

medios con los fines y plantea situaciones desafiantes y complejas con el fin de trabajar la combinación 

de distintas capacidades.  

  

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Esta mediación se produce cuando el docente promueve situaciones y desafíos para movilizar las 

estructuras cognitivas y socio afectivas de los estudiantes de acuerdo al contexto sociocultural en que 

se desenvuelven. Esto permite construir aprendizajes situados y autónomos a través de diversas 

interacciones pedagógicas y un manejo adecuado de la lengua de los estudiantes, así como de los 

saberes de tradiciones culturales de las que estos provienen, posibilitando el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
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La participación en la gestión escolar no solo se centra en la planificación, elaboración y evaluación de 

los documentos de gestión. Tan importante como ello es que los docentes participen en la 

construcción de un entorno seguro, acogedor, colaborativo, basado en los enfoques transversales del 

sistema educativo, y que brinde igualdad de oportunidades a mujeres y varones al interior de la 

institución, de la comunidad o de la red educativa. Dicha participación también facilitará la 

construcción de un liderazgo pedagógico, sustentado en una visión compartida y centrada en la mejora 

de los aprendizajes de los estudiantes en el marco de políticas educativas locales, regionales y 

nacionales. 

 

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

La construcción de la identidad docente requiere del carácter colegiado y relacional de la profesión, la 

reflexión sobre su práctica y la comunicación asertiva orientada al logro de consensos y metas 

comunes. Esto permitirá al estudiante que egresa, establecer rutas para la mejora y crecimiento 

profesional de manera continua, donde las interacciones colaborativas contribuyen con el propósito 

de aprender de la propia experiencia. Estos aprendizajes pueden ser individuales o colectivos, pero se 

producen siempre en el marco de una comunidad institucional y profesional de aprendizaje. Estas 

comunidades están situadas y requieren del desarrollo de un sentido de pertenencia como parte de la 

construcción de la identidad docente. Además, para constituir comunidades profesionales de 

aprendizaje es indispensable desarrollar habilidades para la investigación. 

 

3.1.1.4. Estándares, capacidades y niveles 

 

Los estándares de Formación Inicial Docente describen los niveles de desarrollo de las competencias 

de quienes ejercen profesionalmente la docencia, se detalla en los siguientes gráficos
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Tabla 20. Estándares del Dominio 1 - Primaria 

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 
Capacidades 

 
Competencias 

Capacidades 
Nivel 1 

Desarrollo de la competencia  
Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 
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. 

Capacidad 1 
 
Comprende las 
características individuales, 
evolutivas y socioculturales 
de sus estudiantes y sus 
contextos, así como la 
forma en que se desarrollan 
los aprendizajes.  

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

Comprende los principios que se 
derivan de diversas teorías 
sobre el aprendizaje, y sus 
posibles implicancias para la 
práctica pedagógica. Describe 
los patrones típicos de 
desarrollo de niños, jóvenes y 
adultos. Explica cómo el 
desarrollo humano se relaciona 
con el aprendizaje y que es uno 
de los factores que determina la 
diversidad de los estudiantes. 
Asimismo, explica que las 
características individuales y 
socioculturales de sus 
estudiantes, así como las 
particularidades de aquellos que 
presentan diversos tipos de 
necesidades, impactan en dicho 
aprendizaje.  

Capacidad 2 
 
Comprende los 
conocimientos disciplinares 
que fundamentan las 
competencias del currículo 

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. 

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 

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 
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vigente y sabe cómo 
promover su desarrollo.  
 

Sustenta dicho enfoque como 
uno de los fundamentos del 
currículo vigente, el modo en 
que este enfoque contribuye al 
desarrollo progresivo de 
aprendizajes y cómo responde 
a las demandas de la sociedad 
actual. Conoce estrategias de 
enseñanza y evaluación que 
guardan coherencia con el 
enfoque de las áreas. 

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. 

relaciones entre tales 
conocimientos para promover el 
pensamiento complejo. En el 
marco del enfoque por 
competencias, sabe cómo se 
espera que estas progresen a lo 
largo de la Educación Básica, 
sustentando cómo y por qué 
tales progresiones contribuyen a 
atender las diversas necesidades 
de aprendizaje de los 
estudiantes. Asimismo, explica 
la forma en la que los 
estudiantes aprenden y en qué 
consisten sus principales 
preconcepciones y dificultades. 
En concordancia, conoce 
estrategias de enseñanza y 
evaluación que guardan 
coherencia con el enfoque de 
las áreas y sabe cómo aplicarlas 
para promover el desarrollo de 
aprendizajes. 

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 

Capacidad 1 
 
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 

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.  

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.  

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 
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programación 
curricular en 
permanente revisión. 

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

grupo, así como las demandas 
del contexto sociocultural.  

Capacidad 2 
 
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.  

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.  

A partir de ello, diseña 
planificaciones anuales, 
unidades/proyectos y sesiones, 
asegurándose de que estas últimas 
se encuentren articuladas con la 
unidad/proyecto correspondiente 

A partir de ello, diseña 
planificaciones anuales, 
unidades/proyectos y sesiones 
que se encuentran articulados 
entre sí.  

Capacidad 3 
 
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.  

En coherencia con lo anterior, 
propone situaciones de 
aprendizaje que responden a 
los propósitos de aprendizaje 

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 actuaciones 
complejas por parte de los 
estudiantes. Explica cómo adecuar 
los recursos de aprendizaje y 
evaluación para atender a 
estudiantes con diversos tipos de 
necesidades. 

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

Fuente: DIFOID, 2019 
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Tabla 21. Estándares del Dominio 2 - Primaria 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 
Capacidades 

 
Competencias 

Capacidades 
Nivel 1 

Desarrollo de la competencia  
Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 
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. 

Capacidad 1 
 
Genera un ambiente de 
respeto, confianza y 
empatía con base en la 
valoración de la 
diversidad 

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.  

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.  

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.  

Capacidad 2 
 
Promueve el 
involucramiento de todos 
los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje y, 
en general, en la vida 
común del aula.  

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.  

Promueve el involucramiento de 
los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, motivándolos para 
que participen y expresándoles 
confianza en sus posibilidades de 
aprender.  

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.  

Capacidad 3 
 
Regula la convivencia a 
partir de la construcción 
concertada de normas y 
la resolución democrática 
de los conflictos. 

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 

Construye oportunamente con los 
estudiantes acuerdos que 
favorecen la convivencia 
democrática, o utiliza normas 
previamente establecidas en el 
aula. Maneja estrategias para la 

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 
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relaciona siempre de forma 
respetuosa y reconociendo las 
diferencias, y los motiva a que 
participen del proceso de 
aprendizaje. 

resolución de conflictos que se 
producen en el aula 

implicadas y propone soluciones 
razonables a los mismos. 

Competencia 4 
Conduce el proceso 
de enseñanza con 
dominio de los 
contenidos 
disciplinares y el 
uso de estrategias 
y 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 

Capacidad 1 
 
Gestiona interacciones 
pedagógicas con el fin de 
facilitar la construcción 
de aprendizajes por parte 
de los estudiantes 

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.  

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.  

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.  

Capacidad 2 
Fomenta que los 
estudiantes comprendan 
el sentido de las 
actividades que realizan 
en el marco de propósitos 
de aprendizaje más 
amplios. 

En coherencia con ello, conduce 
actividades de aprendizaje 
desarrollando interacciones 
pedagógicas para que los 
estudiantes elaboren ideas, exploren 
soluciones o confronten puntos de 
vista.  

Explicita a los estudiantes el 
sentido de las actividades que 
realizan en el marco de los 
propósitos de aprendizaje de una 
sesión.  

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.  

Capacidad 3 
Brinda apoyo pedagógico 
a los estudiantes de 
forma flexible para 
responder a sus 
necesidades y a 
situaciones inesperadas. 

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. 

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.  

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.  
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Capacidad 4 
Optimiza el uso del 
tiempo de modo que sea 
empleado principalmente 
en actividades que 
desarrollen los propósitos 
de aprendizaje.  

 

Gestiona el tiempo de modo tal 
que sea dedicado 
fundamentalmente a actividades 
de aprendizaje, para lo cual regula 
permanentemente el desarrollo de 
dichas actividades 

Gestiona el tiempo de modo tal 
que sea dedicado 
fundamentalmente a actividades 
de aprendizaje, para lo cual regula 
permanentemente el desarrollo 
de dichas actividades. 

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

 
Capacidad 1 
Involucra continuamente 
a los estudiantes en el 
proceso de evaluación. 

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

Evalúa los aprendizajes 
involucrando a los estudiantes en 
este proceso mediante la 
comunicación clara de los criterios 
de evaluación.  

Evalúa los aprendizajes 
involucrando activamente los 
estudiantes en este proceso 
mediante la comunicación de los 
criterios de evaluación y 
asegurándose de que 
comprendan cómo luce un 
producto o actuación que 
responde a dichos criterios.  

Capacidad 2 
Usa una variedad de 
estrategias y tareas de 
evaluación acordes a las 
características de los 
estudiantes y pertinentes 
para recoger evidencias 
sobre los aprendizajes. 
 

Conoce y aplica estrategias e 
instrumentos de evaluación para 
recoger evidencias de aprendizaje en 
función de los propósitos planteados 

Utiliza estrategias y tareas de 
evaluación que incorporan 
aspectos de la realidad de los 
estudiantes y son pertinentes para 
recoger evidencias de aprendizaje.  

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.  
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Capacidad 3 
Interpreta las evidencias 
de aprendizaje usando los 
criterios de evaluación y, 
a partir de ellas, toma 
decisiones sobre la 
enseñanza. 

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.  

Interpreta estas evidencias, 
empleando los criterios 
preestablecidos para identificar los 
niveles de desarrollo de las 
competencias y 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.  

Capacidad 4 
Brinda retroalimentación 
oportuna y de calidad a 
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. 

Les brinda retroalimentación clara 
y descriptiva sobre dónde se 
encuentran con respecto a las 
expectativas y sobre cuáles son 
los aspectos que deben mejorar o 
fortalecer para alcanzarlas. 

Fuente: DIFOID, 2019 

  

 

Tabla 22. Estándares del Dominio 3 - Primaria 

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

Niveles 
Capacidad 

Competencias  
Capacidad 

Nivel 1 
Desarrollo de la competencia  

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 
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 

Capacidad 1 
Construye relaciones 
interpersonales con sus 
colegas y otros 
trabajadores de su 
institución o red 
educativa, basadas en el 
respeto y 

Comprende que la gestión institucional 
es una tarea colectiva que se orienta al 
logro de aprendizajes de calidad.  

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.  

Establece relaciones respetuosas y 
dialogantes con sus colegas y demás 
trabajadores de la institución o red 
educativa.  



63 

 

escuela, 
contribuyendo a la 
construcción y 
mejora continua 
del Proyecto 
Educativo 
Institucional y así 
este pueda 
generar 
aprendizajes de 
calidad. 

reconocimiento de sus 
derechos. 

Capacidad 2 
Trabaja de manera 
colegiada con sus pares 
para asegurar 
aprendizajes en el marco 
de la visión compartida 
de la institución. 

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. 

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. 

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. 

Capacidad 3 
Participa activamente en 
las propuestas de mejora 
y proyectos de 
innovación. 

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.  

Identifica las potencialidades 
y dificultades de la 
institución educativa y 
formula sus propias 
propuestas de mejora o 
proyectos de innovación 

De ser el caso, colabora en el diseño e 
implementación de propuestas de 
mejora y/o proyectos de innovación 
desarrollados por colegas con mayor 
experticia. 

Competencia 7 
Establece 
relaciones de 
respeto, 
colaboración y 
corresponsabilidad 
con las familias, la 
comunidad y otras 
instituciones del 
Estado y la 
sociedad civil. 
Aprovecha sus 

Capacidad 1 
Incorpora en sus 
prácticas de enseñanza 
los saberes y recursos 
culturales de los 
estudiantes, las familias 
y la comunidad, y 
establece relaciones de 
colaboración con esta. 

Comprende que existen diversas formas 
de interpretar el mundo y que el rol de 
todo docente es propiciar el diálogo 
entre estos saberes. En esa línea, 
explica la importancia de conocer los 
saberes y recursos culturales de los 
estudiantes, sus familias y del espacio 
donde se inserta la institución 
educativa.  

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

Incorpora en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, saberes y recursos 
culturales de los estudiantes, sus 
familias y del espacio en donde se 
inserta la institución o red, en el marco 
del enfoque intercultural y el diálogo 
de saberes.  
Comunica en la lengua de las familias 
los aprendizajes que tienen que 
desarrollar los estudiantes, así como 
sus resultados.  
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saberes y recursos 
en los procesos 
educativos y da 
cuenta de los 
resultados. 

Capacidad 2 
Genera condiciones para 
involucrar activamente a 
las familias en el proceso 
de aprendizaje. 

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.   

Formula propuestas para 
que las familias se involucren 
en el desarrollo de los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 

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 23. Estándares del Dominio 4 - Primaria 

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

Niveles 
Capacidad 

Competencias  
Capacidad 

Nivel 1 
Desarrollo de la competencia  

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 
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. 

Capacidad 1 
Reflexiona individual y 
colectivamente sobre su 
propia práctica y sobre su 
participación en su 
institución o red 
educativa. 

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.  

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. 

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.  

Capacidad 2 
Implementa los cambios 
necesarios para mejorar 
su práctica y garantizar el 
logro de los aprendizajes. 

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. 

Producto del proceso reflexivo, 
identifica los aspectos de 
mejora e implementa los 
cambios necesarios para 
mejorar su práctica. 

Producto del proceso reflexivo, identifica 
los aspectos de mejora e implementa los 
cambios necesarios para garantizar el 
logro de los aprendizajes. 

Capacidad 3 
Participa críticamente en 
la discusión y 
construcción de políticas 
educativas a partir de su 

Reflexiona de manera individual, 
con sus pares y con el docente 
formador sobre las evidencias 
que registra de las actividades de 
práctica para identificar sus 

Tiene una opinión informada de 
los documentos de política 
educativa y la normativa que 
regula la educación en el país y 
la expresa en distintos entornos 

Tiene una opinión informada sobre las 
principales políticas educativas y la 
normativa que regula la educación en el 
país, que le permite participar de 
distintos entornos físicos y/o virtuales en 
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experiencia y 
conocimiento 
profesional. 

fortalezas y los aspectos de 
mejora. 

físicos o virtuales, con lo que 
sienta las bases de la dimensión 
política de su identidad 
docente. 

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. 

 
Capacidad 1 
Preserva el bienestar y los 
derechos de niños, niñas 
y adolescentes en los 
diversos ámbitos 
demandados por su 
práctica profesional. 

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.  

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.  

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.  

Capacidad 2 
Resuelve reflexivamente 
dilemas morales que se le 
presentan como parte de 
la vida escolar. 

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. 

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. 

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 

Capacidad 1 
Comprende sus fortalezas 
y limitaciones para 
establecer metas de 
mejora personal. 

Identifica sus fortalezas y 
limitaciones, reconociendo que 
las primeras son rasgos 
importantes de su identidad y 

Plantea metas de mejora 
personal a partir de la 
identificación de sus fortalezas 
y limitaciones. Revisa qué tanto 
ha conseguido alcanzar dichas 

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 
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y autorregulación 
de emociones, 
interactuando 
asertiva y 
empáticamente 
para desarrollar 
vínculos positivos y 
trabajar 
colaborativamente 
en contextos 
caracterizados por 
la diversidad 

 que puede apoyarse en ellas para 
superar sus limitaciones.  

metas a lo largo de su 
formación inicial y las ajusta 
para seguir superándose.  

profesionales a partir de los valores y 
motivaciones que determinan sus 
acciones. .  

Capacidad 2 
Identifica sus valores y 
motivaciones, y asume 
posturas éticas 
respetando principios 
éticos fundamentales. 
 

Asimismo, comprende cuáles son 
los principales valores y 
motivaciones que determinan sus 
acciones y cómo estos se vinculan 
con su decisión de ser docente. 
Comprende que todos los 
individuos son responsables por 
sus acciones y por las 
consecuencias de las mismas.   

Reconoce que los valores y 
motivaciones que determinan 
sus acciones tienen una 
repercusión en los vínculos que 
establece con sus pares y con 
los estudiantes de Educación 
Básica. Asume posturas éticas 
frente a situaciones de conflicto 
moral, respondiendo a la 
necesidad de resguardar los 
derechos de los demás. 
Identifica con precisión sus 
propias emociones, así como las 
de los demás, y reconoce el 
porqué de las mismas en una 
variedad de situaciones 
cotidianas. 

Argumenta sus posturas éticas frente a 
situaciones de conflicto moral, 
identificando las tensiones entre los 
principios mínimos que resguardan los 
derechos de las personas y las 
aspiraciones particulares de individuos o 
grupos. Identifica con precisión sus 
propias emociones, así como las de los 
demás, y reconoce el porqué de las 
mismas en una variedad de situaciones 
cotidianas. 

Capacidad 3 
Regula sus emociones 
para relacionarse 
positivamente con otras 
personas y alcanzar 
metas. 
 

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. 

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. 

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 

Capacidad 4 
Reconoce que una interacción 
respetuosa se basa en la 

Comunica con claridad sus 
puntos de vista y necesidades y 

Comunica con claridad sus puntos de 
vista y necesidades y, al mismo tiempo, 
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Interactúa de forma 
asertiva y empática con 
personas en contextos 
caracterizados por la 
diversidad. 

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 

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. 

muestra apertura hacia personas con 
perspectivas y procedencias 
socioculturales distintas a la suya. En 
consecuencia, identifica aquellos 
estereotipos y prejuicios sociales que 
impactan en sus relaciones 
interpersonales y busca trabajar en ellos 
para relacionarse cada vez mejor con las 
personas de su entorno y la comunidad 
educativa 

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

Capacidad 1 
Ejerce su ciudadanía 
digital con 
responsabilidad. 
Capacidad 2 
Gestiona información en 
entornos digitales con 
sentido crítico, 
responsable y ético. 

Aprovecha las tecnologías 
digitales de manera responsable y 
ética en su vida privada y para su 
formación profesional y es 
consciente de la importancia de 
administrar su identidad digital y 
de proteger su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital.  

Aprovecha las tecnologías 
digitales de manera 
responsable y ética, tanto en su 
vida privada como profesional.  
Incorpora medidas de seguridad 
en la red y cuida de su bienestar 
físico y psicológico en el mundo 
digital.  

Aprovecha las tecnologías digitales de 
manera responsable y ética tanto en su 
vida privada como profesional.  
Incorpora medidas de seguridad en la 
red y cuida su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital.  

Capacidad 3 
Gestiona herramientas y 
recursos educativos en 
los entornos digitales 
para mediar el 
aprendizaje y desarrollar 
habilidades digitales en 
sus estudiantes. 

Identifica las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías digitales 
en términos de acceso a la 
información y su valor como 
herramientas para mediar el 
aprendizaje. 

Asimismo, discrimina e 
incorpora en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
información proveniente de 
internet y de diferentes 
formatos (textos, videos, 
sonidos, animaciones, etc.).   

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. 

Capacidad 4 
Se comunica y establece 
redes de colaboración a 
través de entornos 
digitales con sus pares y 

Explica y justifica cómo facilitan 
su propio proceso de aprendizaje 
y reconoce la importancia de 
utilizarlas con responsabilidad, 
ética y sentido crítico. 

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, colaborar e intercambiar 
información con sus pares y otros 
miembros de la comunidad educativa. 
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los miembros de su 
comunidad educativa 

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. 

Capacidad 5 
Resuelve diversos 
problemas de su entorno 
mediante el pensamiento 
computacional. 

Valora el papel de las tecnologías 
para la comunicación y la 
generación de espacios de 
colaboración entre los miembros 
de su comunidad educativa y 
para el desarrollo del 
pensamiento computacional. 

Resuelve problemas digitales, 
transfiere su competencia 
digital a nuevas situaciones y 
valora el papel de las 
tecnologías en el desarrollo del 
pensamiento computacional.   

