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Documentos de Creación,

• Escuela Normal Rural Mixta de Moyobamba, Decreto

Reapertura y Conversión

Supremo Nº 025-1952-ED¬ del 05 de diciembre.
• Reapertura como Escuela Normal Mixta “Generalísimo
José de San Martín”. Resolución Ministerial Nº 0233-1981ED del 23 de marzo.
• Resolución Suprema Nº 038-1984-ED del 05 de setiembre
conversión de Escuela Normal a ISP “GJSM”.

Documento de Revalidación

• R.D. Nº 205-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID del 16
de mayo de 2016

Documento de Acreditación

• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Ad Hoc N°
093-2016-SINEACE/CDAH-P del 11 de agosto de 2016,
establecidos por el SINEACE.

Tipo de Gestión

• Pública

Programa de Estudio

• Educación Inicial: RD N. º 0300-2000-ED. Otorga el título
de Profesor (a) de Educación Inicial.
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II.- PRINCIPIOS Y ENFOQUES PEDAGÓGICOS
ARTICULADOS CON EL PEI
2.1

Fundamentos epistemológicos.
Describen el conjunto de premisas que orientan una comprensión de la naturaleza de la realidad y
el conocimiento, así como la forma en que estos se construyen. Este tipo de fundamentos orientan
no solo la comprensión de la propuesta formativa del DCBN, sino también las prácticas que se
requieren para su implementación.
a. Pensamiento complejo.
Esta teoría se fundamenta en los aportes de Edgard Morín, quien sostiene que el pensamiento
simplificador tiene cuatro principios: la disyunción que aísla los objetos de estudio, la reducción
que pretende explicar la realidad por un solo elemento, la abstracción que desconoce la
particularidad de los fenómenos, la causalidad que ve la realidad como trayecto lineal de una
sucesión de causas y efectos; sin embargo, el pensamiento complejo plantea la heterogeneidad,
la interacción y el azar.
En ese sentido propendemos a una formación integral: competencias, capacidades,
conocimientos, destrezas, afecto, su voluntad; comprendiendo al aprendizaje como una serie
de interconexiones: la conexión del estudiante con su ambiente y la relación entre las áreas.
La complejidad de la realidad requiere una comprensión de las diversas formas de pensar y
actuar frente a las interacciones entre diferentes saberes, el contexto, el cambio permanente y
la incertidumbre. El pensamiento complejo implica el desafío de comprender que coexisten a la
vez las certezas y las incertidumbres, y que de lo que se trata es de poder orientar nuestro rumbo
entre unas y otras (Morin, 1999).
Esta situación conlleva nuevos desafíos a la formación profesional de los estudiantes de
docencia que favorezcan el desarrollo de modos de pensar abiertos y fuera de los parámetros,
que les permitan afrontar los problemas y la incertidumbre desde una mirada sistémica e
integradora. La construcción del conocimiento debe basarse en una adecuación contextual,
global, multidimensional y compleja. Ello también implica tomar una posición frente a realidades
complejas mediante el desarrollo del pensamiento crítico. Ante esto, se requiere reflexionar
sobre la actual fragmentación del conocimiento en diferentes saberes disciplinares que origina
un reduccionismo de las ideas a un campo específico, lo cual imposibilita tener una mirada global
de la realidad y de los propios sujetos con los que se interactúa.
b. Interdisciplinariedad.
La superación de la fragmentación del conocimiento disciplinar implica un proceso de
contribución de diversas disciplinas para llegar a un conocimiento holístico de la realidad,
intersubjetivo e interrelacional. Esta mirada es sumamente necesaria en el campo educativo en
cuanto se trate de responder a las diversas características y necesidades de los estudiantes de
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la Educación Básica y de su contexto, por lo cual se requiere un trabajo articulado entre los
diversos campos del saber que tienen relación con el quehacer educativo. La
interdisciplinariedad implica, a su vez, recobrar un sentido de horizontalidad entre los diferentes
saberes, rechazando así la actual jerarquización por el dominio de determinadas áreas.
c. Diálogo de saberes.
Es un proceso que establece una interrelación de sistemas, de saberes y conocimientos de
diferentes tradiciones culturales construidas y aprendidas teniendo en cuenta el contexto social,
cultural y productivo de cada pueblo. Estos saberes y conocimientos producen y reproducen
diversas formas de acceder a ellos y de comprender la realidad para interactuar con ella
(Ministerio de Educación, 2017b). El diálogo de saberes implica el reconocimiento de que la
sabiduría de los pueblos indígenas originarios considera una propia epistemología, gnoseología
y ontología (Delgado & Rist, 2016).
Lograr una educación de calidad y con pertinencia cultural implica un verdadero esfuerzo por
equiparar los diferentes ethos civilizatorios que actualmente coexisten en condiciones de
desigualdad (Corbetta, Bonetti, Bustamante & Vergara, 2018). En ese sentido, se considera que
el sistema educativo es el espacio por excelencia para que los estudiantes puedan reconocer
que la diversidad de lenguas, culturas y valores implican modos distintos de conocer, de producir
y de valorar la tierra y el territorio.
2.2

Fundamentos pedagógicos.
Describen el conjunto de premisas que orientan una comprensión del proceso educativo, en
particular, el desarrollo de competencias profesionales docentes en la propuesta formativa del
DCBN. Este tipo de fundamentos permite comprender a profundidad la enseñanza aprendizaje, y
enfatiza ciertos aspectos o prácticas en el marco de una formación basada en competencias.
a. Formación basada en competencias
La formación centrada en los saberes disciplinares dificulta la inserción en el mundo laboral en
una realidad cada vez más marcada por el cambio, la necesidad de gestionar la incertidumbre y
de afrontar niveles elevados de “ambigüedad creativa” (Pérez Gómez, 2012). Por otro lado, ya
no es posible sostener una visión acumulativa del conocimiento, dada la velocidad con que este
se transforma y la marcada complejidad e incertidumbre que caracteriza la vida contemporánea.
Este escenario lleva a replantear los tipos de enseñanza que se imparten en las instituciones de
educación superior y a hacerse la siguiente pregunta: en un mundo cambiante y globalizado,
¿cuáles son los aprendizajes que deben promoverse en la formación superior?
La tendencia frente a estos cambios es que la formación en las instituciones de educación
superior se oriente al desarrollo de competencias. Una formación de esta naturaleza ofrece a
los estudiantes de FID la posibilidad de aprender a aprender, lo que asegura un desarrollo
profesional más allá de los cinco años de formación. También permite articular
estratégicamente la teoría y la práctica, y enriquecer las experiencias formativas con la
resolución de problemas complejos provenientes de contextos auténticos. Además, promueve
una formación activa hacia una visión interdisciplinaria del trabajo pedagógico, indispensable
para desarrollar aprendizajes desafiantes.
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La formación centrada en el desarrollo de competencias tiene diversas fuentes y perspectivas.
El término competencia se comenzó a emplear en la década de 1970 y desde entonces ha
mantenido un carácter abiertamente polisémico. Incluso, si el concepto se ubica en el campo
educativo, este es definido y utilizado desde diferentes teorías del aprendizaje y cada cual le
imprime un énfasis particular.
El DCBN asume la definición de competencia del Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD)
y la complementa con la del Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), es decir,
entendiéndola como una actuación en situaciones complejas. La práctica docente usualmente
se ha configurado alrededor de tres dominios recurrentes en distintos marcos sobre formación
docente: los conocimientos pedagógicos, las prácticas de enseñanza y las responsabilidades
profesionales (Darling-Hammond & Bransford, 2005). El MBDD asume estos dominios, pero
introduce uno adicional, con lo cual las competencias se organizan en cuatro dominios que, en
conjunto, conforman el ejercicio profesional de la docencia.
Por su parte, el CNEB insiste en la necesidad de pensar la competencia como una facultad, es
decir, una potencialidad de las personas que es posible desarrollar deliberadamente a lo largo
de la vida. Asimismo, el CNEB resalta el carácter combinatorio y sinérgico de las competencias,
lo cual subraya idoneidad de la formación basada en competencias para enfrentar un mundo
profesional complejo.
b. Aprendizaje y enseñanza situada
El aprendizaje situado tiene como punto de partida la premisa de que el conocimiento siempre
“es situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y
utiliza” (Díaz, 2005, p. 19). Por ello, no es posible desarrollar aprendizajes sin vincularlos
estrechamente con las situaciones, contextos y comunidades en donde se desenvuelven los
estudiantes. El aprendizaje situado es heredero del socio constructivismo y de la cognición
situada (Díaz, 2003), y tiene por lo menos dos consecuencias en la formación docente: i) los
estudiantes de FID aprenden a enseñar en el contexto mismo de la práctica; ii) el aprendizaje
siempre es social y se desarrolla en comunidades de práctica (Lave & Wenger, 1991).
Por su parte, la enseñanza situada de la formación por competencias también integra elementos
del cognitivismo y el socio constructivismo. De las teorías cognitivistas se rescata el interés por
cómo se adquiere el conocimiento, cómo la información recibida es procesada, organizada en
estructuras mentales, y aplicada a la resolución de problemas. Del socio constructivismo se
enfatiza el rol activo del aprendiz en la construcción progresiva de conocimientos a través de su
experiencia, vinculándola con aprendizajes previos y fomentándose, al mismo tiempo, la
autonomía y la mediación e interacción con los demás para la generación de aprendizajes
(Corvalán, 2013; Lasnier, 2001). Por ello, la enseñanza situada le otorga una gran importancia al
contexto y al conocimiento de las características individuales y la forma en que socializan los
estudiantes.
La formación basada en competencias desde el aprendizaje y enseñanza situada promueve la
integración de distintos tipos de saberes o recursos, el desarrollo de procesos cognitivos
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complejos y el rol activo de los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. Demanda
que los estudiantes tengan la posibilidad de constantes experiencias de práctica y que
reflexionen permanentemente sobre su proceso de construcción de aprendizaje para dotar de
sentido su experiencia en contexto. Estos contextos obedecen a situaciones de formación de
tipo académico al inicio del proceso formativo y a situaciones cercanas al ejercicio profesional,
posteriormente. De esta manera, el aprendizaje y la enseñanza situada favorece la vinculación
entre el ámbito de la educación superior y el ejercicio profesional, ya que permite a los
estudiantes hacer frente a los retos del mundo profesional (Díaz, 2015; Coll, 2007).
c. Enfoque crítico reflexivo
Contribuye a generar oportunidades que permitan al estudiante de FID fortalecer su capacidad
de autocrítica, así como revisar su práctica y confrontarla, tanto con la teoría como con las
experiencias, y retroalimentarse con las prácticas de los demás estudiantes y del docente
formador. Tiene entre sus sustentos los aportes de Schön (1998), Freire (1997), Giroux (1990),
Carr & Kemmis (1988), entre otros, los cuales consideran que una formación reflexiva y crítica
debe contribuir al desarrollo de docentes capaces de analizar su realidad y de asumir la
responsabilidad de proponer acciones para transformarla.
La reflexión crítica conlleva a una comprensión más compleja de los supuestos,
intencionalidades, conocimientos, decisiones y características que subyacen en la práctica del
estudiante de docencia. Permite la construcción de conocimientos en forma consciente sobre el
comportamiento en una situación educativa concreta con la intención de ir mejorando en forma
continua su intervención pedagógica.
d. Evaluación formativa
Es aquella que se centra en la retroalimentación de los procesos de enseñanza aprendizaje para
promover la mejora continua y el progreso en las competencias. Por su naturaleza, este tipo de
evaluación fomenta la comunicación de criterios explícitos que permiten dar a conocer a los
estudiantes las expectativas que se tienen sobre ellos, así como interpretar las evidencias
recopiladas y retroalimentar a los estudiantes de acuerdo al avance que demuestran en su
desempeño.
La evaluación formativa no solo considera la brecha entre expectativas y niveles de desarrollo
de las competencias, sino que se enfoca en reconocer y atender necesidades de aprendizaje.
Por ello, se centra en cuánto han avanzado los estudiantes respecto a su desempeño anterior,
dónde se encuentran con respecto a las expectativas y sobre cuáles son los aspectos que deben
mejorar para alcanzarlas.
La evaluación formativa es crucial en la Formación Inicial Docente pues fomenta la autonomía
de los estudiantes de FID y modela las prácticas de evaluación que estos tendrán que
implementar cuando ejerzan profesionalmente la docencia. A partir de los criterios de
evaluación, se espera que los docentes promuevan su uso para procesos de autorregulación del
progreso en las competencias. Además, la evaluación está centrada en las evidencias del
desempeño de los estudiantes al enfrentarse a situaciones auténticas; es decir, al resolver tareas
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complejas contextualizadas y reales. Estas situaciones pueden darse de forma simulada en el
espacio educativo o en los espacios de práctica real.
e. Investigación formativa
Se sustenta en el planteamiento de situaciones de aprendizaje que consideren problemas o
situaciones desafiantes como punto de partida para que los estudiantes aprendan mediante la
reflexión, investigación y la propuesta de soluciones innovadoras. Con ello se busca que los
estudiantes de docencia desarrollen habilidades investigativas que les permitan indagar, recoger
y analizar información necesaria para explicar, interpretar y transformar su práctica pedagógica
(Piñero, Rondón & Piña, 2007), utilizando evidencias para sustentar sus argumentos y
decisiones.
La investigación formativa implica un trabajo sistemático e interdisciplinario entre los diversos
cursos y módulos para lograr el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes de
formación inicial docente.
2.3

Enfoques transversales.
Son el conjunto de categorías, perspectivas y concepciones que orientan la formación, determinan
sus propósitos, sus ideas y sus actividades, estableciendo generalizaciones y directrices óptimas para
el desempeño de los actores educativos y el buen desarrollo de los diversos procesos formativos.
a. Enfoque Ambiental.
Los procesos educativos se orientan hacia la formación de profesionales de la educación con
conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del cambio climático.
Se enfatiza el desarrollo de actividades de responsabilidad social con prácticas de conservación
de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la energía y el agua, la valoración de
los servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de
patrones de producción y consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, la
promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de
desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles.