Resuelve problemas digitales, transfiere 
su competencia digital a nuevas 
situaciones y sabe cómo aplicar el 
pensamiento computacional para 
analizar problemas. 

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

 
Capacidad 1 
Problematiza situaciones 
que se presentan en su 
práctica, en el entorno en 
donde se desempeña y 
en el mundo educativo en 
general. 

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

Problematiza situaciones de su 
entorno y plantea un problema 
de investigación.  

Participa de espacios de diálogo en los 
que, con sus colegas, analiza su entorno, 
identifica problemáticas y/o 
potencialidades y prioriza las más 
relevantes.  

Capacidad 2 En función de ello, focaliza un 
problema y determina los 

En razón a ello, elabora un plan 
donde explica los objetivos, la 

A partir esto, plantea un problema de 
investigación y lo detalla en un plan. 
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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. 

objetivos de la investigación, las 
actividades a realizar, y los 
instrumentos y la información 
requerida (que puede incluir 
fuentes primarias o secundarias o 
ambas). 

metodología y los instrumentos 
que empleará. Sustenta su 
investigación en un marco 
teórico construido con base en 
el análisis de fuentes de 
información confiable y vigente. 
Lleva a cabo el proceso de 
recojo de data y organización 
de la información en función de 
los objetivos definidos 
previamente 

Para implementarlo, involucra a sus 
colegas y utiliza los recursos de la 
institución o red educativa. Lleva a cabo 
el proceso de recojo de data y 
organización de la información en 
función de los objetivos definidos 
previamente 

Capacidad 3 
Analiza e interpreta los 
datos obtenidos y, a 
partir de esto, elabora los 
resultados y conclusiones 
del proceso de 
investigación. 

Recoge, organiza y analiza la 
información en función de 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. 

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. 

Capacidad 4 
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. 

 

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 

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 24. Articulación de dominios 

MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 
DOCENTE 

MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 
DIRECTIVO 

PERFIL DE EGRESO DE LA FID COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES 

DOMINIO 1  

Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 

 1. Conoce a los estudiantes, el contexto, los contenidos disciplinares, los 
enfoques y procesos pedagógicos. 

2. Planifica la enseñanza 

DOMINIO 2  

Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 

 3. Crea un clima propicio para el aprendizaje 

4. conduce el proceso de enseñanza 

5. Evalúa permanentemente el aprendizaje 

DOMINIO 3  

Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 

DOMINIO 1: 

Gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes 

6. Participa activamente en la gestión de la escuela. 

7. Establece relaciones de respeto y colaboración con las familias y la 
comunidad. 

DOMINIO 4  

Desarrollo personal y de la 
profesionalidad y la identidad docente 

DOMINIO 2: 

Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes 

8. Reflexiona sobre su práctica. 

9. Ejerce éticamente su profesión. 

10.  gestiona su desarrollo personal. 

11. Gestiona entornos digitales 

12. Investiga la práctica docente 

Fuente: Comisión PCI 2019 
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3.1.1.5. Enfoques transversales 

 

Los enfoques transversales para la carrera de Educación Primaria son los indicados en el numeral 2.3 

del presente documento. 

 

3.1.1.6. Articulación horizontal y articulación vertical 

 

El currículo de Formación Inicial Docente implica la articulación de cursos y módulos para la formación 

desde los diferentes componentes curriculares como condición para alcanzar los niveles de 

competencia esperados. En ese sentido, el proceso de construcción del DCBN responde a la necesidad 

de mantener una visión sistémica y coherente en el desarrollo de competencias a lo largo del plan de 

estudios (UNESCO, 2016b; Tobón, 2013). Para asegurar la coherencia entre los distintos componentes 

del currículo, se proponen dos tipos de articulación: i) la horizontal, y ii) la vertical. 

 

a. Articulación horizontal 

 

Esta articulación se sustenta en la progresión de las competencias profesionales docentes a lo largo 

del plan de estudios, a partir de lo cual se define la secuenciación y organización de los cursos y 

módulos de los tres componentes curriculares. Este tipo de articulación hace posible el desarrollo de 

las competencias profesionales establecidas en el Perfil de egreso a lo largo de toda la trayectoria de 

la formación. La secuencia y gradualidad de los cursos y módulos a lo largo de la formación de la FID 

se visualizan en el mapa curricular. Se muestra en la siguiente figura: 

 

Fuente: DIFOID 2019 

Figura 5. Competencias del perfil de egreso 



72 

 

Mapa curricular 

 

Es una herramienta que hace visible la articulación entre el Perfil de egreso y el plan de estudios. Se 

plasma en una tabla que permite identificar la relación entre cursos y módulos del plan de estudios 

con las competencias del Perfil de egreso. Asimismo, muestra el nivel de desarrollo que alcanzan las 

competencias en los cursos y módulos del plan de estudios. En esa medida, constituye el insumo 

fundamental para poder crear el sistema de monitoreo del progreso de las competencias para 

determinar si se alcanzan o no las expectativas descritas en los estándares de Formación Inicial 

Docente. Esta representación gráfica presenta información que se complementa con la articulación 

vertical. 
 

Tabla 25. Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 1 - Primaria 

 
 

CURSOS O MÓDULOS 

Preparación 
para el 

aprendizaje de 
los 

estudiantes 

Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 

Participación 
en la gestión 
de la escuela 
articulada a la 

comunidad 

 
Desarrollo personal y de 

la profesionalidad e 
identidad docente 

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

CICLO I  

Lectura y Escritura en la Educación Superior 1       1   1  

Resolución de Problemas Matemáticos I 1       1   1  

Desarrollo Personal I      1   1 1   

Práctica e Investigación I 1      1 1     

Desarrollo y Aprendizaje I 1  1    1      

Fundamentos para la Educación Primaria 1      1  1    

CICLO II  

Comunicación Oral en la Educación Superior   1      1 1   

Resolución de Problemas Matemáticos II 1       1   1  

Historia, Sociedad y Diversidad 1  1    1      

Práctica e Investigación II   1       1  1 

Desarrollo y Aprendizaje II 1  1     1     

Planificación por Competencias y Evaluación 
para el Aprendizaje I 

1 1   1        

CICLO III  

Arte, Creatividad y Aprendizaje       1   1  1 

Inglés para Principiantes / Beginner English I 
A1 

         1   

Desarrollo Personal II   1      1 1   

Práctica e Investigación III 1  1 1  1  1 1    

Corporeidad y Motricidad para el Aprendizaje 
y 
la Autonomía 

1 1  1         

Aprendizaje de las Matemáticas I 1 1   1        

CICLO IV  

Ciencia y Epistemologías 1      1     1 

Inglés para Principiantes/Beginner EnglishII A1          1   

Deliberación y Participación   1   1 1      

Práctica e Investigación IV  1  1 1   1    1 

Construcción de la Identidad y Ejercicio de la 
Ciudadanía 

1 1     1      

Planificación por Competencias y Evaluación 
para el Aprendizaje II 

 1   1 1       

CICLO V  

Literatura y Sociedad en Contextos Diversos       1   1  1 
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Inglés para Principiantes/Beginner English III A2          1   

Práctica e Investigación V  1  1   1 1  1   

Atención a la Diversidad y Necesidades de 
Aprendizaje I 

1 1     1      

Aprendizaje de la Comunicación I   1    1    1  

Aprendizaje de las Matemáticas II 1   1 1        

Fuente: DIFOID, 2019 

LEYENDA:  1: Nivel 1 del desarrollo de las competencias  

 

Tabla 26. Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 2 - Primaria 

 
 

CURSOS O MÓDULOS 

Preparación 
para el 

aprendizaje 
de los 

estudiantes 

Enseñanza 
para el 

aprendizaje 
de los 

estudiantes 

Participación 
en la gestión 
de la escuela 
articulada a 
la 
comunidad 

 
Desarrollo personal y 

de la profesionalidad e 
identidad docente 

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

CICLO VI  

Alfabetización Científica 2          2  

Inglés para Principiantes/Beginner 
EnglishIV A2 

         2   

Práctica e Investigación VI  2  2 2  2 2    2 

Aprendizaje de las Ciencias Sociales 2  2     2     

Aprendizaje de las Ciencias I 2 2         2  

Artes Integradas para el Aprendizaje  2 2       2   

CICLO VII  

Ética y Filosofía para el Pensamiento 
Crítico 

        2  2 2 

Práctica e Investigación VII 2 2  2 2 2   2   2 

Atención a la Diversidad y Necesidades 
de 
Aprendizaje II 

2  2       2   

Aprendizaje de las Matemáticas III 2   2    2     

Aprendizaje de la Comunicación II 2 2     2      

CICLO VIII  

Práctica e Investigación VIII 2  2 2 2   2  2 2 2 

Espiritualidad y Manifestaciones 
Religiosas 
para el Aprendizaje 

 2 2       2   

Aprendizaje de las Ciencias II 2   2       2  

Planificación por Competencias y 
Evaluación 
para el Aprendizaje III 

 2   2 2       

CICLO IX  

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

Políticas y Gestión Educativa      2 2  2    

CICLO X  

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

Tutoría y Orientación Educativa      2 2  2    

Fuente: DIFOID, 2019 

LEYENDA:  2: Nivel 2 del desarrollo de las competencias  
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b. Articulación vertical 

 

La articulación vertical vincula los cursos y módulos de un mismo año a través de un proyecto 

integrador que funciona como eje estructurador para buscar evidencias del desarrollo de las 

competencias profesionales docentes del Perfil de egreso. El desarrollo del proyecto se concreta a 

través de los módulos de práctica e investigación con la contribución de los cursos que corresponden 

a los componentes de la Formación General y Formación Específica. El propósito del proyecto es 

promover aprendizajes colaborativos y en relaciones de interdisciplinaridad para entender y tratar de 

resolver situaciones, comprender conflictos, dar soluciones a necesidades reales, construir propuestas 

de innovación, entre otros. De igual forma, buscan fortalecer una actitud reflexiva que invite a los 

estudiantes a participar 58 activamente en espacios de discusión y análisis conceptual y metodológico, 

propiciando la generación de saberes pedagógicos que puedan compartir con sus pares, formando 

comunidades de aprendizaje, capaces de instalar una espiral de mejora continua en la práctica del 

estudiante de FID. 

 

Fuente: DIFOID 2019 

 

 

3.1.1.7. Horas y créditos 

 

Se presenta la distribución de horas y créditos del plan de estudios por componente curricular, así 

como también la articulación de las competencias del Marco del Buen Desempeño Docente, del Marco 

del Buen Desempeño Directivo y el Perfil de egreso de la FID (competencias profesionales docentes), 

en las siguientes tablas:  

Figura 6. Organización de los proyectos integradores 
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Tabla 27.Distribución de horas* y créditos del plan de estudios por componente curricular-Primaria 

Componente 
curricular 

Cursos / 
Módulos 

Horas y créditos Totales 

Teoría Práctica 

HT Créditos HP Créditos H Créditos 

Formación general 17 34 34 34 17 68 51 

Formación en la Práctica e 
Investigación 

10 40 40 70 35 110 75 

Formación específica 22 54 54 44 22 98 76 

Electivos 6 12 12 12 6 24 18 

Total general 55 140 140 160 80 300 220 
Fuente: DIFOID 2019 

 

Además, se muestra el total de horas académico del Programa de Estudios. 

 

Tabla 28. Total de horas, según semana y ciclo - Primaria 

Total de semanas 
por ciclo 

Total de horas por 
semana 

Total de horas por 
ciclo 

Total de horas de trabajo académico 
del programa de estudios 

16 30 4800 4800 

 

 

3.1.1.8. Malla Curricular - Primaria 

 

LEYENDA 

FG  Formación general 

FPI  Formación en la práctica e investigación 

FE  Formación especializada 

  Electivos 

H:  hora semanales 

Cr:  Créditos 
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Tabla 29. Malla curricular del programa de estudios de Educación Primaria 

 Año 1 

P
ro

ye
ct

o 
In

te
gr

ad
or

 1
 

Año 2 

P
ro

ye
ct

o 
In

te
gr

ad
or

 2
 

Año 3 

P
ro

ye
ct

o 
In

te
gr

ad
or

 3
 

Año 4 

P
ro

ye
ct

o 
In

te
gr

ad
or

 4
 

Año 5 

In
fo

rm
e 

de
 In

ve
st

ig
ac

ió
n 

A
pl

ic
ad

a 

 

 Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo V Ciclo VI Ciclo VII Ciclo VIII Ciclo IX Ciclo X  

            

 Lectura y Escritura 
en la Educación 
Superior 

Comunicación Oral en 
la Educación Superior 

Arte, Creatividad y 
Aprendizaje 

Ciencia y Epistemologías 
Literatura y Sociedad 
en Contextos 
Diversos 

Alfabetización 
Científico 

Ética y Filosofía para 
el Pensamiento Crítico 

Práctica e Investigación 
VIII 

Práctica e 
Investigación IX 

Práctica e 
Investigación X 

 

 
4H - 3Cr / 2T - 2P 4H - 3 Cr / 2 T - 2 P 4H - 3Cr / 2T - 2P 4 H - 3 Cr / 2 T - 2 P 4H - 3Cr / 2T - 2P 4H - 3Cr / 2T - 2P 4H - 3Cr / 2T - 2P 12 H - 8 Cr / 4T - 8P 

26H-15Cr/4T-
22P 

26H-15Cr/4T-
22P 

 

            

 
Resolución de 
Problemas 
Matemáticos I 

Resolución de 
Problemas Matemáticos 
II 

Inglés para 
Principiantes / 
Beginner English I A1 

Inglés para Principiantes 
/ Beginner English II A1 

Inglés para 
Principiantes / 
Beginner English III 
A2 

Inglés para 
Principiantes / 
Beginner English IV 
A2 

Práctica e 
Investigación VII 

Espiritualidad y 
Manifestaciones 
Religiosas para el 
Aprendizaje 

Políticas y 
Gestión 
Educativa 

Tutoría y 
Orientación 
Educativa 

 

 4H - 3Cr / 2T - 2P 4H - 3 Cr / 2 T - 2 P 4H - 3Cr / 2T - 2P 4 H - 3 Cr / 2 T - 2 P 4H - 3Cr / 2 T - 2 P 4H - 3Cr / 2T - 2P 10H - 7Cr / 4T - 6P 4 H - 3 Cr / 2 T - 2 P 4H - 3Cr/2T- 2P 4H- 3Cr / 2T-2P  

            

 
Desarrollo Personal 
I 

Historia, Sociedad y 
Diversidad 

Desarrollo Personal II 
Deliberación y 
Participación 

Práctica e 
Investigación V 

Práctica e 
Investigación VI 

Atención a la 
Diversidad y 
Necesidades de 
Aprendizaje II 

Aprendizaje de las 
Ciencias II 

  

 

 4H -  Cr / 2T - 2P 4H - 3 Cr / 2 T - 2 P 4H - 3Cr / 2T - 2P 4 H - 3 Cr / 2 T - 2 P 6H - 5Cr / 4 T - 2 P 6H - 5Cr / 4T - 2P 4H - 3Cr / 2 T - 2 P 4 H - 3 Cr / 2 T - 2 P    

            

 
Práctica e 
Investigación I 

Práctica e Investigación 
I 

Práctica e 
Investigación 
III 

Práctica e Investigación 
IV 

Atención a la 
Diversidad y 
Necesidades de 
aprendizaje I 

Aprendizaje de las 
Ciencias Sociales 

Aprendizaje de las 
Matemáticas II 

Planificación por 
Competencias y 
Evaluación para el 
aprendizaje III 

  

 

 6H - 5Cr / 4T - 2P 6H - 5 Cr / 4 T - 2 P 6H - 5Cr / 4T - 2P 6 H - 5 Cr / 4 T - 2 P 4H.3C: 2T-2PP 4H-3 Cr: 2T-2P 4H - 3Cr / 2 T - 2 P 6 H - 5 Cr / 4 T - 2 P    

            

 
Desarrollo y 
aprendizaje I 

Desarrollo y Aprendizaje 
II 

Corporeidad y 
Motricidad para el 
Aprendizaje y la 
Autonomía 

Construcción de la 
Identidad y Ejercicio de 
la Ciudadanía 

Aprendizaje de la 
Comunicación 

Aprendizaje de las 
Ciencias I 

Aprendizaje de la 
Comunicación II 

   

 

 6H - 5Cr / 4T - 2P 6H - 5 Cr / 4 T - 2 P 4H - 3 Cr / 2 T - 2 4 H - 3 Cr / 2 T - 2 4 H - 3 Cr / 2 T - 2 4H - 3Cr / 2T - 2P 4H - 3Cr / 2 T - 2 P     

            

 
Fundamentos para 
la Educación 
Primaria 

Planificación por 
Competencias y 
Evaluación para el 
aprendizaje I 

Aprendizaje de las 
Matemáticas I 

Planificación por 
Competencias y 
Evaluación para el 
Aprendizaje II 

Aprendizaje de las 
Matemáticas II 

Artes Integradas 
para el Aprendizaje 

    

 

 6H - 5Cr / 4T - 2P 6H - 5 Cr / 4 T - 2 P 4H - 3Cr / 2T - 2P 4H - 3 Cr / 2 T - 2 P 4H - 3Cr / 2 T - 2 P 4H - 3Cr / 2T - 2P      

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

   ELECTIVO 1 ELECTIVO 2 ELECTIVO 3 ELECTIVO 4 ELECTIVO 5 ELECTIVO 6    

   4H - 3Cr / 2T - 2P 4H - 3 Cr / 2T - 2 P 4H - 3Cr / 2T - 2 P 4H - 3Cr / 2T - 2P 4H - 3Cr / 2 T - 2 P 4 H - 3 Cr / 2 T - 2 P   
Total 

           

FG 
12 H - 9 Cr 12 H - 9 Cr 12 H - 9 Cr 12 H - 9 Cr 8 H - 6 Cr 8 H - 6 Cr 4 H - 3 Cr    

68 H- 
51 Cr 

F P I 6 H - 5 Cr 6 H - 5 Cr 6 H - 5 Cr 6 H - 5 Cr 6 H - 5 Cr 6 H - 5 Cr 10 H - 7 Cr 12 H - 8 Cr 26 H - 15 Cr 26 H - 15 Cr 
110 H 
- 75 
Cr 

FE 
12 H - 10 Cr 12 H - 10 Cr 8 H - 6 Cr 8 H - 6 Cr 12 H - 9 Cr 12 H - 9 Cr 12 H - 9 Cr 14 H - 11 Cr 4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr 

98 H - 
76 Cr 

ELECTIVOS 
  4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr   

24 H - 
18 Cr 

TOTAL 30 H - 24 Cr 30 H - 24 Cr 30 H - 23 Cr 30 H - 23 Cr 30 H - 23 Cr 30 H - 23 Cr 30 H - 22 Cr 30 H - 22Cr 30 H - 18 Cr 30 H - 18 Cr 
300 H- 
220 Cr 

Fuente: DIFOID, 2019 
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3.1.1.9. Plan de estudios - Primaria 

CC Tipo 

Ciclo 
Horas y créditos 

I II III IV V VI VII VIII IX X Total 

Cursos y módulos 
H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H Cr 

F
or

m
ac

ió
n 

G
en

er
a

l 

C Lectura y Escritura en la Educación Superior 
4 

3 
         

4 
3 

C Resolución de Problemas Matemáticos I - II 
4 

3 
4 

3 
        

4 
3 

C Desarrollo Personal I - II 
4 

3 
 

4 
3 

       
4 

3 

C Comunicación Oral en la Educación Superior  
4 

3 
        

4 
3 

C Historia, Sociedad y Diversidad  
4 

3 
        

4 
3 

C Arte, Creatividad y Aprendizaje   
4 

3 
       

4 
3 

C 
Inglés para Principiantes / Beginner English I-II 
(A1) 

  
4 

3 
4 

3 
      

4 
3 

C 
Inglés para Principiantes / Beginner English III 
- IV (A2) 

    
4 

3 
4 

3 
    

4 
3 

C Ciencia y Epistemologías    
4 

3 
      

4 
3 

C Deliberación y Participación    
4 

3 
      

4 
3 

C Literatura y Sociedad en Contextos Diversos     
4 

3 
     

4 
3 

C Alfabetización Científica      
4 

3 
    

4 
3 

C Ética y Filosofía para el Pensamiento Crítico       
4 

3 
   

4 
3 

 SUB TOTAL 
12 

9 
12 

9 
12 

9 
12 

9 
8 

6 
8 

6 
4 

3 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
68 

51 

P
rá

ct
ic

a
 e

 

in
ve

st
ig

a
ci

ó

n 

M Práctica e Investigación I -  X 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
10 

7 
12 

8 
26 
15 

26 
15 

110 
75 

 SUB TOTAL 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
10 

7 
12 

8 
26 
15 

26 
15 

110 
75 

F
or

m
ac

ió
n 

e
sp

e
cí

fic
a

 

C Desarrollo y Aprendizaje I - II 
6 

5 
6 

5 
        

12 
10 

C Fundamentos para la Educación Primaria 
6 

5 
         

6 
5 

C 
Planificación por Competencias y Evaluación 
para el Aprendizaje I - III 

 
6 

5 
 

4 
3 

   
6 

5 
  

16 
13 

C Aprendizaje de las Matemáticas I - III   
4 

3 
 

4 
3 

 
4 

3 
   

12 
9 

C 
Corporeidad y Motricidad para el Aprendizaje y 
la Autonomía 

  
4 

3 
       

4 
3 

C 
Construcción de la Identidad y Ejercicio de la 
Ciudadanía 

   
4 

3 
      

4 
3 

C 
Atención a la Diversidad y Necesidades de 
Aprendizaje I - II 

    
4 

3 
 

4 
3 

   
8 

6 

C Aprendizaje de la Comunicación I - II     
4 

3 
 

4 
3 

   
8 

6 

C Aprendizaje de las Ciencias Sociales      
4 

3 
    

4 
3 

C Artes Integradas para el Aprendizaje      
4 

3 
    

4 
3 

C Aprendizaje de las Ciencias I - II      
4 

3 
 

4 
3 

  
8 

6 

C 
Espiritualidad y Manifestaciones Religiosas 
para el Aprendizaje 

       
4 

3 
  

4 
3 

C Políticas y Gestión Educativa         
4 

3 
 

4 
3 

C Tutoría y Orientación Educativa          
4 

3 
4 

3 

 SUB TOTAL 
12 
10 

12 
10 

8 
6 

8 
6 

12 
9 

12 
9 

12 
9 

14 
11 

4 
3 

4 
3 

98 
76 

 C Electivos   
4 

3 
4 

3 
4 
3 

4 
3 

4 
3 

4 
3 

  
24 

18 

TOTAL 
30 
24 

30 
24 

30 
23 

30 
23 

30 
23 

30 
23 

30 
22 

30 
22 

30 
18 

30 
18 

300 
220 

Fuente: DIFOID, 2019 
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Para la implementación del PCI, se tendrá en cuenta los cursos electivos y los proyectos integradores. 