Valores

Actitudes

Acciones Concretas

Solidaridad planetaria y Disposición para colaborar con el • El
docente
formador
equidad
bienestar y la calidad de vida de planifica
acciones
de
intergeneracional
las generaciones presentes y ciudadanía que demuestran
futuras, así como con la conciencia sobre los eventos
naturaleza, asumiendo el cuidado climáticos
extremos
del planeta.
ocasionados
por
el
Justicia y solidaridad
Disposición a evaluar los calentamiento global.
impactos y costos ambientales de • El
docente
formador
las acciones y actividades planifica
y
desarrolla
cotidianas, y a actuar en beneficio acciones pedagógicas a favor
de todas las personas, así como
9

Valores

Actitudes

Acciones Concretas

de los sistemas, instituciones y de la preservación de la flora
medios compartidos de los que y fauna local, promoviendo
todos dependemos
la conservación de la
biológica
Respeto a toda forma de Aprecio, valoración y disposición diversidad
vida
para el cuidado a toda forma de nacional.
vida sobre la Tierra desde una • El docente formador propicia
mirada sistémica y global, la constitución de campañas
revalorando
los
saberes para la recuperación y uso de
ancestrales.
las áreas verdes y las
naturales como espacios
educativos, a fin de valorar el
beneficio que les brindan.
• Las autoridades elaboran un
diagnóstico para conocer y
actuar sobre los problemas
ambientales en donde se
ubica la EESP, tipos de
contaminación,
deforestación,
amenazas
ambientales, entre otros,
además
de
las
potencialidades
del
ambiente.
b. Enfoque de derechos.
Los estudiantes son sujetos de derechos, capaces de defender y exigir sus derechos legalmente
reconocidos. Se promueve la consolidación de la democracia, la promoción de las libertades
individuales, se fortalece la convivencia y transparencia institucional, reduciendo situaciones de
inequidad y procurando la resolución pacífica de los conflictos.
Valores

Actitudes

Acciones Concretas

Conciencia de derechos

Disposición
a
conocer, • El
docente
formador
reconocer y valorar los propicia que los estudiantes
derechos
individuales
y de
FID
cuestionen
colectivos que tenemos las problemáticas
sociales
personas en el ámbito privado actuales y lleguen a acuerdos
y público.
garantizando el bien común.

Libertad y responsabilidad

Disposición a elegir de manera
voluntaria y responsable la
propia forma de actuar dentro
de una sociedad.

Diálogo y concertación

Disposición a conversar con
otras
personas,
intercambiando
ideas
o
afectos de modo alternativo
para construir juntos una
postura común.
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c. Enfoque Intercultural.
La formación integral de profesionales de la educación provenientes de diferentes culturas, se
enmarca dentro de un proceso dinámico y de permanente interacción e intercambio de ideas,
orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto
a la propia identidad y a las diferencias, buscando posibilitar el encuentro y el diálogo, así como
afirmar identidades personales o colectivas y enriquecerlas mutuamente.
Valores

Actitudes

Acciones Concretas

Respeto a la identidad Reconocimiento al valor de las • El docente formador integra
cultural
diversas identidades culturales y los saberes familiares y
relaciones de pertenencia de los culturales
en
su
estudiantes.
planificación.
Disposición a actuar de manera • El docente formador propicia
Justicia
justa, respetando el derecho de el trabajo colaborativo entre
todos, exigiendo sus propios todos los estudiantes, sin
derechos y reconociendo derechos excluir a nadie considerando
las diferentes perspectivas
a quienes les corresponde.
culturales.
Diálogo intercultural
Fomento de una interacción • El docente formador brinda
equitativa entre diversas culturas, oportunidades para que
mediante el diálogo y el respeto todos los estudiantes, sin
mutuo.
exclusión, compartan sus
ideas, como interlocutores
válidos.
• El estudiante de FID valora e
integra en sus propuestas de
planificación los saberes de
las
familias
de
sus
estudiantes de EB.
• El estudiante de FID
reflexiona
sobre
su
trayectoria lingüística y la de
sus estudiantes de EB.
d. Enfoque Igualdad de Género.
Todos los estudiantes de la EESP “Generalísimo José de San Martín” tienen las mismas
condiciones, posibilidades y oportunidades de desarrollo personal para ejercer sus derechos,
desarrollar sus competencias y contribuir al desarrollo social.
Valores

Actitudes

Igualdad y Dignidad

Reconocimiento
al
valor
inherente de cada persona,
por encima de cualquier
diferencia de género.

Justicia

Disposición a actuar de modo
que se dé a cada quien lo que
le corresponde, en especial a

Acciones Concretas
• El
docente
formador
distribuye
responsabilidades dentro
de la institución y al interior
de los cursos y módulos,
con equidad entre todos los
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Valores

Actitudes
quienes se ven perjudicados
por las desigualdades de
género.

Empatía

Transformar las diferentes
situaciones de desigualdad de
género,
evitando
el
reforzamiento
de
estereotipos.

Acciones Concretas
estudiantes, sin distinción
de género.
• El docente formador brinda
oportunidades para que
todos los estudiantes sin
distinción
de
género
puedan compartir sus ideas
y expectativas.
• Las autoridades propician
la creación de espacios de
intercambio y socialización
sobre el rol de la mujer a
nivel histórico, y sobre la
desigualdad y las brechas
económicas
que
hay
actualmente
entre
hombres y mujeres.

e. Enfoque Orientado al bien común.
Se considera a la educación y el conocimiento generado a través de la investigación como bienes
comunes al alcance de toda la comunidad educativa y magisterio en general. Además, se impulsa
la investigación aplicada, así como vigilancia tecnológica mediante el recojo de información y
publicación, actualizada y global sobre ciencia, tecnología e innovación aplicada, fomentando la
rigurosidad, pertinencia y calidad de los mismos. A partir de este enfoque, la comunidad educativa
es una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir
de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar.
Valores
Equidad
justicia

Solidaridad

Empatía

Actitudes

Acciones Concretas

y Disposición a reconocer a que ante • Las autoridades propician que
situaciones de inicio diferentes, se
en la EESP los estudiantes de
requieren compensaciones a aquellos con
FID se solidaricen con aquellos
mayores dificultades.
que
lo
requieran
ante
situaciones
difíciles
de
Disposición a apoyar incondicionalmente a
afrontar.
personas en situaciones comprometidas o
•
El docente formador propicia
difíciles.
que los estudiantes de FID
Identificación
afectiva
con
los
asuman
responsabilidades
sentimientos del otro y disposición para
durante la práctica.
apoyar y comprender sus circunstancias

Responsabilidad Disposición a valorar y proteger los bienes
comunes y compartidos de un colectivo.
f. Enfoque Búsqueda de la Excelencia.
Se enfatiza el uso al máximo de las facultades de orden superior, las capacidades investigativas,
la adquisición para el éxito de las propias metas a nivel personal y social; así como el desarrollo
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de la capacidad para el cambio orientado a la mejora de la persona y la adaptación a circunstancias
diversas, orientados a objetivos de mejora personal o grupal.
Valores
Flexibilidad y apertura

Superación personal

2.4

Actitudes

Acciones Concretas

Disposición para adaptarse a • El
docente
formador
los cambios, modificando si
acompaña al estudiante en
fuera necesario la propia
su proceso de aprendizaje a
conducta
para
alcanzar
fin de que este desarrolle el
determinados
objetivos
máximo
de
sus
cuando surgen dificultades,
potencialidades.
información no conocida o • El
docente
formador
situaciones nuevas.
retroalimenta efectiva y
oportunamente
al
Disposición
a
adquirir
estudiante sobre su progreso
cualidades que mejorarán el
y formas de mejorar.
propio
desempeño
y
aumentarán el estado de • El docente formador y el
estudiante
de
FID
satisfacción consigo mismo y
demuestran
flexibilidad
ante
con las circunstancias.
el cambio a fin de ir
mejorando cualitativamente
su desempeño.

Principios institucionales del PEI.
La EESPP “G.J.S.M” asume los siguientes principios institucionales:
a.

Excelencia académica: Estamos comprometidos con la búsqueda de niveles de excelencia que
conlleven a la obtención de procesos académicos de calidad. Cumplimos con las exigencias que
demandan nuestras funciones.

b.

Excelencia personal: Requiere el conocimiento y el perfeccionamiento de uno mismo, ser
exigente consigo mismo, esforzarse por alcanzar los más nobles ideales, ser sincero, estar en
actitud de mejoramiento continuo.

c.

Inclusión social: Permite que todas las personas, sin discriminación, ejerzan sus derechos,
aprovechen sus habilidades, potencien sus identidades y tomen ventaja de las oportunidades
que les ofrezca su medio, accediendo a servicios públicos de calidad, de manera que los
factores culturales, económicos, sociales, étnicos, y geográficos se construyan en facilitadores
para el acceso de la educación superior.

d.

Interculturalidad: Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y
encuentra, en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo
conocimiento y actitud de aprendizaje, sustento para la convivencia armónica y el intercambio
entre las diversas culturas del mundo.

e.

Equidad: Fomentamos el reconocimiento, la igualdad y la integración de todos. Promovemos
la libertad de enseñanza, la investigación y la difusión del pensamiento en un ambiente de
respeto y de acuerdo con los principios institucionales.
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f.

2.5

Responsabilidad social: Nuestro accionar institucional es formar profesionales capaces de
ejercer su rol en la sociedad basándose permanentemente en el ejercicio de la responsabilidad
social y el compromiso con su entorno.

Principios pedagógicos que se asumirán en la EESP:
a.

Modelo basado en competencias profesionales:
Tomamos como definición de competencia, la que le asigna Tobón (2010), quien las define
como: “actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas
del contexto, integrando el saber ser (actitudes y valores), saber conocer (conceptos y teorías)
y saber hacer (habilidades procedimentales y técnicas)”.
Los programas de estudio de nuestra institución se orientan al logro de competencias. Esto
implica que el estudiante será capaz de demostrar, al final de su formación, estas actuaciones
integrales, relacionadas, tanto con su especialidad, como con su rol pedagógico-profesional,
en general.
Cada programa de estudio define su perfil de egreso, el cual está formado por competencias
específicas (propias del programa de estudio) y por competencias generales.
Las competencias específicas, al igual que las generales, están desagregadas en criterios o
áreas de actuación. A su vez, cada criterio está dividido en niveles de logro. Esto quiere decir
que, cada criterio de cada competencia, se irá logrando progresivamente y los niveles de logro
definirán cada uno de estos logros parciales. Algunos criterios se dividen hasta en cuatro
niveles de logro, debido a su complejidad; y otros, más sencillos, se dividen en tres niveles de
logro o, incluso, en dos niveles de logro.
Para garantizar el logro de cada una de estas competencias del Perfil de egreso, cada programa
de estudio de la institución cuenta con una Matriz de competencias. En esta matriz, se indica
cuáles son las unidades didácticas y módulos que se articulan con cada nivel de logro, tanto de
las competencias específicas como de las generales. Esto garantiza que todos los niveles de
logro se estén trabajando y también afirma la importancia de cada uno de nuestros módulos y
unidades didácticas.

b.

Evaluación por competencias:
Otro principio de nuestra institución, estrechamente relacionado con el anterior, es la
evaluación por competencias.
Si bien, la educación por competencias es un enfoque que se viene utilizando cada vez con
mayor frecuencia en las instituciones educativas, no se puede afirmar lo mismo de la
evaluación, que suele permanecer con un enfoque tradicional.
Esta evaluación se lleva a cabo a partir de instrumentos diversos que permiten la medición de
la competencia. Ya que una competencia implica un conjunto de conocimientos, destrezas,
actitudes, etc.; entonces, la evaluación de las mismas requerirá la aplicación de técnicas como:
análisis de casos, resolución de problemas, ensayos, proyectos, simulaciones, etc.
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c.

Mediación del aprendizaje:
La promoción de aprendizajes significativos requiere de un profesor que asuma el rol de
mediador efectivo de este proceso. Ello implica la necesidad de formar un docente
investigador y conocedor de la realidad educativa y la diversidad social y cultural de la región,
que actúe como mediador de cultura (innovando y aportando a la construcción de nuevas
identidades, en concordancia con las demandas y necesidades de un entorno cambiante y los
desafíos del mundo globalizado). Un docente mediador entre los significados, saberes,
sentimientos, valoraciones y conductas de los estudiantes y la comunidad donde labora y la
cultura global. Así, el docente recontextualiza el currículo oficial y aporta a la creación,
selección y organización del conocimiento escolar.

d.

Reflexión en y desde la práctica para la reconstrucción social:
Un profesor aplica la metacognición cuando autorreflexiona permanentemente sobre su
quehacer y con base en ello innova y mejora su práctica. Desde la perspectiva de formación
docente de “reflexión desde la práctica”, el profesor es considerado un profesional autónomo,
capaz de reflexionar críticamente, sobre y en la práctica cotidiana, para comprender tanto las
características específicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje como el contexto en
que la enseñanza tiene lugar, de modo que su actuación reflexiva facilite el desarrollo
autónomo y emancipador de quienes participan en el proceso educativo2. Lo anterior supone
la preparación del futuro docente como constructor de currículo, el cual se alimenta
permanentemente de la práctica, con una actitud investigativa e innovadora. Esto es, un
profesional reflexivo que asume su práctica como espacio de diálogo desde la acción, más que
como espacio de aplicación de teorías y técnicas, lo cual le permite realizar cambios, hacer
ajustes, desaprender para aprender. El docente adquiere un rol protagónico en los procesos
de diseño, desarrollo, aplicación y evaluación del currículo, más pertinente a los alumnos y al
contexto sociocultural de la escuela, teniendo como referente los marcos de las políticas
educativas nacionales.

e.

Libertad y autonomía:
Una educación integral y sostenida, siempre debe estar orientada hacia la libertad y la dignidad
de la persona a educar. Una educación liberadora y autónoma solo es posible con orden,
autodisciplina, responsabilidad, pensamiento crítico y acción racional autónoma y dialéctica.

f.

Individualización y socialización:
El carácter individual y social de la educación nos exige, al máximo, estudiar a las Ciencias de
la Educación para desarrollar en los niños, adolescentes y jóvenes competencias de sujetos
individuales y sociales, y con esta base contribuir a forjar el desarrollo colectivo de una cultura
de convivencia democrática, crítica y de equidad social sostenible.

g.

Investigación, creatividad e innovación:
Desarrollar el pensamiento divergente y creativo, para formar personas y profesionales con
competencias de análisis, comprensión, crítica y autocrítica, para crear cosas nuevas y no estar
repitiendo lo que otros han creado. La finalidad, es empoderar a las personas para asumir los
cambios y la transformación de la realidad sociocultural, socioeconómica y ambiental.

Contreras, José (1997). La autonomía del profesorado. Ediciones Morata. Madrid. España.
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h.

Actividad y pertinente:
Construir el conocimiento en base a nuestra realidad social y cultural, y las experiencias y
aprendizajes previos de los estudiantes, con el objetivo de crear en ellos hábitos individuales
y colectivos de acción - reflexión – acción, a fin de que sean capaces de comprender y
transformar su realidad en base a las demandas y expectativas educativas, socioculturales y
ambientales del entorno. Comprender que una educación es activa y pertinente, cuando en la
práctica social se deja notar el impacto del criterio de verdad y el fin último de todo el proceso
cognitivo.

i.