 

3.1.1.10. Cursos electivos 

 

 Gestión de riesgos 

 Teatro y oratoria 

 Sicopedagogía 

 Estrategias para el trabajo comunal 

 Gestión por procesos 

 Legislación educativa 

 

3.1.1.11. Proyectos integradores 

 

 Reconocemos problemas de aprendizaje cognitivo y social de los niños y niñas. 

 Registramos dificultades que presentan los niños y niñas en habilidades sociales. 

 Mejoramos las dificultades que se presentan en el empleo de estrategias metodológicas 

para el aprendizaje los niños y niñas. 

 Promovemos la participación de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos. 

 

3.1.1.12. Sílabos 

Ver documento aparte 
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3.1.2. CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

3.1.2.1. Perfil de egreso 

 

Además de las 12 competencias indicadas para la carrera de Educación Primaria, la DIFOID, para el 

programa de Educación Primaria Intercultural Bilingüe ha incluido tres competencias comunicativas: 

a. Se comunica oralmente en lengua indígena u originaria y castellano con diversos interlocutores 

para desarrollar aprendizajes en diversas situaciones comunicativas;  

b. Lee diversos tipos de textos escritos en lengua indígena u originaria y castellano con diversos 

interlocutores para desarrollar aprendizajes en diversas situaciones comunicativas y  

c. Escribe diversos tipos de textos en lengua indígena u originaria y castellano con diversos 

interlocutores para desarrollar aprendizajes en diversas situaciones comunicativas.  

Estas competencias evidencian el progreso del estudiante de Formación Inicial Docente tanto en 

lengua indígena u originaria como en castellano a lo largo de su formación profesional. 

En la figura siguiente se muestra las 15 competencias:  

 

Figura 7. Esquema del Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente - EIB 

 

 Fuente: DIFOID, 2019 
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3.1.2.2. Definiciones que conforman el perfil de egreso 

 

Las definiciones que conforman el perfil de egreso del Programa de Educación Primaria Intercultural 

Bilingüe son similares al de Educación Primaria indicado en el numeral 3.1.1.2 

 

3.1.2.3. Dominios y competencias del perfil de egreso 

 

El programa de Educación Primaria Intercultural Bilingüe, tiene los siguientes dominios, 

competencias y capacidades: 

 

Tabla 30. Dominios, competencias y capacidades del Programa de Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe 

Dominio Competencias Capacidades 

Dominio 1:  
 
Preparación 
para el 
aprendizaje de 
los estudiantes  

Conoce a los 
estudiantes, el 
contexto y la 
pedagogía 

 Comprende las características de sus estudiantes  
 Comprende los conocimientos disciplinares  

Planifica la 
enseñanza 

 Establece propósitos de aprendizaje y criterios de 
evaluación  

 Diseña planificaciones anuales, unidades/proyectos y 
sesiones  

 Propone situaciones, estrategias y recursos de 
aprendizaje  

Dominio 2:  
 
Enseñanza 
para el 
aprendizaje de 
los estudiantes  

Crea un clima 
propicio para el 
aprendizaje 

 Genera un ambiente de respeto, confianza y empatía  
 Promueve el involucramiento de todos los 

estudiantes  
 Regula la convivencia  

Conduce el proceso 
de enseñanza 

 Gestiona interacciones pedagógicas  
 Fomenta el sentido de las actividades  
 Brinda apoyo pedagógico  
 Optimiza el uso del tiempo  

Evalúa 
permanentemente 
el aprendizaje 

 Involucra el proceso de evaluación  
 Usa una variedad de estrategias  
 Interpreta las evidencias de aprendizaje  
 Brinda retroalimentación  

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

Participa 
activamente en la 
gestión de la 
escuela 

 Construye relaciones interpersonales  
 Trabaja de manera colegiada  
 Participa en las propuestas de mejora  

Establece relaciones 
con las familias y la 
comunidad 

 Incorpora en sus prácticas los saberes y recursos 
culturales  

 Involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje.  

Dominio 4:  
 
Desarrollo 
personal y de 

Reflexiona sobre su 
práctica 

 Reflexiona sobre su propia práctica  
 Implementa los cambios para mejorar su práctica  
 Participa en la discusión y construcción de políticas 

educativas  
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la 
profesionalidad 
e identidad 
docente 
 

Ejerce éticamente 
su profesión 

 Preserva el bienestar y los derechos de niños  
 Resuelve reflexivamente dilemas morales  

Gestiona su 
desarrollo personal 

 Comprende sus fortalezas y limitaciones  
 Identifica sus valores y motivaciones  
 Regula sus emociones 
 Interactúa de forma asertiva y empática  

Gestiona entornos 
digitales 

 Ejerce su ciudadanía digital  
 Gestiona información en entornos digitales  
 Gestiona herramientas y recursos educativos en los 

entornos digitales  
 Se comunica y establece redes de colaboración  
 Resuelve de su entorno mediante el pensamiento 

computacional  

Investiga la práctica 
docente 

 Problematiza situaciones  
 Diseña e implementa un proyecto de investigación  
 Analiza e interpreta los datos obtenidos  
 Evalúa el proceso de investigación  

Se comunica 
oralmente en 
lengua indígena u 
originaria y 
castellano 

 Obtiene información del texto oral  
 Infiere e interpreta información del texto oral  
 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas  
 Utiliza recursos no verbales y paraverbales  
 Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores  
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 

del texto oral.  

Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
lengua indígena u 
originaria y 
castellano 

 Obtiene información del texto escrito  
 Infiere e interpreta información del texto  
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 

del texto  

Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua indígena u 
originaria y 
castellano 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa  
 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente  
 Utiliza convenciones del lenguaje escrito  
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 

del texto escrito.  
 Fuente: DIFOID, 2019 

 

3.1.2.4. Estándares 
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Tabla 31. Estándares del dominio 1 - EIB 

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 
Capacidades 

 
Competencias  

Capacidad 

Nivel 1 
Desarrollo de la 

competencia  Expectativa 
hacia el V ciclo 

Nivel 2 
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. 

Capacidad 1 
Comprende las características 
individuales, evolutivas y 
socioculturales de sus 
estudiantes y sus contextos, así 
como la forma en que se 
desarrollan los aprendizajes. . 

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

Comprende los principios que se 
derivan de diversas teorías 
sobre el aprendizaje, y sus 
posibles implicancias para la 
práctica pedagógica. Describe 
los patrones típicos de 
desarrollo de niños, jóvenes y 
adultos. Explica cómo el 
desarrollo humano se relaciona 
con el aprendizaje y que es uno 
de los factores que determina la 
diversidad de los estudiantes. 
Asimismo, explica que las 
características individuales y 
socioculturales de sus 
estudiantes, así como las 
particularidades de aquellos que 
presentan diversos tipos de 
necesidades, impactan en dicho 
aprendizaje.  

Capacidad 2 
Comprende los conocimientos 
disciplinares que fundamentan 
las competencias del currículo 
vigente y sabe cómo promover 
su desarrollo 

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 

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 

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 
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dicho enfoque como uno 
de los fundamentos del 
currículo vigente, el modo 
en que este enfoque 
contribuye al desarrollo 
progresivo de aprendizajes 
y cómo responde a las 
demandas de la sociedad 
actual. Conoce estrategias 
de enseñanza y evaluación 
que guardan coherencia 
con el enfoque de las 
áreas. 

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. 

conocimientos para promover el 
pensamiento complejo. En el 
marco del enfoque por 
competencias, sabe cómo se 
espera que estas progresen a lo 
largo de la Educación Básica, 
sustentando cómo y por qué 
tales progresiones contribuyen 
a atender las diversas 
necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes. Asimismo, 
explica la forma en la que los 
estudiantes aprenden y en qué 
consisten sus principales 
preconcepciones y dificultades. 
En concordancia, conoce 
estrategias de enseñanza y 
evaluación que guardan 
coherencia con el enfoque de 
las áreas y sabe cómo aplicarlas 
para promover el desarrollo de 
aprendizajes 

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 

Capacidad 1 
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.  

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.  

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. .  
 
 

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

Capacidad 2 
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. 

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. 

A partir de ello, diseña planificaciones 
anuales, unidades/proyectos y sesiones, 
asegurándose de que estas últimas se 
encuentren articuladas con la 
unidad/proyecto correspondiente 

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 guardan 
coherencia con los propósitos 
de aprendizaje, y que tienen 
potencial para desafiar y 
motivar a los estudiantes. 

En coherencia con lo 
anterior, propone 
situaciones de aprendizaje 
que responden a los 
propósitos de aprendizaje. 

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 actuaciones complejas por parte 
de los estudiantes. Explica cómo adecuar 
los recursos de aprendizaje y evaluación 
para atender a estudiantes con diversos 
tipos de necesidades. 

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

Fuente: DIFOID, 2019 

 

Tabla 32. Estándares del Dominio 2 - EIB 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Niveles 
Capacidades 

Competencias  
Capacidad 

Nivel 1 
Desarrollo de la competencia  

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 
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 

Capacidad 1 
Genera un ambiente de 
respeto, confianza y 
empatía con base en la 

Comprende la relevancia de 
generar un clima afectivo 
positivo para desarrollar el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y que este debe 

Crea un clima caracterizado por 
relaciones respetuosas y 
empáticas con y entre los 
estudiantes. Comprende que los 
estudiantes tienen diversas 

Crea un clima caracterizado por 
relaciones respetuosas y empáticas 
con y entre los estudiantes, 
acogiendo sus características y 
expresiones e interviniendo frente a 
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diversidad en todas sus 
expresiones con miras a 
formar ciudadanos 
críticos e interculturales. 

valoración de la 
diversidad. 

caracterizarse por una 
convivencia democrática, por 
el reconocimiento de la 
diversidad y por la inclusión de 
todos los estudiantes.  

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.  

casos de discriminación que se 
presentan en el aula.  

Capacidad 2 
Promueve el 
involucramiento de todos 
los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje y, 
en general, en la vida 
común del aula. 

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. 

Promueve el involucramiento de 
los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, motivándolos para 
que participen y expresándoles 
confianza en sus posibilidades 
de aprender. 

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. 

Capacidad 3 
Regula la convivencia a 
partir de la construcción 
concertada de normas y la 
resolución democrática de 
los conflictos. 

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

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. 

En coherencia con esto, dirige el 
proceso de definición de normas de 
convivencia orientadas a favorecer el 
bien común y regula la convivencia a 
partir de estas. Cuando se presentan 
conflictos en el aula, convoca a las 
partes implicadas y propone 
soluciones razonables a los mismos. 

Competencia 4 
Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio 
de los contenidos 

Capacidad 1 
Gestiona interacciones 
pedagógicas con el fin de 
facilitar la construcción de 

Comprende que el desarrollo 
de los aprendizajes requiere 
de interacciones pedagógicas 
que les confieran un papel 

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

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

aprendizajes por parte de 
los estudiantes. 

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.  

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.  

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. .  

Capacidad 2 
Fomenta que los 
estudiantes comprendan 
el sentido de las 
actividades que realizan 
en el marco de propósitos 
de aprendizaje más 
amplios. 

En coherencia con ello, 
conduce actividades de 
aprendizaje desarrollando 
interacciones pedagógicas 
para que los estudiantes 
elaboren ideas, exploren 
soluciones o confronten 
puntos de vista. 

Explicita a los estudiantes el 
sentido de las actividades que 
realizan en el marco de los 
propósitos de aprendizaje de 
una sesión.   

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 

Capacidad 3 
Brinda apoyo pedagógico 
a los estudiantes de forma 
flexible para responder a 
sus necesidades y a 
situaciones inesperadas. 

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 

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 

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.  

Capacidad 4 
Optimiza el uso del 
tiempo de modo que sea 
empleado principalmente 
en actividades que 
desarrollen los propósitos 
de aprendizaje. 

 

Gestiona el tiempo de modo tal 
que sea dedicado 
fundamentalmente a 
actividades de aprendizaje, para 
lo cual regula permanentemente 
el desarrollo de dichas 
actividades. 

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 

Capacidad 1 
Involucra continuamente 
a los estudiantes en el 
proceso de evaluación. 

Explica que una de las 
principales finalidades de la 
evaluación es retroalimentar y 
potenciar el proceso de 

Evalúa los aprendizajes 
involucrando a los estudiantes 
en este proceso mediante la 

Evalúa los aprendizajes involucrando 
activamente a los estudiantes en 
este proceso mediante la 
comunicación de los criterios de 
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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. 

enseñanza y aprendizaje. En 
coherencia, fundamenta por 
qué la enseñanza y la 
evaluación guardan una 
estrecha vinculación.  

comunicación clara de los 
criterios de evaluación.  

evaluación y asegurándose de que 
comprendan cómo luce un producto 
o actuación que responde a dichos 
criterios.  

Capacidad 2 
Usa una variedad de 
estrategias y tareas de 
evaluación acordes a las 
características de los 
estudiantes y pertinentes 
para recoger evidencias 
sobre los aprendizajes. 

Conoce y aplica estrategias e 
instrumentos de evaluación 
para recoger evidencias de 
aprendizaje en función de los 
propósitos planteados. 
 

Utiliza estrategias y tareas de 
evaluación que incorporan 
aspectos de la realidad de los 
estudiantes y son pertinentes 
para recoger evidencias de 
aprendizaje. 
 

Utiliza estrategias y tareas de 
evaluación que son auténticas y 
pertinentes para recoger evidencias 
de aprendizaje.  
 

Capacidad 3 
Interpreta las evidencias 
de aprendizaje usando los 
criterios de evaluación y, 
a partir de ellas, toma 
decisiones sobre la 
enseñanza. 

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.  
 

Interpreta estas evidencias, 
empleando los criterios 
preestablecidos para identificar 
los niveles de desarrollo de las 
competencias y principales 
dificultades de aprendizaje de 
los estudiantes. 

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.  
 

Capacidad 4 
Brinda retroalimentación 
oportuna y de calidad a 
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. 

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 33. Estándares del Dominio 3 - EIB 

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

Niveles 
Capacidades 

Competencias  
Capacidad 

Nivel 1 
Desarrollo de la competencia  

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 
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. 

Capacidad 1 
Construye relaciones 
interpersonales con sus 
colegas y otros 
trabajadores de su 
institución o red 
educativa, basadas en el 
respeto y reconocimiento 
de sus derechos. 

Comprende que la gestión institucional 
es una tarea colectiva que se orienta al 
logro de aprendizajes de calidad.  

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. 

Establece relaciones respetuosas y 
dialogantes con sus colegas y demás 
trabajadores de la institución o red 
educativa.  

Capacidad 2 
Trabaja de manera 
colegiada con sus pares 
para asegurar 
aprendizajes en el marco 
de la visión compartida de 
la institución. 

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 

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 

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.  

Capacidad 3 
Participa activamente en 
las propuestas de mejora 
y proyectos de innovación. 

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.  

Identifica las potencialidades 
y dificultades de la 
institución educativa y 
formula sus propias 
propuestas de mejora o 
proyectos de innovación.   

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. 
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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. 

Capacidad 1 
Incorpora en sus prácticas 
de enseñanza los saberes 
y recursos culturales de 
los estudiantes, las 
familias y la comunidad, y 
establece relaciones de 
colaboración con esta. 
 
 

Comprende que existen diversas formas 
de interpretar el mundo y que el rol de 
todo docente es propiciar el diálogo 
entre estos saberes. En esa línea, explica 
la importancia de conocer los saberes y 
recursos culturales de los estudiantes, 
sus familias y del espacio donde se 
inserta la institución educativa.  

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

Incorpora en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, saberes y 
recursos culturales de los 
estudiantes, sus familias y del 
espacio en donde se inserta la 
institución o red, en el marco del 
enfoque intercultural y el diálogo de 
saberes. Comunica en la lengua de 
las familias los aprendizajes que 
tienen que desarrollar los 
estudiantes, así como sus resultados.  

Capacidad 2 
Genera condiciones para 
involucrar activamente a 
las familias en el proceso 
de aprendizaje. 

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.   

Formula propuestas para que 
las familias se involucren en 
el desarrollo de los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 

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 34. Estándares del Dominio 4 - EIB 

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

Niveles 
Capacidades 

Competencias  
Capacidad 

Nivel 1 
Desarrollo de la competencia  

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 
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 

Capacidad 1 
Reflexiona individual y 
colectivamente sobre su 
propia práctica y sobre 
su participación en su 
institución o red 
educativa. 

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.  

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.  

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.  
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aprendizaje 
continuo de 
modo individual y 
colectivo, para 
construir y 
afirmar su 
identidad y 
responsabilidad 
profesional. 

Capacidad 2 
Implementa los cambios 
necesarios para mejorar 
su práctica y garantizar 
el logro de los 
aprendizajes 

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.  

Producto del proceso reflexivo, 
identifica los aspectos de mejora 
e implementa los cambios 
necesarios para mejorar su 
práctica.  
 

Producto del proceso reflexivo, 
identifica los aspectos de mejora e 
implementa los cambios necesarios 
para garantizar el logro de los 
aprendizajes 

Capacidad 3 
Participa críticamente 
en la discusión y 
construcción de 
políticas educativas a 
partir de su experiencia 
y conocimiento 
profesional. 

Reflexiona de manera individual, con 
sus pares y con el docente formador 
sobre las evidencias que registra de las 
actividades de práctica para identificar 
sus fortalezas y los aspectos de 
mejora. 

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

Tiene una opinión informada sobre 
las principales políticas educativas y 
la normativa que regula la educación 
en el país, que le permite participar 
de distintos entornos físicos y/o 
virtuales en los que intercambia 
opiniones e información. De esta 
manera, construye y afirma la 
dimensión política de su identidad 
docente 

Competencia 9 
 Ejerce su 
profesión desde 
una ética de 
respeto de los 
derechos 
fundamentales de 
las personas, 
demostrando 
honestidad, 
justicia, 
responsabilidad y 
compromiso con 
su función social. 

Capacidad 1 
Preserva el bienestar y 
los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en 
los diversos ámbitos 
demandados por su 
práctica profesional. 

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.  

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.  

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.  

Capacidad 2 
Resuelve 
reflexivamente dilemas 
morales que se le 
presentan como parte 
de la vida escolar. 

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 

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.   

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 
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estudiante de docencia y, cuando 
interactúa con estudiantes de 
Educación Básica, respeta sus 
derechos sin restricciones. 

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

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

Capacidad 1 
Comprende sus 
fortalezas y limitaciones 
para establecer metas 
de mejora personal. 

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.  

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.  

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.  

Capacidad 2 
Identifica sus valores y 
motivaciones, y asume 
posturas éticas 
respetando principios 
éticos fundamentales. 

Asimismo, comprende cuáles son los 
principales valores y motivaciones que 
determinan sus acciones y cómo estos 
se vinculan con su decisión de ser 
docente. Comprende que todos los 
individuos son responsables por sus 
acciones y por las consecuencias de 
las mismas.  

Reconoce que los valores y 
motivaciones que determinan sus 
acciones tienen una repercusión 
en los vínculos que establece con 
sus pares y con los estudiantes de 
Educación Básica. Asume posturas 
éticas frente a situaciones de 
conflicto moral, respondiendo a la 
necesidad de resguardar los 
derechos de los demás. Identifica 
con precisión sus propias 
emociones, así como las de los 
demás, y reconoce el porqué de 
las mismas en una variedad de 
situaciones cotidianas.  

Argumenta sus posturas éticas frente 
a situaciones de conflicto moral, 
identificando las tensiones entre los 
principios mínimos que resguardan 
los derechos de las personas y las 
aspiraciones particulares de 
individuos o grupos. Identifica con 
precisión sus propias emociones, así 
como las de los demás, y reconoce el 
porqué de las mismas en una 
variedad de situaciones cotidianas.  

Capacidad 3 
Regula sus emociones 
para relacionarse 
positivamente con otras 
personas y alcanzar 
metas. 
 

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 

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.  

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 
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demás, y reconoce el porqué de las 
mismas en una variedad de 
situaciones cotidianas.  

se vinculan con su quehacer 
docente.  

Capacidad 4 
Interactúa de forma 
asertiva y empática con 
personas en contextos 
caracterizados por la 
diversidad. 

Reconoce que una interacción 
respetuosa se basa en la asertividad y 
la empatía, así como en manifestar sus 
perspectivas y necesidades sin 
desestimar las posturas de sus 
interlocutores. Del mismo modo, 
explica que los estereotipos y 
prejuicios están a la base de las 
relaciones que establecemos con las 
personas, y explora cómo algunos de 
ellos se evidencian en sus 
interacciones cotidianas. 

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. 

Comunica con claridad sus puntos de 
vista y necesidades y, al mismo 
tiempo, muestra apertura hacia 
personas con perspectivas y 
procedencias socioculturales 
distintas a la suya. En consecuencia, 
identifica aquellos estereotipos y 
prejuicios sociales que impactan en 
sus relaciones interpersonales y 
busca trabajar en ellos para 
relacionarse cada vez mejor con las 
personas de su entorno y la 
comunidad educativa. 

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

Capacidad 1 
Ejerce su ciudadanía 
digital con 
responsabilidad. 
Capacidad 2 
Gestiona información 
en entornos digitales 
con sentido crítico, 
responsable y ético. 

Aprovecha las tecnologías digitales de 
manera responsable y ética en su vida 
privada y para su formación 
profesional y es consciente de la 
importancia de administrar su 
identidad digital y de proteger su 
bienestar físico y psicológico en el 
mundo digital.  

Aprovecha las tecnologías 
digitales de manera responsable y 
ética, tanto en su vida privada 
como profesional. Incorpora 
medidas de seguridad en la red y 
cuida de su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital.  

Aprovecha las tecnologías digitales 
de manera responsable y ética tanto 
en su vida privada como profesional. 
Incorpora medidas de seguridad en 
la red y cuida su bienestar físico y 
psicológico en el mundo digital.  

Capacidad 3 
Gestiona herramientas 
y recursos educativos 
en los entornos digitales 
para mediar el 
aprendizaje y 
desarrollar habilidades 
digitales en sus 
estudiantes. 

Identifica las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías digitales en 
términos de acceso a la información y 
su valor como herramientas para 
mediar el aprendizaje.  

Asimismo, discrimina e incorpora 
en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje información 
proveniente de internet y de 
diferentes formatos (textos, 
videos, sonidos, animaciones, 
etc.).  

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.  
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creatividad y 
emprendimiento 
digital en la 
comunidad 
educativa. 

Capacidad 4 
Se comunica y establece 
redes de colaboración a 
través de entornos 
digitales con sus pares y 
los miembros de su 
comunidad educativa. 

Explica y justifica cómo facilitan su 
propio proceso de aprendizaje y 
reconoce la importancia de utilizarlas 
con responsabilidad, ética y sentido 
crítico.  

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. 

Además, las utiliza eficientemente 
para comunicarse, colaborar e 
intercambiar información con sus 
pares y otros miembros de la 
comunidad educativa.  

Capacidad 5 
Resuelve diversos 
problemas de su 
entorno mediante el 
pensamiento 
computacional 

Valora el papel de las tecnologías para 
la comunicación y la generación de 
espacios de colaboración entre los 
miembros de su comunidad educativa 
y para el desarrollo del pensamiento 
computacional. 

Resuelve problemas digitales, 
transfiere su competencia digital 
a nuevas situaciones y valora el 
papel de las tecnologías en el 
desarrollo del pensamiento 
computacional. 

Resuelve problemas digitales, 
transfiere su competencia digital a 
nuevas situaciones y sabe cómo 
aplicar el pensamiento 
computacional para analizar 
problemas. 

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

Capacidad 1 
Problematiza 
situaciones que se 
presentan en su 
práctica, en el entorno 
en donde se desempeña 
y en el mundo 
educativo en general. 
 
 
 
 

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

Problematiza situaciones de su 
entorno y plantea un problema de 
investigación.  
 
 
 
 

Participa de espacios de diálogo en 
los que, con sus colegas, analiza su 
entorno, identifica problemáticas y/o 
potencialidades y prioriza las más 
relevantes.  
 
 

Capacidad 2 
Diseña e implementa un 
proyecto de 
investigación con 

En función de ello, focaliza un 
problema y determina los objetivos de 
la investigación, las actividades a 
realizar, y los instrumentos y la 

En razón a ello, elabora un plan 
donde explica los objetivos, la 
metodología y los instrumentos 
que empleará. Sustenta su 

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 
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dominio de enfoques y 
metodologías que 
permitan comprender 
aspectos críticos de las 
prácticas docentes en 
diversos contextos. 

información requerida (que puede 
incluir fuentes primarias o secundarias 
o ambas).  

investigación en un marco teórico 
construido con base en el análisis 
de fuentes de información 
confiable y vigente. Lleva a cabo 
el proceso de recojo de data y 
organización de la información en 
función de los objetivos definidos 
previamente.  
 

la institución o red educativa. Lleva a 
cabo el proceso de recojo de data y 
organización de la información en 
función de los objetivos definidos 
previamente.  
 

Capacidad 3 
Analiza e interpreta los 
datos obtenidos y, a 
partir de esto, elabora 
los resultados y 
conclusiones del 
proceso de 
investigación. 

Recoge, organiza y analiza la 
información en función de 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.  
 

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.  

Capacidad 4 
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. 

 

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 

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 35. Estándares de la competencia 13 - EIB 

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

Niveles 
Capacidades 

 
Competencias  

Capacidad 

Nivel 1 
Desarrollo de la 

competencia   

Nivel 2 
Desarrollo de la 

competencia   

Nivel 3 
Desarrollo de la 
competencia   

Nivel 4 
Desarrollo de la 
competencia   

Destacado 
Articulación con la 
formación docente en 
servicio 

Competencia 13   
 
Se comunica 
oralmente en 
lengua indígena 
u originaria y 
castellano con 
diversos 
interlocutores 
para desarrollar 
aprendizajes en 
diversas 
situaciones 
comunicativas 

Capacidad 1 
Obtiene 
información del 
texto oral 

Se comunica 
oralmente en 
diversas situaciones 
comunicativas.  

Se comunica 
oralmente en 
diversas 
situaciones 
comunicativas.  

Se comunica oralmente 
en diversas situaciones 
comunicativas.  

Se comunica 
oralmente 
adecuándose a 
diversas situaciones 
comunicativas.  

Se comunica oralmente 
adecuándose a diversas 
situaciones 
comunicativas.  

Capacidad 2 
Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 

Infiere hechos a 
partir de información 
explícita. 

Infiere hechos a 
partir de 
información 
explícita e 
implícita. 

Infiere información 
relevante y 
conclusiones e 
interpreta la intención 
de sus interlocutores. 

Interpreta la 
intención de sus 
interlocutores y las 
relaciones de poder 
a partir de las 
inferencias 
realizadas en 
discursos. 

Interpreta la intención 
de sus interlocutores y 
las relaciones de poder a 
partir de las inferencias 
realizadas en discursos 
que contienen sesgos y 
ambigüedades. 

Capacidad 3 
Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma 
coherente y 
cohesionada. 

Desarrolla sus ideas 
por lo general 
manteniéndose en el 
tema y utiliza 
vocabulario de uso 
frecuente1. 

Desarrolla sus ideas 
en torno a un tema 
y las relaciona 
mediante el uso de 
algunos recursos 
cohesivos2, 
recursos textuales3  

Organiza y desarrolla 
sus ideas en torno a un 
tema y las relaciona 
mediante el uso de 
recursos cohesivos, 
recursos discursivos y 
vocabulario variado y 
pertinente5.  

Organiza y desarrolla 
ideas en torno a un 
tema y las relaciona 
mediante el uso de 
diversos recursos 
cohesivos, recursos 
discursivos y 

Organiza y desarrolla 
ideas en torno a un tema 
y las relaciona mediante 
el uso de diversos 
recursos cohesivos, 
recursos discursivos y 
vocabulario 
especializado y preciso7.  

                                                             
1 Es un conjunto de palabras que el estudiante conoce o utiliza oralmente o por escrito como producto de su interacción en el ámbito local y, especialmente, familiar. Por ejemplo, términos referidos a las actividades del hogar 
2 Son palabras o grupos de palabras usadas para relacionar ideas; estas relaciones pueden ser de adición, de oposición, de distribución, etc. Los recursos cohesivos pueden ser distintos tipos de palabras y expresiones, tales como conectores (en castellano: sin 

embargo, además, etc.; en shipibo: rekenpari, jaskaxon, axón; en ashaninka: eejati, irootaki, omaanta) o referentes (pronombres personales, relativos, etc.). 
3 Son elementos utilizados para construir, reforzar o atenuar el sentido del texto oral o escrito. Por ejemplo, los evidenciales que indican el tipo de fuente o evidencia de la información dada en el discurso; los paratextos (subrayado, negritas, tipo y tamaño de 

letra) que enfatizan información; o las fórmulas léxicas como en shipibo “Ironkia iki” o en castellano “érase una vez” para iniciar un relato 
5 Se refiere a la capacidad de usar la palabra adecuada de acuerdo al contexto para lograr su propósito comunicativo; por ejemplo, el utilizar la palabra ‘crema’ en lugar de ‘bloqueador’ no invalida el propósito comunicativo, dado que el bloqueador es una 

crema. Sería adecuado, pero no preciso. 
7 Es un conjunto de palabras que usa el estudiante para transmitir sus ideas de manera exacta y puntual, es decir, elige la acepción específica a la situación comunicativa y el tema. Cuando hablamos o escribimos, no solo utilizamos diferentes expresiones para 

comunicar la misma idea (vocabulario variado), sino también términos precisos para marcar los matices de significación que las distinguen según una determinada circunstancia. Por ejemplo, en shipibo-konibo existen las frases oi onpax (‘agua de lluvia’) y oi 
jene (‘agua de lluvia’). Se puede decir: “Eara oi onpax xeakasai” (‘yo quiero tomar agua de lluvia’) porque es para consumir, pero no “*Eara oi jene xeakasai” (‘yo quiero tomar agua de lluvia’) porque esta no es apta para el consumo humano. 
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y vocabulario 
variado4.   

vocabulario 
especializado6.  

Capacidad 4 
Utiliza recursos no 
verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 

Se apoya en recursos 
no verbales y 
paraverbales8 de 
acuerdo a modos de 
paraverbales de 
acuerdo a normas y 
modos de cortesía 
según el contexto 
sociocultural para 
enfatizar lo que dice. 

Se apoya en 
recursos no 
verbales y 
paraverbales de 
acuerdo a normas y 
modos de cortesía 
según el contexto 
sociocultural para 
enfatizar lo que 
dice 

Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de acuerdo a normas y 
modos de cortesía 
según el contexto 
sociocultural para 
producir efecto en los 
interlocutores. 

Utiliza recursos no 
verbales y 
paraverbales de 
acuerdo a normas y 
modos de cortesía 
según el contexto 
sociocultural para 
enfatizar significados 
con la intención de 
producir efecto en 
los interlocutores. 

Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de acuerdo a normas y 
modos de cortesía según 
el contexto sociocultural 
para enfatizar o matizar 
significados con la 
intención de producir 
efecto en los 
interlocutores. 

Capacidad 5 
Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

En un intercambio, 
participa y responde 
en forma pertinente 
a lo que le dicen. 

En un intercambio, 
participa y 
responde en forma 
pertinente a lo que 
le dicen. 

En un intercambio, 
adapta lo que dice a las 
necesidades y puntos 
de vista de quien lo 
escucha, a partir de 
comentarios y 
preguntas relevantes. 

En un intercambio, 
hace contribuciones 
relevantes y evalúa 
las ideas de los otros 
para producir su 
argumentación. 

En un intercambio, hace 
contribuciones 
relevantes, argumenta y 
evalúa las ideas de los 
otros para contra 
argumentar. 

Capacidad 6 
Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 
oral. 

Reflexiona y evalúa 
los textos 
escuchados a partir 
de sus 
conocimientos y 
contexto 
sociocultural. 

Reflexiona y evalúa 
los textos 
escuchados a partir 
de sus 
conocimientos y 
contexto 
sociocultural. 

Reflexiona sobre textos 
escuchados y evalúa su 
fiabilidad de acuerdo a 
sus conocimientos y 
contexto sociocultural. 

Reflexiona sobre 
textos escuchados y 
evalúa la validez de 
la información y su 
efecto en los 
interlocutores. 

Reflexiona sobre textos 
escuchados y evalúa la 
validez de la información 
y su efecto en los 
interlocutores, de 
acuerdo a sus 
conocimientos y diversas 
fuentes de información. 

Fuente: DIFOID, 2019 

                                                             
4 Se refiere a la capacidad de alternar una diversidad de palabras para lograr su propósito comunicativo; por ejemplo, al utilizar una diversidad de adjetivos que modifican al sustantivo, como en quechua: hatun wasi (‘casa grande’). 
6 Es el conjunto de términos técnicos propios de una disciplina, una ciencia o campo del saber. 
8 Son elementos que contribuyen a construir el sentido de los textos orales. Los recursos no verbales son aquellos que están relacionados con los gestos y movimientos (kinésica), o con la forma en que nos desenvolvemos en el espacio (proxémica). Los recursos 

paraverbales están relacionados con todo aquello que acompaña a lo verbal y lo regula, esto es, el volumen, la entonación o el ritmo de la voz 
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Tabla 36. Estándares de la competencia 14 - EIB 

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

Niveles 
Capacidades 

 
Competencias  

Capacidad 

Nivel 1 
Desarrollo de la 

competencia   

Nivel 2 
Desarrollo de la 

competencia   

Nivel 3 
Desarrollo de la 
competencia   

Nivel 4 
Desarrollo de la 
competencia   

Destacado 
Articulación con la formación 
docente en servicio 

Competencia 14  
 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua indígena 
u originaria y 
castellano con 
diversos 
interlocutores 
para desarrollar 
aprendizajes en 
diversas 
situaciones 
comunicativas 

Capacidad 1 
Obtiene 
información del 
texto escrito. 

Lee diversos 
textos breves en 
los que 
predomina 
vocabulario de 
uso frecuente.  

Lee diversos textos 
que presentan 
estructura simple y 
vocabulario variado.  

Lee diversos textos 
que presentan 
estructura simple 
con algunos 
elementos complejos 
y vocabulario 
variado. Obtiene 
información e 
integra datos 
ubicados en distintas 
partes del texto.  

Lee diversos textos con 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y 
especializado. Integra 
información 
contrapuesta que está 
en distintas partes del 
texto.  

Lee diversos textos con 
estructuras complejas de 
carácter académico con 
vocabulario especializado. 
Integra información 
contrapuesta que está en 
distintas partes del texto.  

Capacidad 2 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto 

Identifica y 
relaciona 
información 
ubicada en 
distintas partes 
del texto.  

Obtiene información y 
realiza inferencias 
locales a partir de 
información explícita.  

Realiza inferencias 
locales a partir de 
información explícita 
e implícita.  

Interpreta el texto 
considerando 
información relevante y 
complementaria para 
construir su sentido 
global, valiéndose de 
otros textos.  

Interpreta el texto 
considerando información 
relevante y complementaria 
para construir su sentido 
global, valiéndose de otros 
textos y reconociendo 
distintas posturas y sentidos.  

Capacidad 3 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto 

Opina sobre 
sucesos e ideas 
importantes del 
texto a partir de 
su experiencia 
previa 

Reflexiona sobre 
sucesos e ideas 
importantes del texto 
e identifica los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y 
experiencia. 

Reflexiona sobre 
formas y contenidos 
del texto, y evalúa la 
intención de los 
recursos textuales 

Reflexiona sobre formas 
y contenidos del texto y 
asume una posición 
sobre las relaciones de 
poder que este 
presenta. Evalúa la 
intención de los 
recursos textuales y el 
efecto en el lector 

Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto y asume 
una posición sobre las 
relaciones de poder que este 
presenta. Evalúa la validez de 
la información, el estilo del 
texto, la intención de las 
estrategias discursivas y de 
los recursos textuales.. 

Fuente: DIFOID, 2019 
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Tabla 37. Estándares de la competencia 15 - EIB 

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

Niveles 
Capacidades 

 
Competencias  

Capacidad 

Nivel 1 
Desarrollo de la 

competencia   

Nivel 2 
Desarrollo de la 

competencia   

Nivel 3 
Desarrollo de la 
competencia   

Nivel 4 
Desarrollo de la 
competencia   

Destacado 
Articulación con la 
formación docente en 
servicio 

Competencia 
15  
 
Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
indígena u 
originaria y 
castellano con 
diversos 
interlocutores 
para 
desarrollar 
aprendizajes 
en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

Capacidad 1 
Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa. 

Escribe diversos 
textos sobre temas 
cotidianos. Adecúa 
su texto al propósito 
a partir de su 
experiencia previa.  

Escribe diversos 
textos sobre temas 
cotidianos. Adecúa 
su texto al 
destinatario y 
propósito a partir 
de su experiencia 
previa y de algunas 
fuentes de 
información oral.  

Escribe diversos 
textos sobre temas 
variados. Adecúa su 
texto al destinatario, 
propósito y el 
registro a partir de 
su experiencia previa 
y de fuentes de 
información 
complementarias.  