Equidad y calidad:
La Pedagogía Sociocognitiva e Histórico-Crítica, desde la educación, buscan ser los pilares de
apoyo para crear nuevas ideas y movimientos emancipadores, la equidad y la calidad de la vida
humana, preferentemente de los que menos tienen y, desde esa base, construir una sociedad
más justa, ética, efectiva, próspera y sostenible. Entender que no habrá igualdad social posible
sin igualdad de cultura.

j.

Formación basada en la investigación e innovación.
Enfatizamos el uso de estrategias de aprendizaje activo y cooperativo para desarrollar en el
estudiante competencias profesionales que le permitan realizar investigación aplicada e
innovación educativa desde las diversas áreas curriculares; para lo cual se tendrá en cuenta la
lectura crítica, análisis, síntesis, capacidad de trabajo autónomo, liderazgo, innovación,
creatividad y la utilización adecuada de los recursos disponibles en biblioteca y medios
electrónicos. La formación investigativa en la educación superior se considera como un
componente transversal presente en la estructura curricular. Los estudios superiores y la
sociedad necesitan que la docencia se desarrolle sobre la base del trabajo en equipos
interdisciplinarios a partir de la formulación e implementación de proyectos, siendo ellos la
mejor garantía de en la formación de profesionales competentes (Gimeno, 2008).

k.

Desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo.
Fomentamos el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, para que sean capaces de actuar
y pensar de manera autónoma, cuestionando su propia historia y su manera de pensar y
actuar. Buscamos que los estudiantes logren diferenciar la información relevante de la no
relevante proveniente de diversas fuentes, asumiendo una postura crítica con los respectivos
argumentos.
La formación de personas dedicadas a la docencia se realiza como un proceso intelectualmente
disciplinado de activa y hábil conceptualización, aplicación, análisis, síntesis y/o evaluación de
la información que recopila o genera por observación, experiencia, reflexión, razonamiento o
comunicación. El estudiante de la EESPP “Generalísimo José de San Martín” durante el
desarrollo de las sesiones de aprendizaje es protagonista de lo siguiente:
•
Formular problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión.
•
Acumular y evaluar información relevante y usar ideas abstractas para describir,
analizar, categorizar e interpretar esa información efectivamente.
•
Llegar a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares mundiales
relevantes.
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•

•
•
•
•

l.

Pensar con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento;
reconocer y evaluar, según es necesario, los supuestos, las implicaciones y
consecuencias prácticas.
Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica efectivamente con sus pares
y los demás.
Ejercer liderazgo pedagógico y responsabilidad por los aprendizajes de los estudiantes
y la calidad de los procesos pedagógicos.
Gestionar una buena relación escuela-familia-comunidad.
Planificar de manera pertinente el aprendizaje de los estudiantes y mediar eficazmente
el aprendizaje de los estudiantes.

Desarrollo del pensamiento creativo.
En formación docente enfatizamos el desarrollo de capacidades inventivas para la producción
creativa y solución de problemas, la planificación, organización, implementación, ejecución y
evaluación de proyectos educativos para contribuir con propuestas de innovaciones para la
mejora de la realidad educativa. Ello será posible educando para el cambio, formando personas
ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, experticia, capaces de asumir retos y
afrontar obstáculos y problemas en la práctica profesional.

m. Propiciar la interculturalidad.
Propiciamos una educación al respeto a todas las culturas y enfatizamos el intercambio
cultural, orientados a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como
en el respeto a la propia identidad y a las diferencias (MINEDU, 2016). La Ley General de
Educación plantea como uno de los principios de la educación, la interculturalidad. Asume
como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país y plantea la importancia y el
reconocimiento de las diferencias, así como el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje
del otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre diferentes culturas
(MINEDU, 2009).
Implica reconocer las distintas maneras de ser, sentir, vivir y saber, destacando sus orígenes y
desarrollos a lo largo de un determinado tiempo; la superación de enfoques clasificatorios y
discriminatorios de los seres humanos, para alentar el desarrollo de la biodiversidad cultural
en todas sus formas.
n.

Educación para el desarrollo sostenible.
Formamos profesionales de la educación basados en el paradigma de la sostenibilidad, que
permite pensar en un futuro las consideraciones ambientales, sociales y económicas se
equilibran en la búsqueda del desarrollo y de una mejor calidad de vida. Consideramos la
protección del medio ambiente y el desarrollo centrado en las personas en conjunto,
fomentando en los estudiantes la conciencia del equilibrio e integración entre medio
ambiente, sociedad y economía (UNESCO, 2011).
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III.- PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL
3.1 PROGRAMA DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE
3.1.1 Sustento de la demanda que determina la necesidad de ofertar el Programa de Estudios
de Educación Inicial.
La EESP “Generalísimo José de San Martín” oferta programas de acuerdo al estudio de
oferta y demanda elaborado en coordinación con la DRE San Martín. Los resultados de
estudios de oferta y demanda, concluyen que las carreras de mayor demanda laboral en el
periodo 2017 – 2021 son Educación Inicial, Idiomas: Inglés, Educación Física y Matemática
(Estudio prospectivo de la Oferta y Demanda Laboral de docentes en la región San Martín
2017) y, según el estudio de oferta y demanda y establecimiento de brecha docente
realizado por la DIFOID en el año 2018, las carreras de mayor demanda son: Educación
Inicial, Educación Primaria, Educación Física, Ciencias Sociales, Arte, Religión, Inglés y
Matemática; en tanto, los programas de Comunicación, Ciencia Tecnología y Ambiente y
Educación para el trabajo presentan la menor brecha de docentes en la región San Martín
en la proyección al año 2023.
La demanda de docentes de educación inicial en la provincia de Moyobamba y Rioja tiene
un comportamiento variado, desde el año 2015 al año 2017. En el año 2015 la demanda fue
de 347 docentes, en el año 2016, de 349 docentes y en el año 2017, de 457 docentes,
existiendo una tendencia de incremento significativo de demanda formativa en años
posteriores por el fenómeno migratorio.3
Para el año 2017, hubo una demanda de 1 mil 622 docentes del nivel de educación inicial,
sin embargo, la oferta fue de 1 mil 137 docentes; es decir, hubo una brecha de 485 docentes
(demanda insatisfecha) en la región San Martín. Asimismo, se debe tener en cuenta que,
según la estimación y proyección, existe una disminución de matrículas del año 2018 al año
2025; por lo tanto, la brecha al año 2018 fue de 469 docentes, al año 2021 será de 402
docentes y al año 2025 de 339 docentes.
Según la estimación y proyección del número de docentes en el nivel de educación inicial
en la región San Martín, desde el año 2018 hasta el año 2025 el número de plazas para
contrato oscila entre el 61 y 63% del total de plazas ofertadas, en relación al porcentaje de
decentes nombrados, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

3

Estudio prospectivo de la Oferta y Demanda Laboral de docentes en la región San Martín 2017.
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ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LAS PLAZAS PARA CONTRATO DE DOCENTES EN
EDUCACIÓN INICIAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 2018 - 2025

2018

48,257

19

2,540

934

PLAZAS
PARA
CONTRATO
1,606

2019

47,773

19

2,514

934

1,580

2020

47,349

19

2,492

934

1,558

2021

46,971

19

2,472

934

1,538

2022

46,599

19

2,453

934

1,519

2023

46,264

19

2,435

934

1,501

2024

45,984

19

2,420

934

1,486

2025

45,792

19

2,410

934

1,476

AÑO

TOTAL DE
RATIO:
TOTAL DE
DOCENTES
MATRICULADOS ALUMNO/DOCENTE DOCENTES NOMBRADOS

Fuente: Estudio prospectivo de la Oferta y Demanda Laboral de docentes en la región San Martín 2017.

El cálculo del número de docentes del nivel de educación inicial del año 2018 al año 2025,
se ha realizado en base a la estimación y proyección de la población en grupo de edad (2 a
5 años) del INEI – 2010: Boletín Especial N° 22 – 2010: “Estimación y proyecciones de
población departamental, por año calendario y edades simples 1995 – 2025”.
Si bien, la estimación y proyección de plazas para contrato (demanda de docentes) en
educación inicial es decreciente desde el año 2018 al año 2025; la estimación y proyección
de plazas para contrato (demanda de docentes) supera ampliamente cada año al número
de docentes nombrados. Así, por ejemplo, en el año 2018 la estimación y proyección del
número de docentes nombrados fue de 934 y el número de plazas para contrato de 1 mil
606; lo cual representa el 66,22% frente al 36,78% de docentes nombrados.
De igual manera, al hacer la estimación y proyección de la brecha de docentes del nivel de
educación inicial en la región San Martín del año 2018 al año 2025 se evidencia la demanda
que existe, si bien es decreciente, pero se bordea los 339 docentes, al 2025, según el cuadro
siguiente:4
ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA BRECHA DE DOCENTES EN EDUCACIÓN INICIAL
EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 2018 - 2025
Año

4

Total de
Ratio:
Total de Docentes Plazas para
matriculados alumno/docente docentes nombrados
contrato

Oferta
Brecha
de
de
docentes docentes
1,137
469

2018

48,257

19

2,540

934

1,606

2019

47,773

19

2,514

934

1,580

1,137

444

2020

47,349

19

2,492

934

1,558

1,137

421
402

2021

46,971

19

2,472

934

1,538

1,137

2022

46,599

19

2,453

934

1,519

1,137

382

2023

46,264

19

2,435

934

1,501

1,137

364

2024

45,984

19

2,420

934

1,486

1,137

350

2025

45,792

19

2,410

934

1,476

1,137

339

Estudio prospectivo de la Oferta y Demanda Laboral de docentes en la región San Martín 2017.

19

En comparación con los resultados del estudio de oferta y demanda realizado por la
Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOID) el año 2018 para establecer la brecha de
docentes se evidencia una ascendencia de docentes requeridos con una brecha muy alta
desde el año 2019 al año 2023 a nivel de la región San Martín, tal como se muestra en el
siguiente cuadro.
BRECHA EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN
2019 - 2023
AÑO

DOCENTES REQUERIDOS

BRECHA

2019

1985

Muy alta

2020

2053

Muy alta

2021

2113

Muy alta

2022

2186

Muy alta

2023

2250

Muy alta

Fuente: Resultados del estudio de oferta y demanda para establecer la brecha de docentes por programa de estudios a
nivel nacional y regional – DIFOID 2018

Como se puede observar, para el cierre de la brecha en el nivel de Educación Inicial en la
región San Martín se necesitan 2250 docentes, lo cual es considerablemente alto en
comparación a la oferta de las instituciones de Formación Inicial; puesto que, según las
metas otorgadas en los tres últimos años (2017 – 2019) el número de metas asignadas en
la región en el nivel de Educación Inicial asciende a 933 (población acumulada al 2023),
habiendo un déficit de 1317 docentes para atender a la población estudiantil en el año
2023.
METAS OTORGADAS 2017 - 2019
INSTITUTO

2017

2018

2019

GJSM

57

60

46

TARAPOTO

90

80

40

LAMAS

30

--

37

PICOTA

90

--

47

GRAN PAJATÉN

60

55

--

UCHIZA

--

--

46

TOTAL

351

195

387

Fuente: Metas de ingreso a las IFD en la región San Martín 2017 – 2019.

3.1.2 Perfil de Egreso del estudiante.
A.

Análisis de la situación real del ingresante.
➢ La mayoría de los estudiantes ingresantes provienen de las provincias de
Moyobamba y Rioja. De la primera provincia, proceden de los distritos de
Moyobamba, Calzada, Jepelacio, Soritor, Yantaló; de la segunda provincia
provienen de los distritos de Rioja y Pardo Miguel. El 60% proceden de zona rural
de estas provincias. En menor cantidad proceden de la región Amazonas,
Cajamarca, Lambayeque y Piura.
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➢

La principal actividad económica de las familias de los estudiantes es la agricultura
y, en menor escala la ganadería, el comercio ambulatorio, carpintería y albañilería.
Los padres de nuestros estudiantes, en su mayoría, tienen instrucción secundaria y
las madres son amas de casa.

➢

La mayor preocupación de los estudiantes es la contaminación ambiental, los
temores de muchos de ellos son el no poder terminar los estudios de formación
docente por difícil situación económica familiar. Ellos van descubriendo su vocación
docente a lo largo de su formación en la práctica profesional, que despierta en ellos
la vocación por la docencia. Algunos tienen estudios no concluidos de educación
superior técnica o estudios en una Universidad.

➢

En lo que respecta a la situación educativa de los 160 ingresantes, 116 de ellos
culminaron estudios secundarios con calificaciones que los ubica en un nivel de
proceso de aprendizaje; 44 alumnos en logro previsto y ninguno en logro destacado
en el área de matemática. Es decir, todos presentan dificultad en la competencia
de resolución de problemas de cantidad; regularidad, equivalencia y cambio;
forma, movimiento y localización y gestión de datos e incertidumbre.

➢

Los ingresantes de Educación Inicial, en cuanto al área de Educación Física se
evidencia que, de los 60 estudiantes, 32 de ellos se encuentran en proceso de
aprendizaje; 26 alumnos en logro previsto y 2 en logro destacado. En el área de Arte
tenemos que, de los 60 estudiantes, 35 de ellos se encuentran en proceso de
aprendizaje; 25 alumnos en logro previsto y ninguno en logro destacado. Estos
ingresantes del 2018 de los cinco años de estudios secundarios han obtenido un
promedio de 13.35 en el área de matemática, 14.16 en Comunicación, 14.35 en
educación física y 14.50 en el área de arte.

➢

De los 40 ingresantes de la Especialidad de Idioma: inglés, que en el área de inglés
culminaron estudios secundarios, 18 de ellos se encuentran en proceso de
aprendizaje; 20 alumnos en logro previsto y 2 en logro destacado. Estos ingresantes
han obtenido un promedio de 14.37 en el área de matemática, 14.25 en
Comunicación y 13.80 en el área de inglés.

➢

De los 60 ingresantes del Programa Educativo de Educación Física, en el área
curricular de Educación Física de la EBR 39 de ellos se encuentran en proceso de
aprendizaje; 21 alumnos en logro previsto y ninguno en logro destacado. Estos
ingresantes, durante la educación secundaria, han obtenido un promedio de 12.45
en el área de matemática, 13.50 en comunicación, 14.85 en educación física y 14.50
en el área de arte.