Escribe diversos textos 
sobre temas variados. 
Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y 
el registro a partir de su 
experiencia previa y de 
fuentes de información 
complementaria y 
divergente que provienen 
de diversos contextos 
socioculturales e 
históricos.  

Escribe diversos textos 
sobre temas variados. 
Adecúa su texto al 
destinatario, propósito, 
registro y estilo a partir de 
su experiencia previa y de 
fuentes de información 
complementaria y 
divergente que provienen 
de diversos contextos 
socioculturales e históricos.  

Capacidad 2 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

Relaciona ideas por 
lo general 
manteniéndose en el 
tema y utiliza 
vocabulario de uso 
frecuente.  

Desarrolla sus ideas 
en torno a un tema 
y las relaciona 
mediante el uso de 
algunos recursos 
cohesivos, recursos 
textuales y 
vocabulario 
variado.  

Organiza y desarrolla 
sus ideas en torno a 
un tema y las 
relaciona mediante 
el uso de recursos 
cohesivos, recursos 
textuales y 
vocabulario variado 
y pertinente.  

Organiza y desarrolla 
ideas de acuerdo al 
género discursivo y las 
relaciona mediante el uso 
de diversos recursos 
cohesivos, recursos 
textuales y vocabulario 
especializado.  

Organiza y desarrolla ideas 
de acuerdo al género 
discursivo y las relaciona 
mediante el uso de diversos 
recursos cohesivos, 
recursos textuales y 
vocabulario especializado y 
preciso.  

Capacidad 3 
Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 

Utiliza algunos 
recursos ortográficos 
básicos para darle 
claridad a su texto. 

Utiliza algunos 
recursos 
ortográficos para 
darle claridad y 
sentido a su texto. 

Utiliza recursos 
ortográficos variados 
para darle claridad y 
sentido a su texto. 

Utiliza con precisión los 
recursos ortográficos 
para darle claridad y 
sentido a su texto. 

Utiliza los recursos 
ortográficos con precisión 
para darle claridad y 
sentido a su texto. 
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Capacidad 4 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto escrito. 
 

Reflexiona sobre las 
ideas más 
importantes en el 
texto que escribe. 

Reflexiona sobre el 
contenido del texto 
que escribe y su 
coherencia. 

Reflexiona y evalúa 
el contenido, la 
coherencia y la 
cohesión en el texto 
que escribe. 

Reflexiona y evalúa el 
contenido, la coherencia 
y la cohesión en el texto 
que escribe, así como el 
uso del lenguaje para 
producir efectos en el 
lector. 

Reflexiona y evalúa el 
contenido, la coherencia y 
la cohesión en el texto que 
escribe, así como el uso del 
lenguaje para argumentar, 
posicionar ideas y producir 
efectos en el lector. 

Fuente: DIFOID, 2019 
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3.1.2.5. Enfoques de la Educación Intercultural Bilingüe 

 

Además de los enfoques indicados en el numeral 2.3, el programa de Educación Primaria Bilingüe 

establece dos enfoques más, los cuales se detallan: 

 

a Enfoque de Buen Vivir 

El buen vivir es estar en armonía con uno mismo y saber relacionarse o convivir armónicamente con 

todas las formas de existencia. En ese sentido, Huanacuni (2010) afirma que es vivir en comunidad, 

especialmente en complementariedad. Implica una vida comunal armónica y autosuficiente, donde 

podamos complementarnos y compartir sin competir, vivir en armonía con las personas, la naturaleza 

y sus diversas espiritualidades. Según esta visión, el universo es considerado la casa de todos los seres 

y el ser humano es considerado un ser vivo más; no ocupa un lugar céntrico ni jerárquicamente 

superior.  Desde el buen vivir, se cuestiona la visión antropocéntrica del desarrollo que se fundamenta 

en la exterioridad del hombre frente a la naturaleza, a la que se considera un recurso que debe ser 

aprovechado, y se plantea una aproximación biocéntrica, según la cual “el ser humano forma parte de 

un universo moral que incluye a personas y a los diversos seres que existen en la naturaleza, con los 

cuales mantiene relaciones de respeto e intercambio con un fuerte componente de espiritualidad” 

(Trapnell, 2015). 

 

b. Enfoque de Mantenimiento y Desarrollo de las Lenguas para la Formación Inicial Docente 

Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la formación de ciudadanos bilingües 

que se legitiman desde su tradición cultural, y a su afirmación personal y profesional con proyección a 

un país multilingüe. Se promueve el desarrollo de competencias comunicativas en la lengua indígena 

u originaria y el castellano a lo largo de toda la formación profesional.  

Este enfoque recibe aportes del enfoque de derechos humanos lingüísticos, que sostienen que toda 

persona tiene derecho a identificarse positivamente con su(s) lengua(s) materna(s) (Skutnabb-Kangas, 

Phillipson, & Rannut, 1995) y a que haga uso de la(s) misma(s) en cualquier situación comunicativa. 

Toda persona que nace, pertenece o se autoadscribe a una comunidad lingüística que 

tradicionalmente habla una lengua en particular, como los pueblos indígenas u originarios en el Perú, 

tiene el derecho de aprenderla y usarla. En tal sentido, es necesario reconocer la validez de todas las 

lenguas y variedades lingüísticas que usamos los seres humanos.  
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3.1.2.6. Articulación horizontal y articulación vertical 

a. Articulación horizontal 

La articulación horizontal es similar a lo mencionado en el inciso a) del numeral 3.1.1.6 del programa 

de Educación Primaria 

Mapa curricular 

 

Es una herramienta que hace visible la articulación entre el Perfil de egreso y el plan de estudios. Se 

plasma en una tabla que permite identificar la relación entre cursos y módulos del plan de estudios 

con las competencias del Perfil de egreso. En la siguiente tabla se especifica la información que se 

complementa con la articulación vertical. 

 

Tabla 38. Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 1 - EIB 

 
 

CURSOS O MÓDULOS 

Preparación 
para el 

Aprendizaje 
de los 

Estudiantes 

 
Enseñanza para el 
Aprendizaje de los 

Estudiantes 

Participación 
en la Gestión 
de la Escuela 
Articulada a la 

Comunidad 

 
Desarrollo Personal y de la 

Profesionalidad e Identidad 
Docente 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

CICLO I  

Lectura y Escritura en la Educación Superior 1             1 1 

Resolución de Problemas Matemáticos I 1       1   1     

Desarrollo Personal I      1   1 1      

Práctica e Investigación I 1      1 1        

Lengua Indígena u Originaria I             1 1 1 

Desarrollo y Aprendizaje en Contextos 
Diversos I 

1  1    1         

Fundamentos para la Educación 
Primaria 
Intercultural Bilingüe 

1      1  1       

CICLO II  

Comunicación Oral en la Educación Superior   1      1    1   

Resolución de Problemas Matemáticos II 1       1   1     

Historia, Sociedad y Diversidad 1  1    1         

Práctica e Investigación II   1       1  1    

Lengua Indígena u Originaria II             1 1 1 

Desarrollo y Aprendizaje en Contextos 
Diversos II 

1  1     1        

Planificación por Competencias y 
Evaluación para el Aprendizaje en la EIB I 

1 1   1           

CICLO III  

Arte, Creatividad y Aprendizaje       1   1  1    

Desarrollo Personal II   1      1 1      

Práctica e Investigación III 1  1 1  1  1 1       

Lengua Indígena u Originaria III             1 1 1 

Comunicación en Castellano I          1 1  1   

Corporeidad y Motricidad para el 
Aprendizaje y la Autonomía 

1 1  1            

Aprendizaje de las Matemáticas I 1 1   1           

CICLO IV  

Ciencia y Epistemologías 1      1     1    

Deliberación y Participación   1   1 1         
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Práctica e Investigación IV  1  1 1   1    1    

Lengua Indígena u Originaria IV           1  1 1  

Comunicación en Castellano II             1 1 1 

Relaciones con la Familia y la Comunidad      1 1  1       

Planificación por Competencias y Evaluación 
para el Aprendizaje en la EIB II 

 1   1 1          

CICLO V  

Literatura y Sociedad en Contextos Diversos       1     1  1  

Inglés  para Principiantes  / Beginner English 
I 
A1 

         1      

Práctica e Investigación V  1  1   1 1  1      

Lengua Indígena u Originaria V           1   1 1 

Desarrollo del Bilingüismo 1 1              

Construcción de la Identidad y Ejercicio de la 
Ciudadanía 

1 1     1         

Aprendizaje de las Matemáticas II 1   1 1           

Fuente: DIFOID, 2019 
LEYENDA:  1: Nivel 1 del desarrollo de las competencias  
 
 
 

Tabla 39. Mapa curricular en correspondencia con el Perfil de egreso: nivel 2 - EIB 

 
 

CURSOS O MÓDULOS 

Preparación 
para el 

Aprendizaje 
de los 

Estudiantes 

Enseñanza 
para el 

Aprendizaje 
de los 

Estudiantes 

Participación 
en la Gestión 
de la Escuela 
Articulada a la 
Comunidad 

 
Desarrollo Personal y de 

la Profesionalidad e Identidad 
Docente 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

CICLO VI  

Alfabetización Científica 2          2     

Inglés para Principiantes / Beginner 
English II A1 

         2      

Práctica e Investigación VI  2  2 2  2 2    2    

Lengua Indígena u Originaria VI      2        2 2 

Comunicación en Castellano III             2 2 2 

Inclusión Educativa y Atención a las 
Necesidades  Educativas  Especiales I 

2  2       2      

Aprendizaje de las Ciencias y 
Epistemologías  I 

2 2         2     

Aprendizaje de las Lenguas en 
Estudiantes  Bilingües I 

  2    2    2     

CICLO VII  

Ética y Filosofía para el Pensamiento 
Crítico 

        2  2 2    

Inglés para Principiantes / Beginner 
English  III A2 

         2      

Práctica e Investigación VII 2 2  2 2 2   2   2 2   

Lengua Indígena u Originaria VII             2 2 2 

Inclusión Educativa y Atención a las 
Necesidades Educativas Especiales II 

2  2      2       

Aprendizaje de las Matemáticas III 2   2    2        

Artes Integradas para el Aprendizaje 
en la  Diversidad 

 2 2       2      

CICLO VIII    

Inglés para Principiantes / Beginner          2      
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English  IV A2 

Práctica e Investigación VIII 2  2 2 2   2  2 2 2 2   

Aprendizaje de las Lenguas en 
Estudiantes Bilingües II 

2 2     2         

Construcción e Interpretaciones 
Históricas y Territoriales 

2  2     2        

Aprendizaje de las Ciencias y 
Epistemologías II 

2   2       2     

Planificación por Competencias y 
Evaluación para el Aprendizaje en la 
EIB III 

 2   2 2          

CICLO IX  

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

Políticas y Gestión Educativa en EIB      2 2  2       

Lengua Indígena u Originaria VIII             2 2 2 

CICLO X  

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

Cosmovisión, 
Espiritualidad y 
Manifestaciones Religiosas 
para el  Aprendizaje 

 
 

2 
 

2 
      

 
2 

     

Comunicación en Castellano IV             2 2 2 

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

b. Articulación vertical 

La articulación vertical vincula los cursos y módulos de un mismo año a través de un proyecto 

integrador que funciona como eje estructurador para buscar evidencias del desarrollo de las 

competencias profesionales docentes del Perfil de egreso. El desarrollo del proyecto se concreta en 

los módulos de práctica e investigación con la contribución de los cursos que corresponden a los 

componentes de la Formación General y Formación Específica 

 

Fuente: DIFOID, 2019 

 

Figura 8. Organización de los proyectos integradores - EIB 
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3.1.2.7. Horas y créditos 

 

Figura 9. Distribución de horas (*) y créditos del plan de estudios por componente curricular-EIB 

Componente curricular 
Cursos / 

Módulos 

Horas y créditos 
Totales 

Teoría Práctica 

HT Créditos HP Créditos H Créditos 

Formación general  17 34 34 34 17 68 51 

Formación en la práctica e 
investigación  

10 44 44 66 33 110 77 

Formación específica  35 72 72 70 35 142 107 

Electivos  5 10 10 10 5 20 15 

Total general 67 160 160 180 90 340 250 

Fuente: DIFOID, 2019 

LEYENDA:  
HT= Número de horas de teoría del plan de estudios, por semana  
HP= Número de horas de práctica del plan de estudios, por semana  
H= Número de horas del plan de estudios, por semana  
(*) Las horas consignadas en esta tabla se expresan en horas por semana. Para determinar el número de horas de trabajo 
académico, se debe multiplicar por el número de semanas del ciclo académico. 

 
Además, se muestra el total de horas académico del Programa de Estudios. 

 

Tabla 40. Total de horas, según semana y ciclo - EIB 

Total de semanas 
por ciclo 

Total de horas por 
semana 

Total de horas por 
ciclo 

Total de horas de trabajo académico 
del programa de estudios 

16 34 544 5440 

 

3.1.2.8. Malla Curricular - EIB 

LEYENDA 

FG  Formación general 

FPI  Formación en la práctica e investigación 

FE  Formación especializada 

  Electivos 

H:  hora semanales 

Cr:  Créditos 
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Tabla 41. Malla curricular del programa de estudios de Educación Primaria Intercultural Bilingüe 

 Año 1 

P
ro

ye
ct

o 
In

te
gr

ad
or

 1
 

Año 2 

P
ro

ye
ct

o 
In

te
gr

ad
or

 2
 

Año 3 

P
ro

ye
ct

o 
In

te
gr

ad
or

 3
 

Año 4 

P
ro

ye
ct

o 
In

te
gr

ad
or

 4
 

Año 5 

In
fo

rm
e 

de
 In

ve
st

ig
ac

ió
n 

A
pl

ic
ad

a
 

 

 Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo V Ciclo VI Ciclo VII Ciclo VIII Ciclo IX Ciclo X  
            

 Lectura y Escritura 
en la Educación 
Superior 

Comunicación Oral 
en la Educación 
Superior 

Arte, Creatividad y 
Aprendizaje 

Ciencia y 
Epistemologías 

Literatura y Sociedad 
en Contextos 

Diversos 

Alfabetización 
Científico 

Ética y Filosofía para 
el Pensamiento 

Crítico 

Inglés para Principiantes 
/ Beginner English IV A2 

Práctica e 
Investigación 
IX 

Práctica e 
Investigación X 

 

 
4H- 3Cr / 2T-2P 4H- 3Cr / 2T-2P 4H- 3Cr / 2T-2P 4H- 3Cr / 2T-2P 4H- 3Cr / 2T-2P 4H- 3Cr / 2T-2P 4H- 3Cr / 2T-2P 4H- 3Cr / 2T-2P 

26H-16Cr/6T-
20P 

26H-16Cr/6T-
20P 

 

 
          

 

 
Resolución de 
Problemas 
Matemáticos I 

Resolución de 
Problemas 
Matemáticos II 

Desarrollo Personal 
II 

Deliberación y 
Participación 

Inglés para 
Principiantes / 
Beginner English I 
A1 

Inglés para 
Principiantes / 
Beginner English II A1 

Inglés para 
Principiantes / 
Beginner English III 
A2 

Práctica e 
Investigación VIII 

Políticas y 
Gestión 
Educativa en 
EIB 

Cosmovisión, 
Espiritualidad y 
Manifestaciones 
Religiosas para 
el Aprendizaje 

 

 
4H- 3Cr / 2T-2P 4H- 3Cr / 2T-2P 4H- 3Cr / 2T-2P 4H- 3Cr / 2T-2P 4H- 3Cr / 2T-2P 4H - 3Cr / 2T - 2P 4H - 3Cr/2T- 2P 12 H - 8Cr / 4T - 8P 

4H - 3Cr/2T- 
2P 

4H- 3Cr / 2T-2P 
 

 
          

 

 
Desarrollo 
Personal I 

Historia, Sociedad y 
Diversidad 

Práctica e 
Investigación III 

Práctica e 
Investigación IV 

Práctica e 
Investigación V 

Práctica e 
Investigación VI 

Práctica e 
Investigación VII 

Aprendizaje de las 
Lenguas en 
Estudiantes Bilingües 
II 

Lengua 
Indígena u 
Originaria VIII 

Comunicación 
en Castellano 
IV 

 

 
4H -  Cr / 2T - 2P 4H.3C: 2T-2PP 6H - 5Cr / 4T-2P 6H - 5Cr / 4T-2P 6H - 5Cr / 4T-2P 6H - 5Cr / 4T - 2P 10H - 7Cr / 4T-6P 4H - 3Cr/2T- 2P 

4H- 3Cr / 2T-
2P 

4H- 3Cr / 2T-2P 
 

 
          

 

 
Práctica e 
Investigación I 

Práctica e 
Investigación I 

Lengua Indígena u 
Originaria III 

Lengua Indígena u 
Originaria IV 

Lengua Indígena u 
Originaria V 

Lengua Indígena u 
Originaria VI 

Lengua Indígena u 
Originaria VII 

Construcción e 
Interpretaciones 
Históricas y 
Territoriales 

  

 

 6H - 5Cr / 4T-2P 6H - 5 Cr / 4 T - 2 P 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP 4H-3 Cr: 2T-2P 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP    
 

          
 

 

Lengua Indígena u 
Originaria I 

Lengua Indígena u 
Originaria II 

Comunicación en 
Castellano I 

Comunicación en 
Castellano II 

Desarrollo del 
Bilingüismo 

Comunicación en 
Castellano III 

Inclusión Educativa y 
Atención a las 
Necesidades 
Educativas Especiales 
II 

Aprendizaje de las 
Ciencias y 
Epistemologías II 

  

 

 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP 4H - 3 Cr / 2 T - 2 4 H - 3 Cr / 2 T - 2 4H.3C: 2T-2PP 4H - 3Cr / 2T - 2P 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP    
 

          
 

 
Desarrollo y 
Aprendizaje en 
Contextos 
Diversos I 

Desarrollo y 
Aprendizaje en 
Contextos Diversos II 

Corporeidad y 
Motricidad para el 
Aprendizaje y la 
Autonomía 

Relaciones con la 
Familia y la 
Comunidad 

Construcción de la 
Identidad y 
Ejercicio de la 
Ciudadanía 

Inclusión Educativa y 
Atención a las 
Necesidades 
Educativas Especiales 
I 

Aprendizaje de las 
Matemáticas III 

Planificación por 
Competencias y 
Evaluación para el 
Aprendizaje en la 
EIB III 

  

 

 
4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP 4H - 3Cr / 2T - 2P 

4H - 3 Cr / 2 T - 2 
P 

4H.3C: 2T-2PP 4H - 3Cr / 2T - 2P 4H.3C: 2T-2PP 6H.5C: 4T-2PP   
 

 
          

 

 
Fundamentos para la 
Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe 

Planificación por 
Competencias y 
Evaluación para el 
Aprendizaje en la EIB I 

Aprendizaje de las 
Matemáticas I 

Planificación por 
Competencias y 
Evaluación para el 
Aprendizaje en la EIB 
II 

Aprendizaje de las 
Matemáticas II 

Aprendizaje de las 
Ciencias y 
Epistemologías I 

Artes Integradas 
para el Aprendizaje 
en la Diversidad 

   

 

 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP     
 

          
 

 
Electivo I Electivo II Electivo III Electivo IV Electivo V 

Aprendizaje de las Lenguas 
en Estudiantes Bilingües I 

    
 

 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP 4H.3C: 2T-2PP      
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

FG 12 H - 9 Cr 12 H - 9 Cr 8 H - 6 Cr 8 H - 6 Cr 8 H - 6 Cr 8 H - 6 Cr 4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr   68 H- 51 Cr 

F P I 6 H - 5 Cr 6 H - 5 Cr 6 H - 6 Cr 6 H - 5 Cr 6 H - 5 Cr 6 H - 5 Cr 10 H - 7 Cr 12 H - 8 Cr 26 H - 16 Cr 26 H - 16 Cr 110 H - 77 Cr 