➢

Esta situación académica no favorable exige la ejecución de talleres de nivelación
durante los primeros ciclos académicos para fortalecer el nivel de las habilidades
comunicativas, matemáticas, arte y deporte. La primera de ellas para comprender
textos en nivel de comprensión avanzada y luego comprensión maestra; la segunda
para desarrollar el pensamiento lógico matemático, las demás para fortalecer la
psicomotricidad y educación del movimiento corporal.
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➢

En cuanto a la dimensión personal, los estudiantes se caracterizan por ser
entusiastas, solidarios, laboriosos, deportistas, les gusta confraternizar. La mayoría
tienen poco control de sus emociones, siendo necesario brindar un
acompañamiento tutorial que coadyuve a su formación personal: autoestima,
asertividad, dignidad, respeto por uno mismo, ética, relaciones interpersonales,
liderazgo, autonomía, entre otras habilidades blandas.

➢

Según test de estilos de aprendizaje aplicado a los estudiantes, el 25% de ellos son
teóricos; 10% son reflexivos; 35% activos son y 30% son pragmáticos. (junio 2018).

3.1.3 Perfil de ingreso contextualizado del estudiante.
El perfil de ingreso constituye un conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades y
recursos personales mínimos, que debería reflejar un estudiante para postular y matricularse
en un programa educativo o carrera profesional de la EESP “Generalísimo José de San Martín.
Un perfil de ingreso es fundamental para generar acciones de fortalecimiento de las
capacidades de los estudiantes y mejorar su proceso de inserción a la educación superior.
A. Perfil General de ingreso.
Se considera perfil general de ingreso los perfiles de egreso de la Educación Básica
Regular.
• El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo
e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas,
cotidianas o deportivas.
• El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte
del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos
lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros.
• El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en
diferentes contextos.
• El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus
derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de la
región San Martín, nuestro país y del mundo.
• El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua
y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar
con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos.
• El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando
conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de
vida y cuidando la naturaleza.
• El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos
matemáticos que aporten a su contexto.
• El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera
ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social,
económico y ambiental del entorno.
• El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y
aprendizaje.
22

• El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente
para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados.
• El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las
personas y de las sociedades.
B. Perfil Específico de Ingreso.
• Responsabilidad y compromiso para desarrollar actividades y trabajos asignados.
• Actitud creativa e innovadora.
• Habilidades de comprensión lectora, que le permitan realizar análisis, síntesis y
transferencia de lo leído.
• Vocación de servicio.
• Hábito por la lectura.
• Expresarse de manera oral y escrita de forma adecuada.
• Talento musical y artístico.
• Comprometido con la búsqueda permanente de la calidad y la excelencia en sus
acciones pedagógicas infantiles.
• Creatividad y destrezas manuales para elaborar material didáctico.
• Habilidad para la convivencia y la participación social.
• Interés por conocer y resolver los problemas que afectan a la sociedad,
particularmente a la población infantil.
3.1.4 Perfil de Egreso del Estudiante.
El Perfil de egreso del estudiante de la EESP “GJSM” es la visión común e integral de las
competencias profesionales docentes que deben desarrollar los estudiantes
progresivamente durante el proceso formativo para ejercer idóneamente la docencia. El
Perfil de egreso permite establecer una formación integral especializada basada en la
práctica, investigación e innovación, que busca garantizar el desarrollo de competencias en
los estudiantes para desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente,
respondiendo a las demandas del sistema educativo.
El Perfil de egreso se alinea a los dominios y competencias establecidos en el Marco del Buen
Desempeño Docente (MBDD). Este marco establece la profesión como un quehacer complejo
y reconoce dimensiones compartidas con otras profesiones, pero también delimita las
dimensiones que son propias de la docencia.
Adicionalmente, el Perfil de egreso incluye competencias vinculadas a la formación integral
que requieren los docentes en el siglo XXI. Estas competencias son de naturaleza transversal
a las competencias profesionales docentes presentadas en el MBDD. No obstante, en la
Formación Inicial, son esenciales para la construcción de la profesionalidad e identidad
docente. Para efectos de organización del Perfil de egreso, se incluyen en el dominio 4. Tales
competencias se orientan al fortalecimiento del desarrollo personal, al uso de tecnologías
digitales y al manejo de habilidades investigativas que le permitan reflexionar y tomar
decisiones para mejorar su práctica pedagógica con base en evidencias.
Las competencias del Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente pertenecen al ámbito
macrocurricular y se articulan con los cursos y módulos del plan de estudios. Es fundamental
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que todos los actores del sistema conozcan las competencias y las comprendan para asegurar
una implementación curricular de calidad.
A. Categorías curriculares del perfil de egreso.
✓

Dominio: se define como un “ámbito o campo del ejercicio docente” que da sentido
y agrupa un conjunto de competencias y “desempeños profesionales que inciden
favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios
subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio
público y en el desarrollo integral de los estudiantes” (Ministerio de Educación, 2014,
p. 24).

✓

Competencia: se define como la facultad que tiene la persona de actuar en
situaciones complejas, movilizando y combinando reflexivamente distintas
capacidades con el fin de lograr un propósito y generar respuestas pertinentes a
problemas, así como de tomar decisiones que incorporen criterios éticos.

✓

Hay dos condiciones importantes dentro de esta definición que convienen resaltar.
Por un lado, ser competente significa actuar reflexivamente, es decir, “leer la realidad
y las propias posibilidades con las que cuenta uno para intervenir en ella”. Esto
supone “identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están
disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación
y al propósito para luego tomar decisiones, y ejecutar o poner en acción la
combinación seleccionada” (Ministerio de Educación, 2016).
Por otro lado, se trata de tomar decisiones en un marco ético. Por ello, la noción de
competencia es “más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica
compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de

✓

24

fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias
sociales de sus decisiones” (Ministerio de Educación, 2014a).
✓

El DCBN de la FID se enfoca en las competencias profesionales docentes, es decir, en
aquellas indispensables para el ejercicio de la docencia. Se denominan profesionales
en la medida en que estas competencias subrayan el carácter reflexivo, ético,
colegiado, relacional, cultural, político y pedagógico de la docencia (Ministerio de
Educación, 2014a). Al hacerlo, enfatizan la naturaleza compleja del quehacer
docente, cuyas competencias deben ser desarrolladas desde la Formación Inicial
Docente.

✓

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

✓

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 través
de las experiencias y educación recibida (Ministerio de Educación, 2016).

✓

Estándares: son descripciones del desarrollo de las competencias profesionales
docentes en niveles de creciente complejidad. Los estándares plantean criterios
comunes que describen cualitativamente dicho desarrollo. Por ello, contribuyen a
establecer expectativas de lo que deben saber y deben saber hacer los estudiantes
de FID para asegurar una formación de calidad en distintos momentos (Meckes,
2013; Ingvarson, 2013).

✓

De manera análoga en que ocurre el aprendizaje visto de forma longitudinal (Gysling
& Meckes, 2011), esta secuencia se concibe como un conjunto de criterios comunes
que describen cualitativamente el desarrollo de competencias profesionales
docentes. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia al modo en que
las capacidades se ponen en acción articuladamente al resolver o enfrentar
situaciones auténticas y complejas.
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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.

B. Dominios y competencias del Perfil de Egreso de la Formación Inicial Docente.
✓

Dominio 1: preparación para el aprendizaje de los estudiantes.
Este dominio involucra el diseño de experiencias de aprendizaje relevantes para los
estudiantes de la educación básica bajo un enfoque por competencias. En el marco
de las demandas del siglo XXI para la Formación Inicial Docente, se requiere pensar
diferentes alternativas de planificación articuladas al uso y generación de
conocimiento, los avances tecnológicos y científicos, y la diversidad sociocultural y
lingüística. Por ello, la importancia de los tres principios sobre los que descansa este
dominio. Por un lado, el reconocimiento de la diversidad de los estudiantes, lo que
derriba la creencia arraigada de la homogeneidad del aula y promueve el uso de
información precisa y libre de prejuicios sobre estos. Por otro, una mejor
comprensión del desarrollo cognitivo desde la primera infancia, lo que subraya el
potencial humano para el aprendizaje incluso antes de la intervención docente. El
tercer principio a considerar es una planificación por competencias, que articula de
forma coherente los medios con los fines y plantea situaciones desafiantes y
complejas con el fin de trabajar la combinación de distintas capacidades.
Una preparación competente para el aprendizaje de los estudiantes supone
desarrollar una comprensión profunda de distintos conocimientos indispensables en
la tarea docente. El primero de ellos es comprender las características individuales,
socioculturales y lingüísticas de los estudiantes, así como el contexto en que estos se
desenvuelven. Se trata de una condición imprescindible para diseñar experiencias de
aprendizaje a partir de situaciones significativas que surjan de las necesidades de los
estudiantes, lo que garantiza su pertinencia y promueve su efectividad. En segundo
lugar, es indispensable comprender los aprendizajes descritos en el currículo vigente,
pues de ello depende no solo la movilización de aprendizajes a lo largo de la vida,
sino también brindar oportunidades para la formación integral del estudiante a nivel
nacional. En tercer lugar, resulta fundamental dominar los conocimientos
pedagógicos, didácticos y disciplinares que sustenten la intervención del docente en
el marco de un diálogo de saberes que articule distintas tradiciones y referentes
epistemológicos y culturales.
Este dominio no se restringe a una comprensión del conocimiento pedagógico, sino
que se articula a un diseño y organización de experiencias de aprendizaje, y a la
capacidad de dar cuenta de las razones que fundamentan una determinada ruta y la
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elección de determinados medios. Esto implica determinar los niveles de desarrollo
de las competencias de los estudiantes, establecer criterios para recoger evidencias
que faciliten el monitoreo y retroalimentación del progreso de los aprendizajes, y
estructurar condiciones, situaciones y estrategias de enseñanza acordes a tales
niveles y criterios. De este modo, se asegura la coherencia entre la complejidad de
los aprendizajes, la evaluación, los procesos pedagógicos pertinentes para los
estudiantes, el uso y distribución de recursos disponibles, respondiendo a las diversas
necesidades, intereses y formas de aprender de los estudiantes.
Tabla 1 competencias y capacidades del Dominio 1.
DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Competencia 1 Conoce y comprende
las características de todos sus
estudiantes y sus contextos, los
contenidos disciplinares que enseña,
los enfoques y procesos pedagógicos,
con el propósito de promover
capacidades de alto nivel y su
formación integral.
Competencia 2 Planifica la enseñanza
de forma colegiada, lo que garantiza la
coherencia entre los aprendizajes que
quiere lograr en sus estudiantes, el
proceso pedagógico, el uso de los
recursos disponibles y la evaluación en
una programación curricular en
permanente revisión.

Comprende las características individuales,
evolutivas y socioculturales de sus estudiantes
y sus contextos, así como la forma en que se
desarrollan los aprendizajes.
Comprende los conocimientos disciplinares
que fundamentan las competencias del
currículo vigente y sabe cómo promover el
desarrollo de estas.
Establece propósitos de aprendizaje y criterios
de evaluación que están alineados a las
expectativas de aprendizaje establecidas en el
currículo, y que responden a las necesidades
de aprendizaje y características de los
estudiantes, así como a las demandas de su
contexto sociocultural
Diseña
planificaciones
anuales,
unidades/proyectos y sesiones en forma
articulada, y se asegura de que los estudiantes
tengan tiempo y oportunidades suficientes
para desarrollar los aprendizajes previstos.
Propone situaciones, estrategias y recursos de
aprendizaje y evaluación que guardan
coherencia con los propósitos de aprendizaje,
y que tienen potencial para desafiar y motivar
a los estudiantes.

Fuente: DIFOID, 2019

✓

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes
El rol del docente en la enseñanza se ha transformado profundamente en las últimas
décadas. Convencionalmente, este se ha centrado en la transmisión de un conjunto
de conocimientos aislados entre sí y desvinculados del contexto sociocultural, o
simplemente ha subrayado la figura de un “facilitador” que anima externamente las
actividades de aprendizaje. En una perspectiva pedagógica más profunda, centrada
en una comprensión renovada sobre el modo en que se producen los aprendizajes,
el docente se convierte en un mediador estratégico del proceso de enseñanza
aprendizaje.
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Esta mediación se produce cuando el docente promueve situaciones y desafíos para
movilizar las estructuras cognitivas y socioafectivas de los estudiantes de acuerdo al
contexto sociocultural en que se desenvuelven. Esto permite construir aprendizajes
situados y autónomos a través de diversas interacciones pedagógicas y un manejo
adecuado de la lengua de los estudiantes, así como de los saberes de tradiciones
culturales de las que estos provienen, posibilitando el desarrollo progresivo de
competencias.
Para asumir a cabalidad esta idea renovada de la enseñanza, la Formación Inicial
Docente en la Escuela Superior Pedagógica “GJSM” enfatiza tres procesos básicos de
mediación en este dominio. En primer lugar, se requiere del desarrollo de
competencias, es decir, de la movilización combinada de saberes diversos para
afrontar y resolver desafíos de la realidad que convoquen el interés de los
estudiantes. En segundo lugar, es indispensable la creación de un clima
socioemocional positivo, lo que implica crear condiciones de aceptación, valoración
y atención a la diversidad en el marco de una ciudadanía intercultural. Este segundo
aspecto supone ya no solo conocer las características y contexto de los estudiantes,
sino asumirlos como sujetos políticos, socioculturales e históricamente situados. En
tercer lugar, es necesaria una evaluación desde una perspectiva formativa, centrada
en las necesidades de aprendizaje y en la retroalimentación continua del avance de
los estudiantes.
Tabla 2 Competencias y capacidades del Dominio 2
DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

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

Genera un ambiente de respeto, confianza y
empatía con base en la valoración de la
diversidad.
Promueve el involucramiento de todos los
estudiantes en el proceso de aprendizaje y, en
general, en la vida común del aula.
Regula la convivencia a partir de la
construcción concertada de normas y la
resolución democrática de los conflictos.
Gestiona interacciones pedagógicas con el fin
de facilitar la construcción de aprendizajes por
parte de los estudiantes.
Fomenta que los estudiantes comprendan el
sentido de las actividades que realizan en el
marco de propósitos de aprendizaje más
amplios.
Brinda apoyo pedagógico a los estudiantes en
forma flexible para responder a sus
necesidades y a situaciones inesperadas.
Optimiza el uso del tiempo de modo que sea
empleado principalmente en actividades que
desarrollen los propósitos de aprendizaje.
Involucra continuamente a los estudiantes en
el proceso de evaluación.

Competencia 4
Conduce el proceso de enseñanza con
dominio de los contenidos disciplinares
y el uso de estrategias y recursos
pertinentes para que todos los
estudiantes aprendan de manera
reflexiva y crítica lo que concierne a la
solución de problemas relacionados
con sus experiencias, intereses y
contextos culturales.