FE 12 H - 9 Cr 12 H - 9 Cr 16 H - 12 Cr 16 H - 12 Cr 16 H - 12 Cr 12 H - 9 Cr 12 H - 9 Cr 14 H - 11 Cr 8 H - 6 Cr 8 H - 6 Cr 142 H - 107 Cr 

EL 4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr 4 H - 3 Cr   20 H - 15 Cr 

TOTAL 34 H - 26 Cr 34 H - 26 Cr 34 H - 26 Cr 34 H - 26 Cr 34 H - 26 Cr 34 H - 26 Cr 34 H - 25 Cr 34 H - 25 Cr 34 H - 22 Cr 34 H - 22 Cr 340 H- 250 Cr 

Fuente: DIFOID, 2019 
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3.1.2.9. Plan de estudios 

Tabla 42. Plan de estudios de Educación Primaria Intercultural Bilingüe 

CC Tipo 

Ciclo 
Horas y créditos 

I II III IV V VI VII VIII IX X Total 

Cursos y módulos 
H 

Cr 
H 

Cr 
H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H 
Cr 

H Cr 

F
or

m
ac

ió
n 

G
en

er
al

 

C Lectura y Escritura en la Educación Superior 
4 

3 
         

4 
3 

C Resolución de Problemas Matemáticos I - II 
4 

3 
4 

3 
        

8 
6 

C Desarrollo Personal I - II 
4 

3 
 

4 
3 

       
8 

6 

C Comunicación Oral en la Educación Superior  
4 

3 
        

4 
3 

C Historia, Sociedad y Diversidad  
4 

3 
        

4 
3 

C Arte, Creatividad y Aprendizaje   
4 

3 
       

4 
12 

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

    
4 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
  

16 
3 

C Ciencia y Epistemologías    
4 

3 
      

4 
3 

C Deliberación y Participación    
4 

3 
      

4 
3 

C Literatura y Sociedad en Contextos Diversos     
4 

3 
     

4 
3 

C Alfabetización Científica      
4 

3 
    

4 
3 

C Ética y Filosofía para el Pensamiento Crítico       
4 

3 
   

4 
3 

 SUB TOTAL 
12 

9 
12 

9 
8 

6 
8 

6 
8 

6 
8 

6 
8 

6 
4 

3 
0 

0 
0 

0 
68 

51 

F
or

m
ac

ió
n 

en
 la

 
P

rá
ct

ic
a 

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

M Práctica e Investigación I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
10 

7 
12 

8 
26 
16 

26 
16 

110 
77 

 SUB TOTAL 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
6 

5 
10 

7 
12 

8 
26 
16 

26 
16 

110 
77 

F
or

m
ac

ió
n 

es
pe

cí
fic

a 

C Lengua Indígena u Originaria I - VIII 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
 

4 
3 

 
32 

24 

C Comunicación en Castellano I - IV   
4 

3 
4 

3 
 

4 
3 

   
4 

3 
16 

12 

C Desarrollo y Aprendizaje en Contextos Diversos  I - II 
4 

3 
4 

3 
        

8 
6 

C 
Fundamentos para la Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe 

4 
3 

         
4 

3 

C 
Planificación por Competencias y Evaluación para el 
Aprendizaje en la EIB I - II - III 

 
4 

3 
 

4 
3 

   
6 

5 
  

12 
11 

C Aprendizaje de las Matemáticas I - II - III   
4 

3 
 

4 
3 

 
4 

3 
   

12 
9 

C 
Corporeidad y Motricidad para el Aprendizaje y la 
Autonomía 

  
4 

3 
       

4 
3 

C Relaciones con la Familia y la Comunidad    
4 

3 
      

4 
3 

C Desarrollo del Bilingüismo     
4 

3 
     

4 
3 

C 
Construcción de la Identidad y Ejercicio de la 
Ciudadanía 

    
4 

3 
     

4 
3 

C 
Artes Integradas para el Aprendizaje en la 
Diversidad 

      
4 

3 
   

4 
3 

C Aprendizaje de las Ciencias y Epistemologías  I - II      
4 

3 
 

4 
3 

  
8 

6 

C 
Aprendizaje de las Lenguas en Estudiantes Bilingües 
I - II 

     
4 

3 
 

4 
3 

  
8 

6 

C 
Inclusión Educativa y Atención a las Necesidades 
Educativas Especiales I - II 

     
4 

3 
4 

3 
   

8 
6 

C 
Construcción e Interpretaciones Históricas y 
Territoriales 

       
4 

3 
  

4 
3 

C Políticas y Gestión Educativa en EIB         
4 

3 
 

4 
3 

C 
Cosmovisión, Espiritualidad y Manifestaciones 
Religiosas para el Aprendizaje 

         
4 

3 
4 

3 

 SUB TOTAL 
12 

9 
12 

9 
16 
12 

16 
12 

16 
12 

20 
15 

16 
12 

18 
14 

8 
6 

8 
6 

142 
107 

C Electivos I-II-III-IV-V 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
     

20 
15 

TOTAL 
34 
26 

34 
26 

34 
26 

34 
26 

34 
26 

34 
26 

34 
25 

34 
25 

34 
22 

34 
22 

340 
250 

Fuente: DIFOID, 2019 
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3.1.2.10. Participación de líderes de pueblos indígenas 

 

Ante la necesidad de contar con el respaldo de la comunidad indígena de la zona alto andina de 

Lambayeque, siendo los distritos de Inkawasi y Kañaris donde aún se conserva la lengua materna 

quechua, se han realizado reuniones entre los representantes del Instituto “Mons. Francisco Gonzáles 

Burga” y los representantes de esta comunidad, siendo profesionales de la educación, profesores en 

actividad y en retiro, autoridades de instituciones educativas, con amplia y reconocida trayectoria 

entre los estudiantes y pobladores de la comuna ferreñafana, entre ellos, se señala a yaĉachikuq Prof. 

Hipólito Cajo Leonardo, Prof. Oscar Bernilla Carlos, Prof. Marcial Huamán Sánchez, Dr. Natividad 

Sánchez Purihuamán, Prof. Evaristo Cajo Leonardo; quienes han aportado opiniones respecto a la 

formación inicial docente de los estudiantes de la especialidad Primaria Intercultural Bilingüe, a saber: 

- Idioma quechua de Lambayeque. 

- Mejorar la lectura y escritura del quechua norteño. 

- Manejo de estrategias metodológicas, técnicas, material de la zona. 

- Investigación acción en la zona. 

- Fortalecer el perfil profesional. 

- Compromiso de la sociedad alto andina en la familia. 

- Fortalecer el desarrollo de la identidad. 

- Cosmovisión y proyecto de vida campesina. 

- Historia local y desarrollo social de la comunidad andina. 

- Cultura y vida social. 

- Matemática aplicada y Etnomatemática. 

- Concepción del mundo andino y la práctica intercultural. 

- Enseñar quechua lambayecano en las escuelas de EBR, a nivel básico. 

- Se deben desarrollar unidades didácticas en lengua materna. 

- Tratar el tema de calentamiento global. 

- Identidad y cosmovisión andina. 

- Desarrollo de la agricultura orgánica. 

- Desarrollo social e intercultural. 

- Compromisos desde la escuela. 

- Investigación y medio ambiente. 

- Investigación y diálogo de saberes. 

- Revitalizar y recuperar lo que se ha perdido de su cultura. 

- Realidad sociocultural andina. 

- Desarrollo de habilidades matemáticas, comunicación, pedagogía 
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3.1.2.11. Educación intercultural Bilingüe en el IESPP “MFGB” 

 

Se considere como la promoción de la educación intercultural y fortalecimiento de la identidad cultural 

y bilingüe de las comunidades donde se desenvuelven los estudiantes, como eje de los contenidos 

transversal del diseño curricular y la implementación de actividades educativas. 

Procurar las condiciones adecuadas para que los estudiantes, durante su permanencia en la intitución, 

mejoren las habilidades en su lengua materna y adicionalmente adquieran el manejo de otra lengua 

nacional o extragera. 

 

En la definición de contenidos y estrategias de enseñanza se toman en consideración las necesidades 

y los retos que plantean las condiciones específicas de aprendizaje de los alumnos por su cultura, 

lengua, medio socioeconómico y expectativas futuras. El instituto no distingue entre sus alumnos, ni 

por cuestiones de género, cultura o lenguaje, raza, nivel socioeconómico de la familia, lugar de 

residencia, forma de vestir o preferencias personales. 

 

Desde un enfoque de interculturalidad, se aspira formar ciudadanos con competencias y capacidades 

que le permitan interactuar con tras persona y culturas diferentes; así como crear nuevos estilos de 

vida capaces de compatibilizar el interés particular con del bien común. 

 

3.1.2.12. Cursos electivos 

 

 Comunidades campesinas y el buen vivir. 

 Desarrollo de las comunidades campesinas en Ferreñafe. 

 Educación y desarrollo comunal. 

 Realidad local y regional. 

 Proyecto Educativo Local y Regional. 

 Proyectos integradores. 

 

3.1.2.13. Proyectos integradores 

 

 Aprovechamos diversos espacios de nuestro contexto para promover aprendizajes 

significativos. 

 Practicamos el respeto por la interculturalidad, el ecosistema y valores.  

 Promovemos el consumo de alimentos nutritivos de la zona para mejorar nuestra 

alimentación y evitar enfermedades.  
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 Promovemos la elaboración de materiales didácticos aprovechando los recursos 

naturales y material reciclado del contexto, para facilitar el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

3.1.2.14. Sílabos 

Ver en documento aparte 

 

3.2.3. PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

Dirigida a personas licenciadas en Educación o con título de profesor en educación. 

Obtiene un título profesional de Segunda especialidad con un total de 40 créditos. 

 

Tabla 43. Elementos del programa de segunda especialidad 

ELEMENTOS LO QUE COMPRENDE 

Componentes curriculares, módulos y 

cursos 
Formación específica 
Formación en la práctica e investigación 

Organización del plan de estudios Ciclos, N° de semanas, N° horas totales, N° de créditos 

Ejecución del Plan de estudios Malla curricular. Sílabos de los cursos 

Modalidad de prestación del servicio Según los lineamientos académicos generales 

Grado académico Título de segunda especialidad 

Fuente: DIFOID-MINEDU-2019 
 
 

Tabla 44. Propuesta para la segunda especialidad en Educación Primaria 

CURSO CRÉDITOS HORAS CICLOS MODALIDAD COMPONENTES CURRICULARES 

Neuroeducación: 
emociones y 
aprendizaje 

 
4 40 I 

Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Innovaciones 
educativas 

4 40 I 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Juego y 
aprendizaje 

4 40 I 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Gestión de 
conflictos en la 

escuela 
4 40 II 

Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Pedagogía para 
jóvenes y 
adultos 

4 40 II 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación general 



110 

 

Didáctica de la 
matemática 

4 40 II 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Didáctica de la 
comunicación 

4 40 III 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Didáctica de las 
ciencias 

naturales 
4 40 III 

Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Consejería y 
orientación 
educativa 

4 40 III 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Proyecto de 
investigación 

4 40 III 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación en la práctica e 
investigación 

TOTAL  40 400 3 -- -- 

 

Tabla 45. Propuesta para la segunda especialidad en Educación Primaria Intercultural Bilingüe 

CURSO CRÉDITOS HORAS CICLOS MODALIDAD 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

Quechua para la 
enseñanza 

 
6 40 I 

Presencial 
Semi presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Inteligencia 
emocional para 
padres y 
educadores 

4 40 I 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Ludica para el 
desarrollo 
sicomotriz 

2 40 I 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Didáctica de la 
matemática en 
zona alto andina 

4 40 II 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 
Didáctica de la 
comunicación en 
zona alto andina 

4 40 II 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación general 

Consejería y 
orientación 
educativa 

4 40 II Presencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Alimentación 
escolar y  
primeros auxilios  

4  40 III 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 
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Informática 
educativa y 
nuevas 
tecnologías 

4 40 III 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Método 
científico e 
investigación en 
el aula 

4 40 III 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Proyecto de 
investigación 

4 40 III 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación en la práctica e 
investigación 

TOTAL  40 400 3 -- -- 

 

 

3.2.4. PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PROFESIONALIZACIÓN 
 

Dirigido a personas que tienen el grado de bachiller o título profesional, distintos a Educación con un 

mínimo de 40 créditos. 

Dirigido a los que cuentan con grado de bachiller técnico o título profesional técnico con un mínimo 

de 80 créditos.  

 

Tabla 46. Elementos del programa de profesionalización 

ELEMENTOS LO QUE COMPRENDE 

Componentes curriculares, 
módulos y cursos 

Formación específica 
Formación en la práctica e investigación 

Organización del plan de 
estudios 

Ciclos, N° de semanas, N° horas totales, N° de créditos 

Ejecución del Plan de estudios 
Malla curricular. Sílabos con las sumillas elaboradas a partir de 
la descripción de los cursos o módulos 

Modalidad de prestación del 
servicio 

Según los lineamientos académicos generales 

Grado académico Grado de bachiller 

Fuente: DIFOID-MINEDU-2019 

 

Tabla 47. Propuesta para profesionalización 

CURSO CRÉDITOS HORAS CICLOS MODALIDAD COMPONENTES CURRICULARES 

Pedagogía para 
jóvenes y 
adultos 

 
4 40 I 

Presencial 
Semi presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 
Didáctica 
aplicada a la 
educación 

4 40 I 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Innovaciones 
educativas 

4 40 I 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Evaluación 
educativa 

4 40 II 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación general 
 Formación específica 



112 

 

 Formación en la práctica e 
investigación 

Planificación 
educativa 

4 40 II 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación general 

Practica e 
investigación i 

4 40 II 
Presencial 
Semipresencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Practica e 
investigación ii 

4 40  III 
Presencial 
Semipresencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Gestión de 
conflictos en la 
escuela 

4 40 III 
Presencial 
Semipresencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Consejería y 
orientación 
educativa 

2 40 III 
Presencial 
Semipresencial 

 Formación general 
 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Proyecto de 
investigación 

6 40 III 
Presencial 
Semipresencial 

 Formación en la práctica e 
investigación 

TOTAL  40 400 3 -- -- 

 

3.2.5. PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTÍNUA 

 

El programa de Formación Continua está dirigido a docenes de la EBR y a formadores de la Escuela. 

Pueden ser estudios de actualización, de especialización y/o perfeccionamiento de competencias. Se 

desarrolla a base de créditos. 

Estos estudios no conduce a la obtención de grados o títulos y además es autofinanciado para el caso 

de los docentes de EBR por convenio. 

 

Tabla 48. Elementos del programa formación continua 

ELEMENTOS LO QUE COMPRENDE 

Programa a desarrollar Cursos 

Organización del Plan de estudios N° de semanas, N° horas totales, N° de créditos 

Ejecución del Plan de estudios Elaboración de sílabos 

Modalidad de prestación del servicio Según los lineamientos académicos generales 

Certificación 
Certificados emitidos por la Escuela con el número de 

horas desarrollado. 

Fuente: DIFOID-MINEDU-2019 
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Tabla 49. Propuesta para formación continua en sicopedagogía 

CURSO CRÉDITOS HORAS CICLOS MODALIDAD 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

Neuroeducación: 
Emociones y 
aprendizaje 

4 20 I 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Orientación y 
consejería 

4 20  I 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Habilidades 
sociales en la 
escuela 

4 20 I 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Necesidades 
educativas 
especiales en la 
escuela 

4 20 II 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Proyecto de 
investigación 

4 20 II 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación en la práctica e 
investigación 

TOTAL  20 100 2 -- -- 

 

 

Tabla 50. Propuesta para formación continua en TIC aplicadas a la educación 

CURSO CRÉDITOS HORAS CICLOS 
 

MODALIDAD 
 

COMPONENTES CURRICULARES 

Office 
intermedio 

4 20 I 
Presencial 
Semipresencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Didáctica 
aplicada a las 
tics 

4 20  I 
Presencial 
Semipresencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Software 
educativo i 

4 20 II 
Presencial 
Semipresencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Software 
educativo ii 

4 20 II 
Presencial 
Semipresencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Proyecto de 
investigación 

4 20 II 
Presencial 
Semipresencial 

 Formación en la práctica e 
investigación 

TOTAL  20 100 2 -- -- 
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Tabla 51. Propuesta para formación continua en legislación educativa 

CURSO CRÉDITOS HORAS CICLOS 
 

MODALIDAD 
 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

Redacción técnica 4 20 I 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación específica 
 Formación en la 

práctica e investigación 

Constitución 
política del Perú 

4 20  I 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación específica 
 Formación en la 

práctica e investigación 

Ley general de 
educación N° 28044 

y su reglamento 
ley de reforma 

magisterial 29944 

4 20 II 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación específica 
 Formación en la 

práctica e investigación 

Leyes 
complementarias 

en educación 
4 20 II 

Presencial 
Semi presencial 

 Formación específica 
 Formación en la 

práctica e investigación 

Proyecto de 
investigación 

4 20 II 
Presencial 
Semi presencial 

 Formación en la 
práctica e investigación 

TOTAL  20 100 2 -- -- 

 

 

Tabla 52. Propuesta para formación continua en idiomas con mención en Quechua 

CURSO CRÉDITOS HORAS CICLOS 
 

MODALIDAD 
 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

Presentaciones 
y saludos 

4 20 I 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Gramática 
quechua 

4 20  I 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Fonética y 
fonología 
quechua 

4 20 II 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Lectura y 
escritura 
quechua 

4 20 II 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación específica 
 Formación en la práctica e 

investigación 

Proyecto de 
investigación 

4 20 II 
Presencial 
Semi 
presencial 

 Formación en la práctica e 
investigación 

TOTAL  20 100 2 -- -- 
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PERSONAL DOCENTE ESTABLE, CONTRATADO E INVITADO. 

 

Tabla 53. Personal docente propuesta para formación continua 

N° DOCENTE ESPECIALIDAD GRADO/MENCIÓN 

1 Luis Manuel Suclupe Quevedo Primaria Doctor en Educación 

2 Ángeles Veni Medina Chávez Matemática Magister en Educación,  

3 Jorge Francisco Primo Ordoñez Matemática 
Magister en Educación/ Gestión 
Educativa 

4 Yris Esther Horna Pflucker 
Física y 
Matemática 

Maestra en Educación/ Sicopedagogía 

5 Violeta Tello Sánchez Inicial Maestra/ Problemas de aprendizaje 

6 Salvador Burga Guevara 
Biología y 
Química 

Magister en Educación/ Docencia e 
Investigación 

7 Augusto Vilcherrez Llauce 
Matemática y 
Computación 

Magister en Educación, 

8 Natividad Sánchez Purihuamán Primaria Doctor en Educación 

9 Fany Pita Chapilliquén 
Matemática y 
Computación 

Doctor en Educación 

10 Oscar Bernilla Carlos 
Lengua y 
Literartura 

Magister en Educación 

Fuente: Personal docente nombrado, contratado e invitado/ Tomado del área Administración  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV 

EVALUACIÓN  

DE LOS APRENDIZAJES 
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

4.1. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Definimos a la evaluación formativa como el proceso integral, permanente y sistemático que permite 

identificar los niveles de desarrollo de las competencias que se espera logre el estudiante. El proceso 

de evaluación se caracteriza por ser flexible, participativo y dinámico.  

  

La evaluación asume el enfoque formativo que prioriza la identificación y valoración de los niveles de 

desarrollo de competencias de los estudiantes para realizar una retroalimentación oportuna orientada 

a la mejora permanente. Por eso, es parte constitutiva de la planificación, de la enseñanza y, en 

general, de la construcción de los aprendizajes.   

  

El enfoque formativo en IESPP/EESP “Mons. Francisco Gonzales Burga” centra la evaluación en las 

competencias del Perfil de egreso de la FID, es decir, en actuaciones en situaciones reales y complejas, 

donde nuestros estudiantes movilizan y combinan reflexivamente distintas capacidades con el fin de 

lograr un propósito y generar respuestas pertinentes a problemas, así como de tomar decisiones que 

incorporen criterios éticos.  