Competencia 4
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DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

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

Usa una variedad de estrategias y tareas de
evaluación, acordes a las características de los
estudiantes, y que son pertinentes para
recoger evidencias sobre los aprendizajes.
Interpreta las evidencias de aprendizaje
usando los criterios de evaluación y a partir de
ellas toma decisiones sobre la enseñanza.
Brinda retroalimentación oportuna y de
calidad a los estudiantes

Fuente: DIFOID, 2019

✓

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad
La participación es uno de los procesos indispensables para establecer un cambio en
el sistema educativo porque requiere que el docente se involucre con el
funcionamiento y organización de la institución educativa y contribuya con la toma
de decisiones en ella. Uno de los ámbitos que evidencia con claridad la participación
es la gestión escolar, entendida como un factor crucial en el desarrollo de procesos
pedagógicos que aseguran la calidad de los aprendizajes, así como una convivencia
democrática e intercultural en los espacios educativos.
La participación en la gestión escolar no solo se centra en la planificación, elaboración
y evaluación de los documentos de gestión. Tan importante como ello es que los
docentes participen en la construcción de un entorno seguro, acogedor,
colaborativo, basado en los enfoques transversales del sistema educativo, y que
brinde igualdad de oportunidades a mujeres y varones al interior de la institución, de
la comunidad o de la red educativa. Dicha participación también facilitará la
construcción de un liderazgo pedagógico, sustentado en una visión compartida y
centrada en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en el marco de políticas
educativas locales, regionales y nacionales.
La participación también supone fortalecer continuamente el vínculo entre escuela y
comunidad. Por mucho tiempo, esta relación ha estado teñida de prejuicios, ya sea
en ámbitos urbanos o rurales. Esto ha ocasionado, por un lado, que los espacios de
socialización y aprendizaje fuera del ámbito escolar se perciban como deficientes y
riesgosos; y, por otro, que se justifique una relación básicamente utilitarista entre
distintos actores de la comunidad educativa. La vinculación con la realidad en sus
contextos más amplios también ha sido escasa y difusa, pues la escuela ha sido
siempre concebida como un mundo propio, cerrado y homogéneo, separado de la
vida social.
En una perspectiva renovada de la participación, es indispensable reconocer que la
alianza entre docentes, familias y comunidad contribuye tanto a la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes como a la promoción del desarrollo local. Desde
luego, también hay que reconocer que la comunidad educativa no está aislada; por
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el contrario, mantiene una serie de conexiones con distintos entornos locales,
regionales, nacionales e internacionales.
Esto exige que el docente que egresa de la Formación Inicial Docente reconozca el
importante rol que juegan los distintos miembros de la comunidad educativa. Para
ello, es imprescindible desarrollar una valoración positiva y crítica de los
conocimientos, recursos y oportunidades que presenta el contexto sociocultural.
Asimismo, requiere establecer vínculos, relaciones de respeto y colaboración con la
comunidad educativa a través del diálogo de saberes para reconocer, integrar y
gestionar las experiencias y saberes del entorno, los recursos y oportunidades de las
culturas y sociedades locales.
Tabla 3 competencias y capacidades del Dominio 3.
DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA
COMUNIDAD
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

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

Construye relaciones interpersonales con sus
colegas y otros trabajadores de su institución o
red educativa, basadas en el respeto y
reconocimiento de sus derechos.
Trabaja de manera colegiada con sus pares
para asegurar aprendizajes en el marco de la
visión compartida de la institución.
Participa activamente en las propuestas de
mejora y proyectos de innovación.
Incorpora en sus prácticas de enseñanza los
saberes y recursos culturales de los
estudiantes, las familias y la comunidad y
establece relaciones de colaboración con esta.
Genera
condiciones
para
involucrar
activamente a las familias en el proceso de
aprendizaje.

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.
Fuente: DIFOID, 2019

✓

Dominio 4: Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad docente
Uno de los cambios cualitativos más importantes en educación es comprender que
el desarrollo personal es un principio básico para el desarrollo profesional docente.
El ejercicio de la docencia requiere sostener una relación respetuosa, empática y
estimulante con los estudiantes, así como un trato cordial y colaborativo con otros
colegas, que facilite el intercambio y la organización en distintas situaciones y
ámbitos institucionales. Para lograr esto, la Formación Inicial Docente requiere
alentar el autoconocimiento, la autoestima, la autorregulación de emociones, con
miras a establecer una relación constructiva con sus colegas y estudiantes.
La construcción de la identidad docente también requiere del carácter colegiado y
relacional de la profesión, la reflexión sobre su práctica y la comunicación asertiva
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orientada al logro de consensos y metas comunes. Esto permitirá al estudiante que
egresa de la Formación Inicial Docente establecer rutas para la mejora y crecimiento
profesional de manera continua, donde las interacciones colaborativas contribuyen
con el propósito de aprender de la propia experiencia. Estos aprendizajes pueden ser
individuales o colectivos, pero se producen siempre en el marco de una comunidad
institucional y profesional de aprendizaje. Estas comunidades están situadas y
requieren del desarrollo de un sentido de pertenencia como parte de la construcción
de la identidad docente. Además, para constituir comunidades profesionales de
aprendizaje, es indispensable desarrollar habilidades para la investigación.
En esta misma línea, también, es indispensable la formación de docentes que puedan
demostrar una actuación ética en el ejercicio profesional. Esto demanda que en su
proceso formativo el estudiante no solo fortalezca la dimensión socioemocional, sino
también que sea consciente de las decisiones que tome y asuma responsabilidad de
sus actos. Ello conlleva a comprender ya no solo su función social relevante –la de
contribuir con su servicio al logro del bien común y al ejercicio de derechos–, sino a
reconocerse como un sujeto político, con derechos individuales y colectivos, que
contribuye a la construcción de una ciudadanía intercultural y, desde su rol
profesional, a la transformación de las relaciones sociales en un mundo complejo y
cambiante.
Finalmente, el desarrollo profesional de los docentes encuentra soporte y se
potencia con tecnologías digitales. Tales tecnologías tienen la virtud de generar
interacciones que multiplican las oportunidades de aprendizaje y promueven la
construcción de comunidades profesionales en entornos virtuales.
Tabla 4 Competencias y capacidades del Dominio 4
DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

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

Reflexiona, individual y colectivamente, sobre
su propia práctica y sobre su participación en
su institución o red educativa.
Implementa los cambios necesarios para
mejorar su práctica y garantizar el logro de los
aprendizajes.
Participa críticamente en la discusión y
construcción de políticas educativas a partir de
su experiencia y conocimiento profesional
Preserva el bienestar y los derechos de niños,
niñas y adolescentes en los diversos ámbitos
demandados por su práctica profesional.
Resuelve reflexivamente dilemas morales que
se le presentan como parte de la vida escolar.

Competencia 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.
Competencia 10

Comprende sus fortalezas y limitaciones para
establecer metas de mejora personal.
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DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

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

Identifica sus valores y motivaciones, y asume
posturas éticas respetando principios éticos
fundamentales.
Regula sus emociones para relacionarse
positivamente con otras personas y alcanzar
metas.
Interactúa de forma asertiva y empática con
personas en contextos caracterizados por la
diversidad.
Ejerce
su
ciudadanía
digital
con
responsabilidad.
Gestiona información en entornos digitales,
con sentido crítico, responsable y ético.
Gestiona herramientas y recursos educativos
en los entornos digitales para mediar el
aprendizaje y desarrollar habilidades digitales
en sus estudiantes.
Se comunica y establece redes de colaboración
a través de entornos digitales con sus pares y
los miembros de su comunidad educativa.
Resuelve diversos problemas de su entorno
mediante el pensamiento computacional.
Problematiza situaciones que se presentan en
su práctica, en el entorno en donde se
desempeña y en el mundo educativo en
general.
Diseña e implementa un proyecto de
investigación, con dominio de enfoques y
metodologías que permitan comprender
aspectos críticos de las prácticas docentes en
diversos contextos.
Analiza e interpreta los datos obtenidos y, a
partir de esto, elabora los resultados y
conclusiones del proceso de investigación.
Evalúa el proceso de investigación y da a
conocer sus resultados, promoviendo el uso
reflexivo del conocimiento producido para
propiciar cambios en las prácticas docentes
con base en evidencia.

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.

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

Fuente: DIFOID, 2019

C. Estándares de la Formación Inicial Docente
Los estándares de Formación Inicial Docente son referentes explícitos y compartidos que
permiten diseñar, monitorear y retroalimentar la formación y la evaluación de los
estudiantes. El enfoque adoptado en la elaboración de estándares de la Formación Inicial
Docente es el de la progresión de las competencias del perfil, que establece la secuencia
del desenvolvimiento de cada una de las competencias en niveles de desarrollo a lo largo
del plan de estudios. Por ello, conviene tener en cuenta los siguientes puntos:
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✓
✓
✓

✓

✓

✓

La definición de progresiones de la competencia se enmarca en la formación
profesional y se alinea con las tendencias en la educación superior.
Las progresiones se elaboran utilizando la investigación disponible sobre el
aprendizaje en el área o sobre el desarrollo de la competencia (Hess, 2010).
Las progresiones se refieren a desempeños de comportamientos o ejecuciones
observables que articulan las capacidades de una competencia y se expresan en
movimientos crecientes de desarrollo de la competencia.
La progresión de una competencia implica la construcción de modelos de la realidad
que evolucionan a partir de información y de la propia experiencia del sujeto. En
términos del desarrollo profesional, esta construcción supone actuaciones en
entornos cada vez más complejos.
Se desarrollan a lo largo de la trayectoria curricular de manera progresiva y continua,
lo cual no necesariamente significa que se trate de un proceso uniforme. El logro es
incremental de un nivel al otro, pero no por ello los tiempos requeridos para alcanzar
el logro son proporcionales de un nivel a otro.
La progresión responde a las necesidades y dinámica de cada competencia. Su
desarrollo obedece a una serie de factores, como los propios procesos de
maduración de la persona, la oportunidad de integración con otras competencias y
contextos prácticos de intervención.

Los estándares de Formación Inicial Docente se plantean como el centro del currículo,
pues permiten conocer cuáles son las expectativas esperadas en los estudiantes para
determinar cuán cerca o lejos se encuentran en su formación inicial de las expectativas
compartidas por el sistema educativo. Los estándares permitirán también hacer ajustes
en la implementación del plan de estudios para asegurar que los estudiantes alcancen el
nivel de competencia esperado al egreso.

Los estándares de Formación Inicial Docente permiten operativizar las competencias
profesionales docentes en niveles de desarrollo, lo que facilita una visión coherente y
gradual de la formación de los estudiantes de FID, así como su evaluación y
retroalimentación.
Los estándares presentan dos niveles de desarrollo de competencias durante los diez
ciclos de formación. El primero de ellos se espera al término del quinto ciclo de la FID y se
centra en la comprensión de distintas bases que permiten el ejercicio de la práctica
docente. En este primer nivel no se describe una comprensión puramente teórica o
abstracta; más bien, se resalta que la comprensión también se demuestra en actuaciones
en situaciones complejas (Perkins, 1992; Wiggins, 1998), donde se usan conocimientos y
habilidades y actitudes de forma articulada.
El segundo describe el nivel de desarrollo de las competencias profesionales docentes que
se espera en los estudiantes hacia el final de la Formación Inicial Docente. Este nivel sirve
como referente para el sistema educativo ya que expresa lo que se espera en un docente
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que egresa de la formación cuando se enfrenta a las situaciones propias del ejercicio
docente.
Los estándares de Formación Inicial Docente están articulados a los de competencias
profesionales docentes, es decir, a los que describen los niveles de desarrollo de las
competencias de quienes ya ejercen profesionalmente la docencia. Para mantener esa
articulación, los estándares presentados en el DCBN incluyen un tercer nivel que
precisamente corresponde a lo que se espera de los docentes en servicio. Este tercer nivel
sirve para describir a aquellos estudiantes que superan las expectativas antes de concluir
la Formación Inicial Docente y posibilita un trabajo coherente en la formación continua
de los docentes.
Tabla 5 Estándares del Dominio 1 de la Formación Inicial Docente
DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
NIVELES Nivel 1 de desarrollo
Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el V Expectativa hacia el X
Formación Docente
CAPACIDADES
ciclo
ciclo
en Servicio
Competencia 1
Comprende
el Comprende
los Comprende
los
Conoce
y aprendizaje como un principios que se principios que se
comprende
las fenómeno complejo, derivan de diversas derivan de diversas
características de en el que intervienen teorías
sobre
el teorías
sobre
el
todos
sus diferentes procesos aprendizaje, y sus aprendizaje, y sus
estudiantes y sus cognitivos, afectivos y posibles implicancias posibles implicancias
contextos,
los socioculturales y que para
la
práctica para
la
práctica
contenidos
puede
ser pedagógica. Describe pedagógica. Describe
disciplinares que interpretado desde los patrones típicos los patrones típicos
enseña,
los diversas teorías, con de desarrollo de de desarrollo de
enfoques
y implicancias distintas niños, jóvenes y niños, jóvenes y
procesos
para las prácticas adultos. Explica cómo adultos. Explica cómo
pedagógicos, con pedagógicas.
el desarrollo humano el desarrollo humano
el propósito de Describe los patrones se relaciona con el se relaciona con el
promover
típicos de desarrollo aprendizaje y es uno aprendizaje y que es
capacidades
de de niños, jóvenes y de los factores que uno de los factores
alto nivel y su adultos. Comprende determina
la que determina la
formación integral. los
conceptos diversidad de los diversidad de los
centrales de distintas estudiantes.
estudiantes.
disciplinas
Comprende
los Asimismo, explica que
involucradas en el conocimientos
las
características
currículo vigente, y disciplinares
con individuales
y
explica cuál es la mayor profundidad y socioculturales de sus
relación entre el extensión de lo que el estudiantes, así como
conocimiento
currículo
vigente las particularidades
disciplinar
y
el espera que desarrolle de aquellos
que
enfoque
por en el nivel en el que presentan
NEAE,
competencias.
enseña, y sustenta la impactan en dicho
Sustenta
dicho necesidad
de aprendizaje.
enfoque como uno de establecer relaciones Comprende
los
los fundamentos del entre
tales conocimientos
currículo vigente, el conocimientos para disciplinares
con
modo en que este promover
el mayor profundidad y
enfoque contribuye al pensamiento
extensión de lo que el
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DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
NIVELES Nivel 1 de desarrollo
Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el V Expectativa hacia el X
Formación Docente
CAPACIDADES
ciclo
ciclo
en Servicio
desarrollo progresivo complejo. Sustenta el currículo
vigente
de aprendizajes y enfoque
por espera que desarrolle
cómo responde a las competencias como en el nivel en el que
demandas
de la uno
de
los enseña, y sustenta la
sociedad
actual. fundamentos
del necesidad
de
Conoce estrategias de currículo vigente y establecer relaciones
enseñanza
y sabe cómo se espera entre
tales
evaluación
que que progresen las conocimientos para
guardan coherencia competencias a lo promover
el
con el enfoque de las largo de la educación pensamiento
áreas.
básica.
Asimismo, complejo. En el marco
explica la forma en la del enfoque por
que los estudiantes competencias, sabe
aprenden y en qué cómo se espera que
consisten
sus estas progresen a lo
principales
largo de la educación
preconcepciones
y básica, sustentando
dificultades.
En cómo y por qué tales
concordancia, conoce progresiones
estrategias
de contribuyen
a
enseñanza
y atender las diversas
evaluación
que necesidades
de
guardan coherencia aprendizaje de los
con el enfoque de las estudiantes.
áreas y sabe cómo Asimismo, explica la
aplicarlas
para forma en la que los
promover
el estudiantes aprenden
desarrollo
de y en qué consisten sus
aprendizajes.
principales
preconcepciones
y
dificultades.
En
concordancia, conoce
estrategias
de
enseñanza
y
evaluación
que
guardan coherencia
con el enfoque de las
áreas y sabe cómo
aplicarlas
para
promover
el
desarrollo
de
aprendizajes
Competencia 2
Explica y fundamenta Planifica
la Planifica la enseñanza
Planifica
la la importancia de una enseñanza,
de forma colegiada,
enseñanza
de planificación centrada estableciendo
para lo cual establece
forma colegiada, lo en el aprendizaje, es propósitos
de propósitos
de
que garantiza la decir, que parte de las aprendizaje y criterios aprendizaje y criterios
coherencia entre expectativas
de
evaluación de evaluación que
los
aprendizajes definidas
en
el alineados
a
las están alineados a las
que quiere lograr currículo
y
las expectativas
de expectativas
de
en sus estudiantes, necesidades
de aprendizaje definidas aprendizaje
el
proceso aprendizaje de los en el currículo vigente establecidas en el
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DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
NIVELES Nivel 1 de desarrollo
Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el V Expectativa hacia el X
Formación Docente
CAPACIDADES
ciclo
ciclo
en Servicio
pedagógico, el uso estudiantes
para y que responden a las currículo vigente y
de los recursos proponer situaciones, principales
que responden a las
disponibles y la estrategias y recursos necesidades
de principales
evaluación, en una de
aprendizaje. aprendizaje
y necesidades
de
programación
Asimismo, sustenta características
del aprendizaje
y
curricular
en que
a
mayor grupo, así como las características
del
permanente
articulación entre las demandas
del grupo, así como las
revisión.
planificaciones
contexto
demandas
del
anuales,
sociocultural. A partir contexto
módulos/proyectos y de
ello,
diseña sociocultural. A partir
sesiones
se planificaciones
de
ello,
diseña
contribuye en mayor anuales,
planificaciones
medida al desarrollo unidades/proyectos y anuales,
progresivo de los sesiones,
unidades/proyectos y
aprendizajes.
En asegurándose de que sesiones
que
se
coherencia con lo estas últimas
se encuentran
anterior,
propone encuentren
articulados entre sí.
situaciones
de articuladas con la Propone situaciones,
aprendizaje
que unidad/proyecto
estrategias y recursos
responden a los correspondiente.
de aprendizaje y
propósitos
de Propone situaciones, evaluación que son
aprendizaje.
estrategias y recursos coherentes con los
de aprendizaje y propósitos.
Estas
evaluación que son situaciones
coherentes con los incorporan asuntos
propósitos y explica relevantes
del
cómo estos favorecen contexto e intereses
el logro de dichos comunes del grupo y
aprendizajes. Estas exigen, por parte de
situaciones
los
estudiantes,
incorporan asuntos actuaciones
relevantes
del complejas. Adecúa los
contexto e intereses recursos
de
comunes del grupo y aprendizaje
y
exigen, por parte de evaluación
para
los
estudiantes, atender a estudiantes
actuaciones
con NEAE.
complejas.
Explica
cómo adecuar los
recursos
de
aprendizaje
y
evaluación
para
atender a estudiantes
con NEAE.
Fuente: DIFOID, 2019
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Tabla 6 Estándares del Dominio 2 de la Formación Inicial Docente
DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
NIVELES Nivel 1 de desarrollo Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el Expectativa hacia el X Formación Docente en
CAPACIDADES
V ciclo
ciclo
Servicio
Competencia 3
Comprende
la Crea
un
clima Crea
un
clima
Crea
un
clima relevancia
de caracterizado
por caracterizado
por
propicio para el generar un clima relaciones
relaciones respetuosas
aprendizaje,
la afectivo
positivo respetuosas
y y empáticas con y entre
convivencia
para desarrollar el empáticas con y entre los
estudiantes,
democrática y la proceso
de los
estudiantes. acogiendo
sus
vivencia
de
la enseñanza
y Comprende que los características
y
diversidad en todas aprendizaje, y que estudiantes
tienen expresiones
e
sus expresiones con este
debe diversas
interviniendo frente a
miras a formar caracterizarse por características,
casos de discriminación
ciudadanos críticos una
convivencia personalidades,
que se presentan en el
e interculturales.
democrática, por el intereses, etc. y que aula. Promueve el
reconocimiento de su
tarea,
como involucramiento
de
la diversidad y por la docente, es garantizar todos los estudiantes
inclusión de todos las condiciones para en el proceso de
los
estudiantes. que los estudiantes se aprendizaje,
Explica cómo un sientan seguros y motivándolos para que
clima con estas respetados, así como participen, acogiendo
características
detener cualquier tipo sus opiniones sobre
promueve
el de
discriminación. asuntos relacionados
bienestar
y
la Promueve
el con la vida común del
seguridad de los involucramiento de aula y expresándoles
mismos, y requiere los estudiantes en el confianza
en
sus
de su parte la proceso
de posibilidades
de
creación de un aprendizaje,
aprender.
En
ambiente
de motivándolos
para coherencia con esto,
confianza, con lazos que participen y dirige el proceso de
de cooperación y expresándoles
definición de normas
solidaridad
al confianza en sus de
convivencia
interior del grupo, posibilidades
de orientadas a favorecer
generados desde las aprender. Construye el bien común y regula
propias identidades oportunamente con la convivencia a partir
de sus miembros. los
estudiantes de estas. Cuando se
Sustenta
la acuerdos
que presentan conflictos en
necesidad
de favorecen
la el aula, convoca a las
construir acuerdos convivencia
partes implicadas y
con los estudiantes democrática, o utiliza propone
soluciones
para una buena normas previamente razonables
a
los
convivencia y para establecidas en el mismos.
promover
su aula.
Maneja
autonomía, y explica estrategias para la
que los conflictos resolución
de
son inherentes a la conflictos que se
vida escolar. Al producen en el aula.
tratar
con
estudiantes
de
educación básica, se
relaciona siempre de
forma respetuosa,
reconociendo
las
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DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
NIVELES Nivel 1 de desarrollo Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el Expectativa hacia el X Formación Docente en
CAPACIDADES
V ciclo
ciclo
Servicio
diferencias, y los
motiva
a
que
participen
del
proceso
de
aprendizaje.
Competencia
4 Comprende que el Conduce el proceso Conduce el proceso de
Conduce el proceso desarrollo de los de
aprendizaje aprendizaje
de enseñanza con aprendizajes
desarrollando
desarrollando
dominio de los requiere
de interacciones
interacciones
contenidos
interacciones
pedagógicas
que pedagógicas
que
disciplinares y el uso pedagógicas que les ayudan
a
los ayudan
a
los
de estrategias y confieran un papel estudiantes
a estudiantes a conectar
recursos
protagónico a los conectar los nuevos los nuevos aprendizajes
pertinentes
para estudiantes y les aprendizajes con sus con
sus
saberes
que
todos
los permitan construir saberes
previos. previos. Asimismo, les
estudiantes
conocimientos
Asimismo, les brinda brinda constantemente
aprendan
de desde sus saberes oportunidades para oportunidades
para
manera reflexiva y previos. Explica que elaborar sus propias elaborar sus propias
crítica
lo
que la gestión de estas ideas y soluciones, en ideas y soluciones, en
concierne
a
la interacciones
las
que
deben las
que
deben
solución
de supone
brindar establecer relaciones establecer relaciones
problemas
múltiples
significativas
entre significativas
entre
relacionados con sus oportunidades para hechos,
datos, hechos,
datos,
experiencias,
favorecer
la conceptos,
entre conceptos, entre otros.
intereses
y apropiación
con otros. Explicita a los Explicita
a
los
contextos
sentido
de
los estudiantes el sentido estudiantes el sentido
culturales.
aprendizajes.
En de las actividades que de las actividades que
coherencia con ello, realizan en el marco realizan en el marco de
conduce actividades de los propósitos de los
propósitos
de
de
aprendizaje aprendizaje de una aprendizaje de una
desarrollando
sesión.
Además, sesión, unidades y/o
interacciones
brinda indicaciones proyectos.
Además,
pedagógicas
para claras sobre cómo brinda
indicaciones
que los estudiantes realizar las actividades claras sobre cómo
elaboren
ideas, y les ofrece apoyo realizar las actividades,
exploren soluciones pedagógico
para verifica que las hayan
o confronten puntos atender
las entendido y les ofrece
de vista. Además, necesidades
más apoyo pedagógico para
comprende que para recurrentes en el atender
las
realizar lo anterior grupo y que han sido necesidades
que
debe brindar apoyo previamente
emergen durante el
pedagógico
que identificadas.
proceso. Gestiona el
responda
a
la Gestiona el tiempo de tiempo de modo tal
diversidad
de modo tal que sea que sea dedicado
necesidades
y dedicado
fundamentalmente a
situaciones
que fundamentalmente a actividades
de
emergen en el aula.
actividades
de aprendizaje, para lo
aprendizaje, para lo cual
regula
cual
regula permanentemente el
permanentemente el desarrollo de dichas
desarrollo de dichas actividades.
actividades.
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DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
NIVELES Nivel 1 de desarrollo Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el Expectativa hacia el X Formación Docente en
CAPACIDADES
V ciclo
ciclo
Servicio
Competencia
5 Explica que una de Evalúa
los Evalúa los aprendizajes,
Evalúa
las
principales aprendizajes,
involucrando
permanentemente
finalidades de la involucrando a los activamente a los
el aprendizaje de evaluación
es estudiantes en este estudiantes en este
acuerdo con los retroalimentar
y proceso mediante la proceso mediante la
objetivos
potenciar el proceso comunicación clara de comunicación de los
institucionales
de enseñanza y los
criterios
de criterios de evaluación
previstos,
para aprendizaje.
En evaluación.
Utiliza y asegurándose de que
tomar decisiones y coherencia,
estrategias y tareas de comprendan cómo luce
retroalimentar a sus fundamenta por qué evaluación
que un
producto
o
estudiantes y a la la enseñanza y la incorporan aspectos actuación
que
comunidad
evaluación guardan de la realidad de los responde a dichos
educativa, teniendo una
estrecha estudiantes y son criterios.
Utiliza
en
cuenta
las vinculación. Explica y pertinentes
para estrategias y tareas de
diferencias
fundamenta en qué recoger evidencias de evaluación que son
individuales y los medida
toda aprendizaje.
auténticas
y
diversos contextos evaluación
puede Interpreta
estas pertinentes
para
culturales.
realizarse desde una evidencias,
recoger evidencias de
perspectiva
empleando
los aprendizaje. Interpreta
formativa
y criterios
evidencias recogidas en
comprende
la preestablecidos para situaciones formales de
centralidad
de identificar los niveles evaluación, empleando
contar con criterios de desarrollo de las los
criterios
explícitos
para competencias
y preestablecidos para
interpretar
principales
identificar los niveles
evidencias
de dificultades
de de desarrollo de las
aprendizaje
y aprendizaje de los competencias y las
retroalimentar a los estudiantes.
Les principales dificultades
estudiantes;
así brinda
de aprendizaje de los
como la relevancia retroalimentación
estudiantes. A partir de
de construir una clara y descriptiva esta
interpretación,
práctica
de sobre
dónde
se toma acciones para
evaluación positiva encuentran
con modificar su práctica,
para los estudiantes, respecto
a
las de
manera
que
es decir, en la que se expectativas y sobre responda
a
las
sientan
seguros, cuáles
son
los necesidades
de
respetados y en la aspectos que deben aprendizaje
más
que los errores y mejorar o fortalecer comunes en el grupo.
dificultades
se para alcanzarlas.
Les
brinda
conciban
como
retroalimentación clara
oportunidades de
y descriptiva sobre
aprendizaje
para
dónde se encuentran
todos. Conoce y
con respecto a las
aplica estrategias e
expectativas y sobre
instrumentos
de
cuáles son los aspectos
evaluación
para
que deben mejorar o
recoger evidencias
fortalecer
para
de aprendizaje, en
alcanzarlas.
función
de
los
propósitos
planteados.
Fuente: DIFOID, 2019
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Tabla 7 Estándares del Dominio 3 de la Formación Inicial Docente
DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD
NIVELES Nivel 1 de desarrollo Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el
Expectativa hacia el
Formación Docente
CAPACIDADES
V ciclo
X ciclo
en Servicio
Competencia
6 Comprende que la Establece relaciones Establece relaciones
Participa
gestión institucional respetuosas
y respetuosas
y
activamente,
con es
una
tarea dialogantes con las dialogantes con sus
actitud democrática, colectiva que se personas
con colegas
y
demás
crítica
y orienta al logro de quienes interactúa. trabajadores de la
colaborativa, en la aprendizajes
de Comprende la visión institución
o
red
gestión
de
la calidad. Asimismo, compartida de la educativa.
Trabaja
escuela,
reconoce que para institución
y colaborativamente
contribuyendo a la este
logro
es argumenta
la con otros docentes
construcción
y importante revisar el necesidad
de para
analizar
las
mejora continua del quehacer
revisarla de forma necesidades
de
Proyecto Educativo institucional
e periódica.
aprendizaje
de
Institucional y así implementar ciertas Demuestra
estudiantes a su cargo
este pueda generar mejoras
o habilidades
de y brinda aportes para
aprendizajes
de innovaciones,
las trabajo en equipo la toma de decisiones
calidad.
cuales deben ser cuando
desarrolla en
la
institución
propuestas en forma actividades
con educativa o red con la
sistemática y con la diversos actores de que está vinculado en
colaboración
de la
institución el marco de la visión
diferentes miembros educativa en donde compartida. De ser el
de la comunidad se desenvuelve y caso, colabora en el
educativa. A partir colabora en las diseño
e
de sus experiencias actividades
e implementación
de
en la institución y del iniciativas
propuestas de mejora
análisis crítico de las institucionales para y/o proyectos de
mismas, explica por las
que
es innovación
qué la profesión convocado.
desarrollados
por
docente no puede Identifica
las colegas con mayor
concebirse
como potencialidades
y experticia.
una labor aislada y dificultades de la
desarrolla
una institución educativa
perspectiva sobre el y formula sus propias
sentido
e propuestas
de
importancia de la mejora o proyectos
construcción de una de innovación.
visión compartida.
En los diferentes
ámbitos en los que
se
desenvuelve,
establece relaciones
respetuosas con las
personas con las que
interactúa.
Competencia
7 Comprende
que Indaga y sistematiza Incorpora
en
el
Establece relaciones existen
diversas información sobre proceso de enseñanza
de
respeto, formas
de los
saberes
y y aprendizaje, saberes
colaboración
y interpretar el mundo recursos culturales y recursos culturales
corresponsabilidad
y que el rol de todo de los estudiantes y de los estudiantes, sus
con las familias, la docente es propiciar sus familias, en el familias y del espacio
comunidad y otras el diálogo entre marco del enfoque en donde se inserta la
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DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD
NIVELES Nivel 1 de desarrollo Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el
Expectativa hacia el
Formación Docente
CAPACIDADES
V ciclo
X ciclo
en Servicio
instituciones
del estos saberes. En esa intercultural y el institución o red, en el
Estado y la sociedad línea, explica la diálogo de saberes. marco del enfoque
civil. Aprovecha sus importancia
de Asimismo, cuando intercultural y el
saberes y recursos conocer los saberes corresponde,
diálogo de saberes.
en los procesos y recursos culturales comunica
a
las Comunica en la lengua
educativos y da de los estudiantes, familias
los de las familias los
cuenta
de
los sus familias y del aprendizajes
que aprendizajes
que
resultados.
espacio donde se estos tienen que tienen que desarrollar
inserta la institución desarrollar, así como los estudiantes, así
educativa. Sabe que sus
resultados. como sus resultados.
este conocimiento le Formula propuestas Las acoge cuando se
brinda herramientas para que las familias acercan y escucha con
para involucrar a las se involucren en el respeto sus opiniones
familias y promover desarrollo de los y creencias, evitando
su participación, y aprendizajes de los imponer
su
que
esto
es estudiantes
perspectiva cultural.
fundamental para el
Promueve
su
logro
de
los
colaboración en el
aprendizajes de los
desarrollo de los
estudiantes.
aprendizajes
Fuente: DIFOID, 2019