 

Concebimos a la evaluación formativa como la mejora continua tanto de los estudiantes como de los 

docentes formadores, y de la IESPP/EESP en general, al contar con criterios explícitos que permiten 

determinar el nivel de desarrollo de competencias. Desde esta perspectiva, promovemos una 

retroalimentación centrada en las necesidades formativas de los estudiantes de FID, al señalar en qué 

nivel se encuentran con respecto a las expectativas que se tienen sobre ellos, y sobre cuáles son los 

aspectos que deben mejorar para alcanzarlas.  

  

Los estándares de FID permiten identificar y valorar los niveles de desarrollo de dichas competencias 

de manera holística. Para tal fin, establecen dos niveles de progresión a lo largo del Plan de estudios: 

nivel 1 asociado al ciclo V y nivel 2 asociado al ciclo X.   

 

Nuestros cursos y módulos del Plan de estudios contribuyen a la consecución del Perfil de egreso del 

estudiante de FID y para ser evaluados se cuenta con desempeños específicos que contribuyen al 

desarrollo de los estándares de las competencias del Perfil de egreso que, además, consideran la 

naturaleza y propósito de cada una de tales experiencias formativas.   
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La evaluación en las IESPP/EESP toma como punto de partida una comprensión de las competencias, 

capacidades y estándares que conforman el Perfil de egreso del estudiante de FID. A partir de ello, 

nuestros directivos y docentes formadores tomarán decisiones más concretas sobre las formas en que 

se desarrollará la evaluación.  

  

CRITERIOS BÁSICOS QUE ORIENTAN EL PROCESO DE EVALUACIÓN   

  

En el marco de una evaluación formativa, los criterios de evaluación, entendidos como los referentes 

de valoración que orientan el proceso de evaluación de las competencias profesionales docentes, son 

las capacidades y los estándares de FID. Ambos referentes se encuentran descritos en el currículo.   

  

Contamos, para cada curso y módulo con desempeños específicos, entendidos como ejemplos que 

ilustran algunos aprendizajes esperados en nuestros estudiantes al culminar cada ciclo. Estos 

desempeños se desprenden de los estándares de FID y describen actuaciones más específicas de 

acuerdo a la naturaleza y propósito de cursos o módulos. Por ello, cumplen la función de indicadores 

que permiten determinar los avances de los estudiantes, no solo en los aprendizajes previstos al 

término de cada curso o módulo, sino también en la consecución del Perfil de egreso.   

  

A partir de los criterios de evaluación construiremos instrumentos de evaluación y analizaremos 

evidencias. Los resultados nos servirán para brindar una retroalimentación oportuna a los estudiantes 

en los niveles de desarrollo de las competencias y tomar decisiones para mejorar las prácticas de 

enseñanza del docente formador.  

  

4.2. EVALUACIÓN SUMATIVA: SISTEMA DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE  

  

 Definimos a la evaluación sumativa como un sistema de calificación que permite describir y comunicar 

el nivel de desarrollo de competencias.   

  

Esta calificación implica un juicio de valor que requiere una interpretación rigurosa de las evidencias 

en función de los aprendizajes esperados en un determinado periodo.  

  

En el marco de la evaluación formativa, la calificación es cualitativa y descriptiva. Esta se realiza 

durante el desarrollo del curso o módulo. Para obtenerla, se recurre a una escala de calificación, que 

asigna un valor determinado con el que se establecen conclusiones descriptivas para cada nivel de 

aprendizaje de acuerdo a la evidencia recogida en el período a evaluar.   
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El docente formador recopila evidencias de aprendizaje durante el periodo a evaluar, las interpreta 

mediante los criterios que orientan el proceso de evaluación –capacidades y estándares de FID–, 

establece el nivel de aprendizaje que ha alcanzado el estudiante, así como conclusiones descriptivas 

que detallan tales niveles.  

  

Estas conclusiones servirán para que nuestros docentes formadores puedan comunicar el progreso en 

las competencias profesionales docentes no solo a los estudiantes de FID, sino también a los directivos, 

de modo que ellos puedan tomar decisiones en la forma de mejorar los aprendizajes desarrollados.   

 

Las calificaciones finales incluyen una explicación detallada del nivel alcanzado por el estudiante de 

FID o participante, así como recomendaciones para la mejora de los aprendizajes.   

 

4.3. SISTEMA DE CALIFICACIÓN EN EL SIA  

  

a) Registramos las calificaciones finales de los cursos o módulos y las explicaciones detalladas de los 

Programas de Estudios de FID, Programas de Profesionalización Docente y Programas de Segunda 

Especialidad en el SIA mediante el acta de evaluación del rendimiento académico.  

  

b) El acta de evaluación del rendimiento académico es el documento oficial y consolidado en el que se 

registran las calificaciones finales de todos los estudiantes de FID o participantes del periodo 

académico. Contiene los criterios a evaluar, la calificación final, las conclusiones descriptivas que 

explican el nivel alcanzado por el estudiante de FID o participante, así como recomendaciones para 

la mejora de los aprendizajes.  

 

c) Los docentes formadores registran las calificaciones de los cursos y módulos en el SIA como máximo 

dos (02) semanas después de la culminación del ciclo.  

Es responsabilidad de los directivos, docentes formadores y estudiantes verificar el registro de las 

calificaciones. Para solicitar la rectificación de las calificaciones se considera un plazo máximo de dos 

(02) semanas posteriores al cierre del plazo del registro en el SIA.  

 

e) El responsable de registrar la información contrasta las calificaciones y explicaciones consignadas 

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

correcciones, de ser el caso.  
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f)  Una vez culminado el plazo establecido para la rectificación de las calificaciones, la IESPP/EESP 

solicita a la DIFOID el cierre del sistema y emite las actas consolidadas de evaluación, no habiendo 

lugar a posteriores rectificaciones.  

 

4.4. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE FID  

  

La evaluación plantea un cambio sustantivo y necesario para desarrollar un currículo orientado al 

desarrollo de competencias, un mayor involucramiento y compromiso del estudiante de nuestro 

instituto, en la reflexión y gestión de su propio aprendizaje, reconociendo sus avances, fortalezas, 

dificultades y necesidades, con el fin de que asuma nuevos retos para su desarrollo personal y 

profesional.   

  

Siguiendo este enfoque, centramos a la evaluación en el aprendizaje del estudiante y su actuación en 

contextos específicos, brindando diversas oportunidades para retroalimentarlo oportunamente con 

respecto a su progreso en el desarrollo de las competencias. De este modo los resultados van a permitir 

al docente formador reflexionar sobre su práctica y tomar decisiones, con base en evidencias, para 

mejorarla.  

  

El Diseño Curricular Básico Nacional se centra en el enfoque de evaluación formativa que prioriza la 

identificación y valoración de los niveles de desarrollo de competencias de los estudiantes para poder 

realizar una retroalimentación oportuna orientada a la mejora permanente. La evaluación formativa 

tiene como referencia los estándares de la Formación Inicial Docente que establecen los niveles de 

desarrollo de cada una de las competencias a lo largo del plan de estudios. Estos estándares permiten 

conocer cuáles son las expectativas que se le plantean al estudiante de FID para determinar cuán cerca 

o lejos se encuentra en su formación inicial de una docencia de calidad.  

  

Para realizar la evaluación formativa se deben tener en cuenta las siguientes orientaciones:  

 

4.5. LA EVALUACIÓN DEBE SER AUTÉNTICA  

  

El carácter auténtico de la evaluación se sustenta en su relación con los retos del ámbito profesional 

docente. Es decir, la evaluación se desarrolla en espacios reales o simulados (que cumplan con las 

condiciones mínimas para que se evidencie lo que se desea evaluar) donde el estudiante manifiesta, a 

través de su desempeño, el nivel de desarrollo de los estándares respectivos, enfrentando una 

situación problemática compleja, con exigencias cognitivas, sociales y emocionales en tareas 

semejantes a las que cualquier docente tendría que asumir.  
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Se busca con esta forma de evaluación, centrarnos más en los procesos que en los resultados 

pretendiendo que el estudiante combine y movilice conocimientos, habilidades, actitudes, emociones, 

entre otros, en sus diferentes actuaciones para fomentar su capacidad reflexiva al asumir 

progresivamente la responsabilidad de su propio aprendizaje y el conocimiento de su nivel de 

desarrollo con respecto a las competencias del Perfil de egreso.  

  

4.6. LA EVALUACIÓN CENTRADA EN EL APRENDIZAJE  
  

Este enfoque de evaluación se orienta a promover una mejora continua de los aprendizajes de los 

estudiantes y no solo a identificar su nivel de avance, permitiendo reconocer y atender las diversas 

necesidades y características de los estudiantes en su formación profesional y de su contexto, 

brindándoles oportunidades de aprendizaje diferenciadas en función del nivel alcanzado por cada uno, 

retroalimentando en forma oportuna para evitar así el rezago y la deserción.   

  

4.7. LA RETROALIMENTACIÓN DEBE BASARSE EN CRITERIOS CLAROS Y COMPARTIDOS  

  

La retroalimentación debe propiciar que el estudiante pueda comparar, en el momento oportuno, lo 

que debió hacer y lo que efectivamente hizo, considerando las expectativas que han sido previamente 

establecidas. La retroalimentación debe basarse en criterios claros y compartidos que permitan 

describir el progreso de los aprendizajes a partir de evidencias.  

  

4.8. LA EVALUACIÓN CONSIDERA LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  

  

Evaluar competencias involucra actuaciones complejas y observables de los estudiantes de FID a partir 

de criterios claros y compartidos. Admitiendo identificar el avance en el desarrollo de competencias y 

reflexionar sobre la forma de mejorar su desempeño. Para ello, se recurre a criterios tales como las 

capacidades de las competencias o los estándares de Formación Inicial Docente. Estos visibilizan la 

gradualidad del aprendizaje y permiten al docente formador acompañar y retroalimentar el avance de 

los estudiantes de FID con referentes explícitos.   

 

4.9. LA EVALUACIÓN FAVORECE LA AUTONOMÍA DEL ESTUDIANTE  

  

Este modelo de evaluación implica motivar y propiciar en los estudiantes de FID procesos de reflexión 

y autoevaluación orientados a desarrollar mayores niveles de autonomía y emisión de juicios de valor 

sobre la gestión de sus aprendizajes y de sus pares, considerando sus actividades y evidencias 
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trabajadas. Para ello requiere de un conocimiento compartido de docentes y estudiantes respecto de 

los propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación.  

  

4.10. LA EVALUACIÓN IMPLICA LOS SIGUIENTE PROCESOS 

  

o Comprender las competencias a evaluar del Perfil de egreso.  

o Analizar el nivel del estándar de las competencias identificadas correspondiente al ciclo en que se 

desarrolla el curso o módulo. 

o Identificar las necesidades, intereses de los estudiantes y características del contexto.  

o Seleccionar o diseñar situaciones auténticas, reales o simuladas.  

o Comunicar a los estudiantes sobre las competencias identificadas en el curso o módulo y los 

desempeños específicos esperados al concluir el curso o módulo. 

o Identificar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante a partir del 

análisis de evidencias.  

o Retroalimentar de manera oportuna a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el estándar.  

o Realizar los ajustes de la práctica docente a las necesidades de los estudiantes.  

  

 

4.11. LA CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

  

La calificación es una forma de describir y comunicar el nivel de desarrollo de los aprendizajes en un 

determinado periodo e implica un juicio de valor. Este último requiere una interpretación rigurosa de 

las evidencias en función de los aprendizajes esperados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PARTE V 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 ANUAL DEL PCI  
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V. MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PCI  

 

5.1. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PCI  

  

El monitoreo del PCI es una tarea periódica realizada por el Área de Calidad de la IESPP/EESP y la 

comisión de elaboración del PCI, se efectúa de manera trimestral, semestral, para lo cual se requiere 

que la Unidad Académica que, en coordinación con los Coordinadores de las Áreas Académicas 

formulen los indicadores e instrumentos para el monitoreo y al término del mismo emitan un reporte 

con los resultados obtenidos para implementar las medidas correctivas necesarias para mejorar la 

gestión pedagógica.   

  

La evaluación del PCI implica dos niveles de evaluación:  

  

a) Evaluar a través del análisis, la coherencia interna (actividades programadas vinculadas a los 

procesos pedagógicos de la institución), y la coherencia externa, (consistencia y articulación de las 

actividades con las líneas estratégicas establecidas en el PEI), para alcanzar los efectos esperados 

con la finalidad de tomar decisiones para la mejora de la gestión pedagógica. Al final de la 

evaluación la Comisión de elaboración de los documentos de gestión elaborará instrumentos para 

la evaluación interna y externa del PCI y propondrá el Plan de Mejora para el siguiente ciclo 

académico.  

Para la evaluación del diseño del PCI, se propone las siguientes herramientas:  

 

A continuación, se presentan las fichas de evaluación. 
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Tabla 54. Instrumento para evaluar coherencia interna del PCI DE IESPP/EESP MFGB 

NOMBRE DE LA IESPP/EESP  

REGIÓN, PROVINCIA, DISTRITO  

FECHA DE APLICACIÓN  

N° ÍTEMS VALORACIÓN 

PREPARACIÓN 
4 

Siempre 
3 

Casi 
Siempre 

2 
A 

veces 

1 
Pocas 
veces 

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

    

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

    

ANÁLISIS DOCUMENTAL 
4 

Siempre 
3 

Casi 
siempre 

2 
A 

veces 

1 
Pocas 
veces 

03 
El Director General  y equipo directivo analizan documentos (Ley, 
Reglamento, DCBN,LAG Y normas técnicas)para elaborar el PCI. 

    

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

    

05 
Los docentes analizan los enfoques transversales del DCBN para 
aplicarlos en el desarrollo de los cursos. 

    

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

    

ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS 
4 

Siempre 
3 

Casi 
siempre 

2 
A 

veces 

1 
Pocas 
veces 

07 El PCI incorpora los diferentes programas tomando en cuenta el perfil de 
egreso de FID y el Plan de Estudios. 

    

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

    

GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 
4 

Siempre 
3 

Casi 
siempre 

2 
A 

veces 

1 
Pocas 
veces 

09 El Jefe de Unidad Académica o coordinador del Área académica se reúne  
con los docentes del ciclo para orientar el trabajo. 

    

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

    

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

    

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

    

13 Se evalúa la práctica profesional vinculada a la investigación.     

14 
Los docentes formadores evalúan permanentemente el avance del 
desarrollo del perfil de egreso de FID.  

    

EVALUACIÓN DEL PCI 
4 

Siempre 
3 

Casi 
siempre 

2 
A 

veces 

1 
Pocas 
veces 

15 
EL Director General  y equipo directivo realizan acciones de seguimiento y 
evaluación del PCI. 

    

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

17 los estudiantes conocen y participan en el monitoreo y evaluación del PCI.     

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

    

PUNTAJE PARACIAL     

PUNTAJE FINAL  
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Tabla 55. Resultados obtenidos 

RESULTADOS OBTENIDOS 

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

Por encima del logro 
esperado 

Satisfactorio, alto 
Insuficiente, no alcanza 

el nivel satisfactorio. 
Deficiente , nulo 

    

 

Firma del director general 
 

 
Fuente: DIFOIT-MINEDU.2019 

 

Tabla 56. Instrumento para evaluar la coherencia externa del PCI 

NOMBRE DEL IESP/EESP:  

REGIÓN,PROVINCIA , DISTRITO:  

FECHA DE APLICACIÓN:  

N° COHERENCIA EXTERNA 

PUNTAJE 

4 
siempre 

3 
Casi 

siempre 

2 
A 

veces 

1 
Pocas 
veces 

01 Para la elaboración del APCI la comisión cumplió con las etapas propuestas.     

02 
La elaboración del PCI se realizó en forma participativa con representantes de la 
comunidad incluyendo líderes de organizaciones indígenas de su ámbito 
influencia, de ser el caso. 

    

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

    

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

    

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

    

06 
El perfil, funciones y requisitos de los actores de la gestión pedagógica (Jefe de 
la Unidad Académica, Secretario Académica, Coordinadores de Área Académica 
y Docentes) se encuentran en el Reglamento Institucional. 

    

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

    

08 
El Manual de Procesos Académicos contiene los procesos académicos 
identificados con el PCI. 

    

09 
 

El secretario académico reporta los procesos de matrícula, asistencia y 
evaluación de los aprendizajes en el Sistema de Información Académica. 

    

10 
El proceso de3 evaluación de los estudiantes se comunica oportunamente a los 
estudiantes de FID. 

    

PUNTAJE FINAL     

RESULTADOS OBTENIDOS 

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

Por encima del logro esperado Satisfactorio, alto Insuficiente, no alcanza el nivel satisfactorio Deficiente , nulo 

    
 

Firma del Director General 

      Fuente: DIFOIT-MINEDU. 2019. 
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b) Evaluar su implementación, este segundo nivel de evaluación del PCI, está vinculada a la 

evaluación del nivel de logro de las competencias de los estudiantes de FID. Al respecto, es 

importante destacar que esta evaluación formativa tiene como finalidad la mejora tanto de los 

estudiantes de FID como de los docentes formadores, y del IESP/EESP en general.  

 

Para evaluar la implementación del PCI del IESPP/EESP se debe reflexionar en torno a la 

pregunta ¿La implementación del PCI está contribuyendo al desarrollo de las competencias del 

Perfil de egreso de FID en los estudiantes de FID? Para ello, la IESPP/EESP debe generar 

espacios para realizar la evaluación e identificar en qué nivel de desarrollo de las competencias 

se encuentran los estudiantes que están formando. Esta evaluación se realiza en función a los 

estándares de la FID que permite identificar y valorar el nivel de desarrollo de sus 

competencias de manera holística.  

 

Esta evaluación se realizaría en dos momentos claves de la formación vinculados a los 

estándares de FID, uno en el ciclo V y otro en el ciclo X. Para ello, se sugieren los siguientes 

procesos:  

  

i. Conformación de un comité de evaluación de los estándares de FID para gestionar el proceso de 

evaluación de los estudiantes de FID en relación a los estándares de la FID que permita valorar 

el nivel de desarrollo de competencias.  

 

ii. Planificación del proceso de evaluación a cargo del comité de evaluación de estándares de FID, 

quienes organizan las actividades necesarias para el proceso de evaluación involucrando la 

participación de los docentes formadores. Las actividades podrían considerar: un proceso de 

inducción sobre la evaluación de estándares de FID a los docentes formadores, la evaluación 

propiamente dicha y la elaboración de reportes que señalen el nivel de desarrollo del estudiante 

refiriendo a sus fortalezas y aspectos que debe mejorar respecto a las competencias del Perfil 

de egreso. 

 

iii. Ejecución del proceso de evaluación 

 

Las actuaciones del estudiante de FID se evaluarán en los espacios situados de práctica en las 

instituciones educativas de EB donde realizan dichas prácticas. Esta evaluación, se realizará con 

apoyo de rúbricas de desempeño en el aula, para evaluar desempeños de las competencias del 

Perfil de egreso de FID referidas a interacciones pedagógicas. Para esta evaluación, el equipo de 
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docentes formadores elabora las rúbricas de desempeño de aula. Luego, estos docentes en 

forma colegiada determinan el nivel de desarrollo de las competencias del estudiante de FID; en 

base a los registros de evidencias que realizaron durante la observación del desempeño en el 

aula. Como producto de esta evaluación colegiada, deben indicar la calificación correspondiente 

y las conclusiones descriptivas que detallen los logros de aprendizaje alcanzados por el 

estudiante de FID y en qué debe mejorar.  

  

Complementario a ello es importante que cada estudiante vaya elaborando su portafolio 

docente desde el primer ciclo de la trayectoria formativa compilando sus principales 

producciones que le permitan evidenciar el desarrollo progresivo de las competencias 

determinadas en el Perfil egreso; de modo que en el momento de la evaluación del estándar 

pueda sustentar el nivel de desarrollo de estas competencias en base a las evidencias 

organizadas en su portafolio.   

  

iv)  Emisión de resultados. El equipo de docentes formadores evaluadores realiza este proceso en 

forma colegiada a partir de las evidencias recogidas y elaboran los reportes respectivos 

precisando la calificación obtenida que exprese el nivel de la competencia indicando 

conclusiones descriptivas que detallen sus fortalezas y los aspectos que debe mejorar. La 

calificación se obtiene considerando el avance logrado por el estudiante de FID en cada 

competencia evaluada utilizando una escala de calificación. 

 

Todo este proceso de evaluación de la implementación del PCI permitirá recoger información 

valiosa que debe servir para retroalimentar el proceso formativo de los estudiantes de FID a 

través de la implementación de planes de mejora en base al análisis de los resultados. Es 

importante también destacar que el resultado de la evaluación de los estudiantes de FID debe 

servir para que a nivel de los docentes formadores se realice un proceso de revisión de la 

propia práctica formativa con el fin de implementar mejoras que redunden en el desarrollo de 

las competencias de los estudiantes de FID.  
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VI. RELACIÓN CON UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

 

6.1. TUTORÍA 

 

El Servicio de Tutoría del IESPP “Monseñor Francisco Gonzales Burga”, es concebido como un proceso 

sistemático de orientación y acompañamiento de carácter académico,  personal y profesional, que se 

concreta en la atención individualizada y grupal de los estudiantes a lo largo de su formación inicial 

docente, atendiendo sus necesidades de adaptación en el ámbito de la educación superior para apoyar 

y promover el mejoramiento de su desempeño académico, estimular su capacidad de aprender a 

aprender, fomentar su capacidad crítica y creadora, identificar y canalizar sus necesidades a instancias 

en las que pueda recibir una atención especializada, a fin de propiciar una formación pertinente de 

acuerdo a las exigencias del perfil de la carrera. 

 

6.2. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA 

    

La organización del Servicio de Tutoría está conformada por: 

 El coordinador del servicio de tutoría.  

 Docentes tutores de todas las carreras profesionales que está brindando el IESPP/EESP. 

 Estudiantes tutorados. 

 

6.3. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TUTORÍA 

  

La implementación de la tutoría se trabaja de manera coordinada con la Unidad de Bienestar y 

Empleabilidad, Jefe de Unidad Académica y Jefes de Áreas Académicas quienes designa a los tutores 

de acuerdo al perfil que expresa el reglamento del servicio de tutoría y junto con la coordinación de 

tutoría desarrollan las acciones que corresponden a la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación  

de la acción tutorial  de acuerdo a las fases, dimensiones y  modelos  propuestos a nivel 

institucional. 

 

La implementación del servicio de tutoría se establece en tres aspectos, siendo los siguientes: 

 

a. Identificación de necesidades  

 

La identificación de necesidades de los estudiantes se realizará a través de las acciones planificadas 

en cada fase. La tutoría institucional tiene tres fases fundamentales, en la fase inicial, que se 
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desarrolla el primer año de estudios, la fase intermedia se realiza del tercer al sétimo ciclo, teniendo 

como eje de intervención la formación personal y especialización en su carrera profesional, 

ampliación formativa y seguimiento a la trayectoria académica del estudiante. Se aplican 

estrategias de evaluación personal- social para determinar si el estudiante está alineado al perfil de 

su carrera. En tanto, en la fase final, que se realiza del octavo al décimo ciclo antes de que los 

estudiantes comiencen sus trabajos de investigación, da atención a las necesidades de los futuros 

egresados en su transición al mundo laboral, incluye la orientación para la inserción y búsqueda de 

empleo y para la construcción de un plan de carrera profesional. 

 

b. Determinación de estrategias de atención e intervención 

 

La función tutorial se realizará de forma presencial, en una relación directa del tutor con los 

estudiantes, en horarios preestablecidos en las instalaciones de la institución, atendiéndose a los 

estudiantes de forma individual y grupal.  

Las estrategias de la acción tutorial comprenden un conjunto de técnicas para cada uno de los 

procesos. Comprendiendo las técnicas de detección e identificación como el recojo de información 

a través de la ficha personal del estudiante, entrevistas, evaluaciones psicológicas, etc., que el tutor 

o servicio que atienda al estudiante dará a conocer a través de: Informe diagnóstico del tutorado, 

informes de rendimiento académico, informes de finalización de semestre y año académico, 

informes de seguimiento de los tutores, informes de casos, informes de evaluación psicológicas  

 

c. Perfil de tutores 

 

El docente tutor de la IESPP/EESP “Monseñor Francisco Gonzales Burga” presenta las siguientes 

características: 

 Se identifica con la misión y visión de la institución. 

 Muestra solvencia ética y profesional. 

 Maneja técnicas y procedimientos para orientar, asesorar y acompañar, al tutorado en el 

conocimiento de sí mismo, conduciéndolo a su formación integral. 

 Tiene disposición para ayudar al estudiante a identificar sus intereses profesionales. 

 Es capaz de generar confianza y de adaptarse a las diversas personalidades de los estudiantes. 

 Tiene interés por propiciar la independencia, creatividad y el espíritu crítico de sus tutorados.  

 Está comprometido con la función de tutor y el área de tutoría. 

 Tiene conocimientos de:  

o Normatividad de los procesos académicos y administrativos institucionales. 
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o Plan de estudios del tutorado. 

o Métodos de estudio adecuados a la edad del estudiante. 

 Posee habilidades de liderazgo, comunicación asertiva, motivación y resolución de problemas. 

 Expresa actitudes de coherencia de vida, confianza y respeto, sentido positivo, disponibilidad 

de atención y escucha. 

 No posee antecedentes penales, judiciales, denuncias o sanciones administrativas.  

 

d. Trabajo colegiado, seguimiento y acompañamiento a los estudiantes 

 

Se realizan las reuniones de trabajo colegiado mediante actividades grupales dirigidos a los 

docentes tutores bajo la responsabilidad del coordinador de tutoría, con el propósito de promover 

la autoformación en servicio orientada a reflexionar sobre las dificultades y fortalezas encontradas 

en las visitas de acompañamiento a los tutores durante el desarrollo de la tutoría y al 

fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de los docentes a través de microtalleres de 

intercambio de experiencias, talleres de fortalecimiento a tutores sobre temas específicos como; 

planificación de la tutoría, elaboración del diagnóstico del grupo a cargo, elaboración y desarrollo 

de sesiones de tutoría, estrategias para el desarrollo de la tutoría individual y el trabajo grupal. 
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ANEXOS N° 1                                                    TABLA N° 8 

COMPETENCIAS DE LA PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN 

CICLO I: T=4 ,P=2, C=5 CICLO II: T=4 ,P=2, C=5 CICLO III: T=4 ,P=2, C=5 CICLO IV: T=4 ,P=2, C=5 CICLO V: T=4 ,P=2, C=5 

Este módulo tiene como 

propósito: 

Que el estudiante de IFD 

conozca la realidad 

educativa, con énfasis en 

las características de los 

estudiantes y el contexto, 

durante el desarrollo el 

desarrollo de la inmersión 

en la IE.  

Utiliza técnicas e 

instrumentos con el fin de 

recoger información que 

contrasta con estudios o 

fuentes bibliográficas de 

distinto tipo.  

Elaboración del portafolio 

docente que comprenda el 

diseño y finalidad del diario 

de campo. 

 

Desde los enfoques crítico 

reflexivo, socio crítico e 

investigación formativa, 

Este módulo tiene como 

propósito: 

Que el estudiante de IFD analice 

y reflexione sobre su 

intervención en la IE 

centrándose en las relaciones 

de respeto que entabla con los 

estudiantes. 

Reflexionar sobre su desarrollo 

personal, reconociendo sus 

principales fortalezas y 

oportunidades de mejora con 

apoyo del diario de campo. 

Identifica y formula problemas 

de investigación a partir de 

experiencia de ayudantía. 

Desde los enfoques crítico-

reflexivo, socio crítico e 

investigación formativa definir 

problemas y construir 

preguntas de investigación. 

Analizar diversos tipos de 

investigación. 

Este módulo tiene como 

propósito: 

Que el estudiante de IFD se 

involucre con la práctica 

docente desarrollando 

interacciones pedagógicas en 

las que pone en juego 

conocimientos pedagógicos. 

Contribuye a construir vínculos 

positivos con sus estudiantes y 

reflexiona sobre su quehacer 

pedagógico. 

Recoge información mediante 

técnicas e instrumentos 

cuantitativos y cualitativos 

identificando las principales 

características, necesidades e 

intereses de los estudiantes de 

EB, así como la diversidad del 

contexto de la IE. 

 

Toma conciencia de que sus 

interacciones pedagógicas 

influyen en el aprendizaje de los 

Este módulo tiene como 

propósito: 

Que el estudiante de FID 

establezca acciones de mejora 

en la planificación y conducción 

de situaciones de aprendizaje. 

 

 Que utilice estrategias y tareas 

de evaluación que respondan a 

los propósitos de aprendizaje 

previstos.  

Desde los enfoques crítico 

reflexivo, sociocrítico e 

investigación formativa, los 

estudiantes de FID tienen 

oportunidades para analizar y 

comparar diversos métodos y 

herramientas para el registro de 

información cuantitativa y 

cualitativa.  

Comprender el sentido y 

finalidad del marco teórico en la 

investigación. 

Este módulo tiene como 
propósito: 
 Que el estudiante de FID 
desarrolle una situación de 
aprendizaje como parte del 
proceso gradual de su 
intervención en la IE.  
Elabora una planificación 
que responde a las 
expectativas de aprendizaje 
y las articula a las 
características sociales y 
culturales de los estudiantes 
de EB. Para ello, indaga los 
saberes y recursos de la 
comunidad con el fin de 
contextualizar las 
expectativas de aprendizaje, 
organizando actividades en 
función de la complejidad del 
aprendizaje previsto.  
 
Identifica las fortalezas y 
aspectos a mejorar en su 
práctica pedagógica a partir 
de la información registrada 
en el diario de campo, 
ofreciéndole oportunidades 
para reflexionar sobre su 
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CICLO I: T=4 ,P=2, C=5 CICLO II: T=4 ,P=2, C=5 CICLO III: T=4 ,P=2, C=5 CICLO IV: T=4 ,P=2, C=5 CICLO V: T=4 ,P=2, C=5 

reflexionar acerca de la 

importancia de la 

investigación educativa 

para la mejora de la 

práctica pedagógica. 

Identificar las 

características de la IE y las 

interacciones entre los 

diversos actores 

 

 

 

Argumentar la intencionalidad 

de diversos formatos de textos 

académicos. 

 Conocer el proceso de revisión 

de antecedentes para la 

elaboración de un balance 

bibliográfico. 

Organizar y registrar 

información del proyecto 

integrador. 

Comprender la utilidad de la 

situación significativa en la 

planificación curricular.  

Contrastar lo declarado en el 

currículo vigente con la realidad 

educativa. 

Generar oportunidades de 

contacto del estudiante de IFD 

con la IE  a través de ayudantías, 

primero en parejas y luego 

individual 

estudiantes de EB, así como a la 

construcción de la visión 

compartida de la IE.  

Conoce los paradigmas de la 

investigación, diversas 

metodologías, técnicas e 

instrumentos de la 

investigación cuantitativa y 

cualitativa. 

Definir la muestra.  

Identificar como la IE desarrolla 

aprendizajes significativos con 

atención a la diversidad, así 

como analizar la aplicación de 

los procesos pedagógicos en los 

espacios educativos. 

Definir una hipótesis. 

 Identificar los pasos y 

elementos de un diagnóstico 

de aula. 

 Comprender el diseño de 

situaciones de aprendizaje 

como un proceso.  

Identificar los fines y propósitos 

de los espacios, recursos y 

materiales en la IE. 

 

 

 

 

 

 

desarrollo personal.  
Desde los enfoques crítico 
reflexivo, socio crítico e 
investigación formativa, el 
estudiante de FID examina y 
utiliza diversas metodologías 
y herramientas que 
permiten el análisis de 
información cualitativa y 
cuantitativa. 
Aplica procedimientos para 
la triangulación e 
interpretación de resultados. 
Reflexiona sobre el 
comportamiento ético 
durante todo el proceso de 
investigación. 
Contrasta las políticas de 
desempeño docente con la 
práctica pedagógica en la IE, 
y analiza la aplicación de los 
métodos y técnicas para el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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CICLO VI: T=4 ,P=2, C=5 CICLO VII: T=4 ,P=2, C=7 CICLO  VIII: T=4 ,P=2, C=8 CICLO IX : T=4 ,P=22,  C=15 CICLO X: T=4 ,P=22,  C=15 

Este módulo tiene como 
propósito: 
Que el estudiante de FID 
desarrolle situaciones de 
aprendizaje demostrando 
conocimiento disciplinar y 
dominio de la didáctica de 
acuerdo a la complejidad de las 
expectativas de aprendizaje 
previstas. 
Que aplique instrumentos de 
evaluación válidos y confiables. 
Para ello, organiza diversas 
actividades en función de la 
complejidad del aprendizaje y 
las características sociales y 
culturales de los estudiantes de 
EB a través de una planificación 
consistente que responde a las 
expectativas de aprendizaje y a 
los saberes y demandas de la 
comunidad.  
Sistematiza y analiza las 
fortalezas y aspectos a mejorar 
de su práctica pedagógica con 
énfasis en la evaluación de los 
aprendizajes a partir del recojo 
de información en el diario de 
campo.  
Desde los enfoques crítico 
reflexivo, sociocrítico e 
investigación formativa los 

Este módulo tiene como 
propósito: 
Que el estudiante de FID 
desarrolle situaciones de 
aprendizaje demostrando 
conocimiento pedagógico de 
acuerdo a la complejidad de las 
expectativas de aprendizaje 
previstos. En este proceso pone 
en juego su conocimiento sobre 
las características de los 
estudiantes y el contexto, así 
como su conocimiento didáctico 
y disciplinar para generar 
aprendizajes.  
Fomenta el respeto de los 
derechos de las personas y la 
eliminación de todo tipo de 
discriminación en distintos 
espacios educativos. 
Que elaboren planificaciones 
que respondan a las 
expectativas de aprendizaje y a 
evidencias que las demuestren 
con base en 

criterios de evaluación definidos 
y vinculados a las 
intencionalidades de la IE.  
Asimismo, sistematiza y analiza las 
fortalezas y aspectos a mejorar 
sobre su práctica pedagógica y las 
relaciones interpersonales que 

Este módulo tiene como 
propósito: 
Que el estudiante de FID 
desarrolle situaciones de 
aprendizaje incorporando 
tecnologías digitales y 
demostrando dominio 
disciplinar y didáctico de 
acuerdo a la complejidad 
de las expectativas de 
aprendizaje.  
Promueve el diálogo con 
los estudiantes de EB y 
brinda oportunidades 
para que todos participen 
demostrando regulación 
de sus propias 
emociones.  
Planifica la enseñanza con 
base en actividades 
significativas que 
responda a las 
expectativas de 
aprendizaje y a evidencias 
que las demuestren a 
partir de criterios de 
evaluación definidos. 
Sistematiza y analiza las 
fortalezas y aspectos a 
mejorar sobre su práctica 
pedagógica a partir de la 

Este módulo tiene como 
propósito: 
Que el estudiante de FID 
desarrolle situaciones de 
aprendizaje demostrando 
dominio disciplinar y didáctico 
de acuerdo a la complejidad de 
las expectativas de 
aprendizaje previstas. En este 
proceso, considera los 
saberes, prácticas y recursos 
culturales de los estudiantes 
de EB y sus familias.  
Propicia un clima de respeto y 
empatía brindando 
oportunidades para que todos 
participen. 
Planifica la enseñanza con 
base en actividades que 
promuevan el pensamiento 
complejo y criterios de 
evaluación alineados a las 
expectativas de aprendizaje 
definidas en el currículo 
vigente. Además, la 
planificación realizada 
responde a las características, 
necesidades e intereses de los 
estudiantes de EB y del 
contexto sociocultural.  
Interpreta los resultados de la 
evaluación de los estudiantes 

Este módulo tiene como 
propósito: 
Que el estudiante de FID 
planifique la enseñanza 
considerando el desarrollo del 
pensamiento complejo, los 
criterios de evaluación y las 
demandas del contexto 
sociocultural.  
Que evidencie dominio 
disciplinar y la gestión de los 
saberes y recursos culturales de 
los estudiantes de EB y sus 
familias, durante la conducción 
del proceso de aprendizaje, 
brindando una 
retroalimentación oportuna y 
clara a los estudiantes de EB. 
Que contribuya a la 
construcción de la visión 
compartida de la IE, así como a 
la integración de la comunidad 
para la mejora de los 
aprendizajes. 
Promueva el respeto de los 
derechos de los estudiantes de 
EB fomentando un clima de 
respeto y empatía. 
Redacte y divulgue los 
resultados obtenidos en la 
investigación aplicada 
utilizando diversas 
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estudiantes de FID tienen 
oportunidades para 
comprender el proceso de 
análisis de la confiabilidad y 
validez de la información. 
Identificar resultados y 
lecciones aprendidas de 
actividades o proyectos, y 
poner en práctica diversas 
técnicas, estrategias e 
instrumentos para la 
evaluación de los aprendizajes. 

establece con sus pares y con los 
miembros de la comunidad 
educativa con los que se relaciona 
en la IE a partir de la información 
recabada en el diario de campo. 
Delimita el problema de su 
investigación aplicada, teniendo 
como base la revisión de diversas 
fuentes de información, las 
características de los estudiantes 
de EB, el contexto, el dominio 
disciplinar y su experiencia en la 
práctica. 
Desde los enfoques crítico 
reflexivo, sociocrítico e 
investigación formativa, los 
estudiantes de FID tienen 
oportunidades para comprender 
la coherencia de la estructura del 
proyecto de investigación, revisar 
las normas de redacción de textos 
académicos, de construir su 
práctica pedagógica, analizar y 
reflexionar sobre las debilidades 
recurrentes en el desarrollo de la 
práctica. 

información recabada en 
el diario de campo. 
Delimita el problema de 
su investigación aplicada 
teniendo como base la 
revisión de diversas 
fuentes de información, 
las características de los 
estudiantes de Educación 
Básica, el contexto, el 
dominio disciplinar y su 
experiencia en la práctica.  
Desde los enfoques crítico 
reflexivo, socio crítico e 
investigación formativa, 
los estudiantes de FID 
tienen oportunidades 
para analizar la 
pertinencia del diseño y 
tipo de investigación, 
revisar la redacción del 
proyecto de 
investigación. 
Preparar la sustentación 
del proyecto de 
investigación, deconstruir 
su práctica pedagógica, y 
analizar y reflexionar 
sobre las debilidades 
recurrentes en el 
desarrollo de la práctica. 

de EB para implementar 
mejoras en su práctica 
pedagógica, y organiza y 
analiza la información 
recabada durante el trabajo de 
campo o la aplicación de 
instrumentos con apoyo de 
herramientas y aplicaciones 
digitales.  
Desde los enfoques crítico 
reflexivo, sociocrítico e 
investigación formativa, los 
estudiantes de FID tienen 
oportunidades para revisar los 
instrumentos, estrategias y 
técnicas de recojo de 
información. 
Preparar y realizar el trabajo 
de campo o la aplicación de los 
instrumentos, procesar y 
analizar la información, 
deconstruir su práctica 
pedagógica. 
Analizar y reflexionar sobre las 
debilidades recurrentes en el 
desarrollo de la práctica. 

herramientas y aplicaciones 
digitales. 
 Contraste los resultados de la 
investigación aplicada con la 
teoría e identifique los aportes 
para la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes 
de EB o de la práctica docente.  
Desde los enfoques crítico 
reflexivo, sociocrítico e 
investigación formativa, los 
estudiantes de FID tienen 
oportunidades para concluir la 
investigación aplicada, redactar 
el informe final del estudio, 
preparar la exposición y 
defensa de los resultados 
obtenidos, deconstruir su 
práctica pedagógica. 
Analizar y reflexionar sobre las 
debilidades recurrentes en el 
desarrollo de la práctica. 