Tabla 8 Estándares del Dominio 4 de la Formación Inicial Docente
DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE
NIVELES Nivel 1 de desarrollo Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el
Expectativa hacia el
Formación Docente
CAPACIDADES
V ciclo
X ciclo
en Servicio
Competencia
8 Comprende que la Reflexiona
Reflexiona
Reflexiona sobre su reflexión, individual metódicamente de metódicamente, y con
práctica
y y colectiva, es un manera individual, apoyo de sus pares,
experiencia
elemento medular con sus pares y con sobre su práctica
institucional
y en la profesión los
docentes pedagógica en el aula,
desarrolla procesos docente, que le formadores, sobre en especial cuando se
de
aprendizaje permite
mejorar las evidencias que enfrenta a situaciones
continuo de modo continuamente su registra
en
el que
ponen
en
individual
y práctica y construir desarrollo de su evidencia dificultades
colectivo,
para una postura sobre las práctica
pre en la misma y que
construir y afirmar políticas educativas. profesional,
requieren que tome
su
identidad
y En
coherencia, vinculándolas con la determinadas
responsabilidad
concibe la reflexión teoría. Producto del decisiones. Producto
profesional.
como un proceso proceso
reflexivo, del proceso reflexivo,
sistemático, cíclico y identifica
los identifica los aspectos
constante, orientado aspectos de mejora e de
mejora
e
al análisis de las implementa
los implementa
los
propias
acciones cambios necesarios cambios necesarios
para
tomar para mejorar su para garantizar el
decisiones
práctica. Tiene una logro
de
los
pedagógicas
que opinión informada aprendizajes.
Tiene
respondan a dicho de los documentos una
opinión
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DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE
NIVELES Nivel 1 de desarrollo Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el
Expectativa hacia el
Formación Docente
CAPACIDADES
V ciclo
X ciclo
en Servicio
análisis. Reflexiona de política educativa informada sobre las
de
manera y la normativa que principales políticas
individual, con sus regula la educación educativas
y
la
pares y con el en el país y la expresa normativa que regula
docente formador en distintos entornos la educación en el
sobre las evidencias físicos o virtuales, país, que le permite
que registra de las con lo que sienta las participar de distintos
actividades
de bases
de
la entornos físicos y/o
práctica
para dimensión política de virtuales en los que
identificar
sus su
identidad intercambia opiniones
fortalezas
y
los docente.
e información. De esta
aspectos de mejora.
manera, construye y
afirma la dimensión
política
de
su
identidad docente.
Competencia 9
Comprende que la Preserva siempre el Ejerce éticamente su
Ejerce su profesión práctica docente y bienestar
y
los profesión, por lo que
desde una ética de las interacciones que derechos de niños, en
su
práctica
respeto
de
los conlleva presentan niñas y adolescentes cotidiana
preserva
derechos
siempre
una con
los
que siempre el bienestar y
fundamentales de dimensión
moral, interactúa, actuando los derechos de niños,
las
personas, que exige conducirse frente a situaciones niñas y adolescentes,
demostrando
y tomar decisiones evidentes
que actuando frente a
honestidad, justicia, teniendo
como atentan contra estos. situaciones evidentes
responsabilidad y criterio fundamental Explica cómo, en la que atentan contra
compromiso con su el bienestar de los medida
de
sus estos y cumpliendo
función social.
estudiantes y la posibilidades,
el con
las
protección de sus cumplimiento
de responsabilidades
derechos. Reconoce estas
profesionales
que
que para garantizar responsabilidades
garantizan el derecho
el derecho de los contribuye
a de los estudiantes a la
mismos
a
la garantizar el derecho educación. Reconoce
educación debe ser de los estudiantes a cuáles son los valores
autónomo
y la educación. Cuando que
orientan
las
responsable en el se enfrenta a dilemas decisiones que toma
cumplimiento de sus morales
en su práctica y cómo
funciones y entiende relacionados con su influyen en su juicio
que su práctica es práctica, considera profesional.
Sobre
compleja y requiere las perspectivas que esta base, cuando se
afrontar
se ponen en juego y enfrenta a dilemas
reflexivamente
se apoya en docentes morales relacionados
diversos tipos de de la institución con
su
trabajo,
dilemas. Cumple con educativa
donde considera
las
sus
realiza sus prácticas perspectivas que se
responsabilidades
para discutir posibles ponen en juego y
como estudiante de soluciones.
toma
decisiones
docencia y, cuando
reflexivamente,
interactúa
con
apoyándose
en
estudiantes
de
docentes con mayor
educación
básica,
experiencia de ser
respeta sus derechos
necesario
sin restricciones.
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DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE
NIVELES Nivel 1 de desarrollo Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el
Expectativa hacia el
Formación Docente
CAPACIDADES
V ciclo
X ciclo
en Servicio
Competencia
10 Identifica
sus Plantea metas de Revisa críticamente
Gestiona
su fortalezas
y mejora personal a las metas de mejora
desarrollo personal limitaciones,
partir
de
la personal
que
se
demostrando
reconociendo que las identificación de sus plantea a partir de una
autoconocimiento y primeras son rasgos fortalezas
y práctica permanente
autorregulación de importantes de su limitaciones. Revisa de reflexión sobre sus
emociones,
identidad y que qué
tanto
ha fortalezas
y
interactuando
puede apoyarse en conseguido alcanzar limitaciones. Analiza
asertiva
y ellas para superar dichas metas a lo críticamente
sus
empáticamente
sus
limitaciones. largo
de
su decisiones
para
desarrollar Asimismo,
formación inicial y las profesionales a partir
vínculos positivos y comprende cuáles ajusta para seguir de los valores y
trabajar
son los principales superándose.
motivaciones
que
colaborativamente
valores
y Reconoce que los determinan
sus
en
contextos motivaciones
que valores
y acciones. Argumenta
caracterizados por determinan
sus motivaciones
que sus posturas éticas
la diversidad
acciones y cómo determinan
sus frente a situaciones de
estos se vinculan con acciones tienen una conflicto
moral,
su decisión de ser repercusión en los identificando
las
docente.
vínculos
que tensiones entre los
Comprende
que establece con sus principios
mínimos
todos los individuos pares y con los que resguardan los
son responsables por estudiantes
de derechos
de
las
sus acciones y por las educación
básica. personas
y
las
consecuencias de las Asume
posturas aspiraciones
mismas. Asimismo, éticas
frente
a particulares
de
comprende que las situaciones
de individuos o grupos.
emociones son parte conflicto
moral, Identifica
con
constitutiva de la respondiendo a la precisión sus propias
experiencia humana, necesidad
de emociones, así como
pero que requieren resguardar
los las de los demás, y
ser reguladas para derechos de los reconoce el porqué de
relacionarse
demás. Identifica con las mismas en una
positivamente con precisión sus propias variedad
de
otras personas y emociones, así como situaciones cotidianas.
alcanzar metas. En las de los demás y Asimismo, es capaz de
ese
sentido, reconoce el porqué regular la expresión de
identifica
con de las mismas, en sus emociones en
precisión sus propias una variedad de función de los diversos
emociones, así como situaciones
contextos en los que
las de los demás; y cotidianas.
se desenvuelve y las
reconoce el porqué Asimismo, es capaz metas que persigue.
de las mismas en una de
regular
la Emplea estrategias de
variedad
de expresión de sus regulación emocional
situaciones
emociones
en para perseverar en el
cotidianas. Reconoce situaciones
de logro
de
sus
que una interacción conflicto o estrés que propósitos,
en
respetuosa se basa emergen en sus especial aquellos que
en la asertividad y la interacciones
con se vinculan con su
empatía, así como en estudiantes
de quehacer
docente.
manifestar
sus educación básica y Comunica con claridad
perspectivas
y futuros
colegas. sus puntos de vista y
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DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE
NIVELES Nivel 1 de desarrollo Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el
Expectativa hacia el
Formación Docente
CAPACIDADES
V ciclo
X ciclo
en Servicio
necesidades
sin Comunica
con necesidades y, al
desestimar
las claridad sus puntos mismo
tiempo,
posturas de sus de
vista
y muestra
apertura
interlocutores. Del necesidades
y hacia personas con
mismo modo, explica muestra
apertura perspectivas
y
que los estereotipos hacia personas con procedencias
y prejuicios están a la perspectivas
socioculturales
base
de
las distintas a la suya en distintas a la suya. En
relaciones
que los
espacios de consecuencia,
establecemos con las formación
pre identifica
aquellos
personas, y explora profesional.
En estereotipos
y
cómo algunos de consecuencia,
prejuicios sociales que
ellos se evidencian identifica aquellos impactan
en
sus
en sus interacciones estereotipos
y relaciones
cotidianas.
prejuicios
sociales interpersonales
y
Plantea
que impactan en sus busca trabajar en ellos
relaciones con las para relacionarse cada
personas
de
su vez mejor con las
entorno inmediato.
personas
de
su
entorno
y
la
comunidad educativa.
Competencia
11 Aprovecha
las Aprovecha
las Aprovecha
las
Gestiona
los tecnologías digitales tecnologías digitales tecnologías digitales
entornos digitales y de
manera de
manera de
manera
los aprovecha para responsable y ética responsable y ética, responsable y ética,
su
desarrollo en su vida privada y tanto en su vida tanto en su vida
profesional
y para su formación privada
como privada
como
práctica pedagógica, profesional y es profesional.
profesional. Incorpora
respondiendo a las consciente de la Incorpora políticas políticas de seguridad
necesidades
e importancia
de de seguridad en la en la red y cuida de su
intereses
de administrar
su red y cuida de su bienestar físico y
aprendizaje de los identidad digital y de bienestar físico y psicológico en el
estudiantes y los proteger
su psicológico en el mundo
digital.
contextos
bienestar físico y mundo
digital. Asimismo, discrimina,
socioculturales,
psicológico en el Asimismo,
organiza
permitiendo
el mundo
digital. discrimina,
e convenientemente, e
desarrollo de la Identifica
las incorpora en el incorpora
en
el
ciudadanía,
oportunidades que proceso
de proceso de enseñanza
creatividad
y ofrecen
las enseñanza
y y
aprendizaje
emprendimiento
tecnologías digitales aprendizaje
información
digital
en
la en términos de información
proveniente
de
comunidad
acceso
a
la proveniente
de internet
y
de
educativa.
información, y su internet
y
de diferentes formatos
valor
como diferentes formatos (textos,
videos,
herramientas para (textos,
videos, sonidos, animaciones,
mediar
el sonidos,
etc.),
combinando
aprendizaje. Explica animaciones, etc.). pertinentemente las
y justifica cómo Explica y justifica las tecnologías digitales
facilitan su propio posibilidades
que de las que dispone.
proceso
de ofrecen
las Además, las utiliza
aprendizaje
y tecnologías digitales eficientemente para
reconoce
la para el quehacer comunicarse,
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DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE
NIVELES Nivel 1 de desarrollo Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el
Expectativa hacia el
Formación Docente
CAPACIDADES
V ciclo
X ciclo
en Servicio
importancia
de docente,
y
la colaborar
e
utilizarlas
con importancia
de intercambiar
responsabilidad,
utilizarlas
con información con sus
ética
y
sentido sentido
crítico. pares
y
otros
crítico. Valora el Además, las utiliza miembros
de
la
papel
de
las eficientemente para comunidad educativa.
tecnologías para la comunicarse con sus Resuelve problemas
comunicación, para pares
y
otros digitales, transfiere su
la generación de miembros de la competencia digital a
espacios
de comunidad
nuevas situaciones y
colaboración entre educativa. Accede a sabe cómo aplicar el
los miembros de su plataformas donde pensamiento
comunidad
los
docentes computacional para
educativa y para el intercambian
analizar problemas.
desarrollo
del contenidos
y
pensamiento
opiniones. Resuelve
computacional.
problemas digitales,
transfiere
su
competencia digital a
nuevas situaciones y
valora el papel de las
tecnologías en el
desarrollo
del
pensamiento
computacional.
Competencia
12 Comprende
la Problematiza
Participa de espacios
Investiga aspectos relevancia de la situaciones de su de diálogo en los que,
críticos
de
la investigación
entorno y plantea un con
sus
colegas,
práctica
docente educativa en tanto problema
de analiza su entorno,
utilizando diversos herramienta para la investigación.
En identifica
enfoques
y identificación
de razón a ello elabora problemáticas
y/o
metodologías para evidencia y la toma un
plan
donde potencialidades
y
promover
una de decisiones con explica los objetivos, prioriza
las
más
cultura
de base en esta. Explica la metodología y los relevantes. A partir
investigación
e en qué consiste el instrumentos
que esto
plantea
un
innovación.
proceso
de empleará. Sustenta problema
de
investigación
y su investigación en investigación y lo
reconoce
la un marco teórico detalla en un plan.
importancia
de construido con base Para implementarlo,
desarrollar su actitud en el análisis de involucra a sus colegas
investigativa
para fuentes
de y utiliza los recursos
mejorar su práctica información
de la institución o red
pedagógica y para confiable y vigente. educativa. Lleva a
favorecer el logro de Lleva a cabo el cabo el proceso de
aprendizajes.
proceso de recojo de recojo de data y
Identifica situaciones data y organización organización de la
problemáticas en su de la información en información
en
entorno,
función
a
los función a los objetivos
susceptibles
de objetivos definidos definidos
investigación,
y previamente. Analiza previamente. Analiza
propone respuestas a profundidad la a profundidad la
o explicaciones a las información y la información
y
la
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DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE
NIVELES Nivel 1 de desarrollo Nivel 2 de desarrollo
Destacado de la competencia
de la competencia
Articulación con la
Expectativa hacia el
Expectativa hacia el
Formación Docente
CAPACIDADES
V ciclo
X ciclo
en Servicio
mismas. En función a interpreta a la luz del interpreta a la luz del
ello, focaliza un marco
teórico marco
teórico
problema
y construido. Elabora construido y en este
determina
los conclusiones
que proceso hace evidente
objetivos
de
la contribuyan a la las
múltiples
investigación,
las comprensión de la perspectivas –de sus
actividades
a realidad educativa colegas y compañeros
realizar,
y
los investigada y brinda de trabajo– sobre esa
instrumentos y la alcances
para realidad de la cual
información
mejorarla. Asimismo, forma parte. Elabora
requerida
(que identifica lecciones conclusiones
que
puede incluir fuentes aprendidas que den contribuyan
a
la
primarias
o pie
a
futuros comprensión de la
secundarias
o estudios
e realidad
educativa
ambas).
Recoge, investigaciones.
investigada y brinda
organiza y analiza la Difunde
sus alcances
para
información
en resultados,
mejorarla. Asimismo,
función
a
los considerando
que identifica
lecciones
objetivos definidos lleguen a distintos aprendidas que den
previamente.
tipos de público, en pie a futuros estudios
primer lugar, a los e
investigaciones.
actores
que Difunde
sus
participaron en la resultados,
investigación.
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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MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INICIAL

* Los cursos electivos se encuentran descritos en el numeral 3.2.1 página 50 del PCI
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3.2 PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INICIAL.
El plan de estudios de Educación Inicial en la EESP “GJSM” tiene diez ciclos académicos con un total
de 220 créditos. Cada ciclo se desarrolla en dieciséis (16) semanas, treinta (30) horas semanales,
cuatrocientas ochenta (480) horas por ciclo, y cuatro mil ochocientas horas (4 800) por toda la
trayectoria formativa. El desarrollo de las situaciones de aprendizaje de los cursos obligatorios se
realiza en la modalidad presencial. Los cursos electivos, dependiendo de su naturaleza y de las
demandas que presenten pueden desarrollarse en la modalidad presencial o semipresencial.
Durante la realización de los módulos de práctica e investigación el estudiante realiza sus
actividades de práctica pedagógica en los centros de aplicación y/o instituciones educativas en
convenio con la Escuela de Educación Superior Pedagógica, con el respectivo acompañamiento de
los responsables de la misma.
Horas totales de trabajo académico del Programa de estudios
SEMANAS POR CICLO

HORAS SEMANALES

HORAS POR CICLO

16

30

480

HORAS TOTALES
POR PROGRAMA
4800

El plan de estudios presenta la organización de los cursos y módulos en cada uno de los
componentes curriculares. También se detalla información sobre la naturaleza del mismo, en
términos de curso (C) o módulo (M), lo cual garantiza el logro de los resultados previstos en las
competencias. Por último, ubica en cada ciclo, el curso o módulo, señalando sus horas
(teoría/práctica) y créditos.
A continuación, se presenta el plan de estudios que reflejan la organización y planificación del
programa de Educación Inicial. Estas herramientas son fundamentales porque tienen como
intencionalidad operativizar los diferentes cursos o módulos de estudio que pertenecen al mismo
programa marcando las líneas generales que orientan la formulación de los programas de las
unidades que lo componen.
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3.2.1

PROPUESTA DE CURSOS ELECTIVOS Y PROYECTOS INTEGRADORES ANUALES.
a. CURSOS ELECTIVOS
El nuevo DCBN de formación inicial docente brinda un porcentaje determinado de los
créditos del Programa de estudios para su utilización en cursos electivos, los cuales pueden
ser elegidos por el estudiante de la Escuela Superior Pedagógica “GJSM” a lo largo de su
formación. Por ello, nuestra EESP propone un conjunto de cursos para que el estudiante
pueda elegir; lo que le permitirá ampliar las posibilidades de su formación pedagógica y
autónoma. La oferta de estos cursos electivos, que propone la institución, están en
correspondencia con los tipos de cursos electivos que propone la DIFOID y que tienen
relación con la misión y visión de nuestra EESP. En el cuadro siguiente se proponen los
cursos a ofertar por cada ciclo:
CICLO
III

IV

V

VI

VII

VIII

CURSOS ELECTIVOS
Metodología de los estudios superiores.
Redacción y producción de textos.
Habilidades socioemocionales.
Música I
Desarrollo
de
manifestaciones
folklóricas
Actividades lúdicas.
Manejo de emociones.
Música II
Elaboración de materiales didácticos.
Teatro I
Educación ambiental.
Desarrollo de la identidad docente.
Títeres y marionetas
Prácticas de cultura de crianza
Alimentación saludable
Puericultura.
Danza
Gestión de eventos I
Liderazgo en educación.
Primeros auxilios.
Aeróbicos
Gestión de eventos II
Evaluación formativa de los aprendizajes
Estadística educativa.

TIPO DE CURSO
De aplicación
De profundización
De aplicación
De especialización
De especialización

COMPETENCIA
2, 4
1,8,11
3,6
7

De especialización
De aplicación
De especialización
De especialización
De especialización
De actualización
De ampliación de
conocimientos
De especialización
De actualización
De actualización
De profundización
De especialización
De especialización
De profundización
De actualización
De especialización
De especialización
De especialización
De formación para
la investigación

1,4
6
7
10
7
4

7

9,10
10
1,2
1,4
1
7
6
8,9,12
1,4
10
10
2,5
12

b. PROYECTOS INTEGRADORES:
El DCBN propone la realización de los proyectos integradores durante los cuatro primeros
años que abarca el plan de estudios del programa de Educación Inicial. Estos proyectos
deben trabajarse en los módulos de práctica e investigación con el aporte fundamental de
los aprendizajes desarrollados en los cursos de la formación general y la formación
específica. Los proyectos integradores permiten poner en práctica de manera articulada las
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habilidades, actitudes y conocimientos abordados en los diferentes cursos desde una
perspectiva interdisciplinar e integral que explicita la articulación vertical.
Estos proyectos integradores de cada año son una propuesta que se ha definido de manera
colegiada entre los docentes formadores del programa de educación inicial y están
referidos a situaciones profesionales auténticas que afrontará el docente en su ejercicio
profesional, situaciones académicas que deben resolver los estudiantes de FID y situaciones
que los preparen para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Estos proyectos plantean
alternativas de solución a las problemáticas o situaciones planteadas por la EESP, las cuales
son implementadas y evaluadas por los propios estudiantes de FID con la orientación de los
docentes formadores.

Los proyectos integradores, además de proponerse mejorar el desempeño pedagógico y el
aprendizaje de los estudiantes de docencia, contribuyen al involucramiento de las familias
y la comunidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la revitalización, puesta en
valor y difusión de prácticas educativas y saberes de las poblaciones originarias, entre otros.
Según lo descrito, se propone los siguientes proyectos integradores:
CICLO
I Y II

N°
1

•

III Y IV
V Y VI

2
3

•
•

VII Y VIII

4

•

PROYECTOS INTEGRADORES
Caracterización de las interacciones de los actores educativos en
la Ciudad de Moyobamba.
¿Cómo aprenden los niños?
Identificamos buenas prácticas pedagógicas en PRONOEIS Ciclo
I del distrito de Moyobamba.
Identificamos buenas prácticas pedagógicas y proyectos
innovadores en los servicios escolarizados y no escolarizados del
Ciclo II del distrito de Moyobamba.

c. FUNDAMENTO DE LOS CURSOS ELECTIVOS Y PROYECTOS INTEGRADORES (Vinculación
con los objetivos estratégicos y líneas estratégicas)
❖ FUNDAMENTO DE LOS CURSOS ELECTIVOS.
CICLO
III

CURSOS
ELECTIVOS
• Metodología de
los
estudios
superiores.
• Redacción
y
producción de
textos.
• Habilidades
socioemocionale
s.
• Música I

OBJETIVO

LINEA

FUNDAMENTACIÓN

Objetivo1:
Formar
estudiantes de
manera
integral,
enmarcado en
el
buen
desempeño
docente y las
competencias
del siglo XXI
acorde
al
programa de

1.3.
Línea
estratégica:

Los
cursos
electivos
propuestos contribuyen de
manera significativa a la
formación integral porque
les permite adquirir y utilizar
estrategias
para
el
aprendizaje, mejorar su
expresión oral y escrita
(Metodología de los estudios
superiores y Redacción y
producción
de
textos),
asimismo,
porque
les
permitirá
desarrollar

Investigación e
innovación en
el marco de los
procesos de
enseñanza y
aprendizaje

51

CICLO

CURSOS
ELECTIVOS

OBJETIVO
estudios con
los que cuenta
la escuela.

IV

• Desarrollo
de
Manifestaciones
Folklóricas.
• Actividades
lúdicas
• Manejo
de
emociones.
• Música II

V

• Elaboración de
materiales
didácticos.
• Teatro I
• Educación
ambiental
• Desarrollo de la
identidad
docente.

VI

• Títeres
Marionetas

y

LINEA

FUNDAMENTACIÓN
habilidades para el buen vivir
e
incrementar
su
sensibilidad
como
ser
humano
(Habilidades
socioemocionales y Música I)
Porque el aprendizaje se
genera en un ambiente
favorable, es importante el
manejo
de
diversas
estrategias que generen
interés,
atención,
involucramiento
y
reforzamiento positivo en la
conducta de los estudiantes
(Desarrollo
de
Manifestaciones Folklóricas,
Manejo de emociones y
Música II); asimismo, es
necesario desarrollar sus
habilidades en el manejo de
estrategias
lúdicas
que
promuevan en los niños
hábitos de vida saludable
para contrarrestar el índice
de
obesidad
como
consecuencia
del
sedentarismo (Actividades
lúdicas).
La propuesta de estos cursos
obedece a la importancia de
los
mismos
porque
constituyen
herramientas
fundamentales
para
el
desarrollo y enriquecimiento
del
proceso
enseñanza
aprendizaje, para
el
mejoramiento de la calidad
de trabajo en las jornadas; así
como
demostrar
la
expresividad corporal y
emocional
(Teatro
I);
creando
conciencia
y
sensibilidad de los problemas
ambientales
con
su
participación en la mejora del
medio ambiente, implicando
el
compromiso
ético,
ayudando a los estudiantes a
comprenderse a sí mismos y
al mundo que le rodea.
• Estos cursos son ideales
para ayudar al desarrollo
verbal, corporal, estimular
la capacidad de memoria,
agilidad
mental,
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CICLO

VII

VIII

CURSOS
ELECTIVOS
• Prácticas
de
cultura
de
crianza.
• Alimentación
saludable.
• Puericultura

• Danza
• Gestión
eventos I
• Liderazgo
educación.
• Primeros
auxilios.

de
en

• Danza II
• Estrategias
metodológicas
para educación
inicial III
• Evaluación
formativa de los
aprendizajes.
• Estadística
educativa.

OBJETIVO

LINEA

FUNDAMENTACIÓN
imaginación y creatividad,
etc., aportando en la
construcción
de
aprendizaje referidos a
enfoques de las áreas
fundamentales, procesos
pedagógicos y didácticos;
favoreciendo a la salud
física y psíquica del niño
porque ayuda a dominar de
una forma sana su
movimiento
corporal,
mejorando su relación y
comunicación
con
el
contexto; permitiendo a
convivir
en
armonía
cumpliendo sus deberes y
derechos.
• Porque
permite
el
crecimiento y desarrollo
motor de los niños,
creciendo con el sentido
del
equilibrio,
ritmo,
logrando la corporeidad;
asimismo enriquecer las
estrategias
de
las
diferentes
áreas
curriculares,
fundamentando el proceso;
propiciando liderazgo en la
comunidad
educativa;
además
teniendo
conocimientos básicos de
brindar auxilio.
• Porque
desarrolla
la
capacidad
auditiva,
colaborando el desarrollo
muscular y la coordinación
de
los
movimientos;
asimismo
planificar
estrategias en diversas
áreas
curriculares,
utilizando instrumentos de
evaluación, aprendiendo a
registrar información del
logro de competencias
dando énfasis a las
evidencias
y
a
la
retroalimentación.
Aprendiendo a interpretar
y sistematizar datos de la
investigación.
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❖ FUNDAMENTO DE LOS PROYECTOS INTEGRADORES.

El propósito de los proyectos integradores 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 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.
CICLO N°
I y II

1

III y
IV

2

PROYECTOS
INTEGRADORES
Caracterización de las
interacciones de los
actores educativos en
la
Ciudad
de
Moyobamba.

¿Cómo aprenden los
niños?

Fundamentación
Porque es necesario generar un clima emocional
favorable, afectivo, empático para favorecer el
aprendizaje de los niños, es importante que las
alumnas de la EESP identifiquen características,
interacciones entre los actores educativos, para
reflexionar, analizar y proponer alternativas de
solución.
Porque los niños aprenden jugando, en
interacción con sus pares, en espacios seguros,
limpios y diversos, es importante que las
alumnas profundicen la investigación sobre el
desarrollo evolutivo y las condiciones que se
deben generar para su aprendizaje.
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CICLO N°
V y VI

3

VII y
VIII

4

PROYECTOS
INTEGRADORES
Identificamos buenas
prácticas
pedagógicas
en
PRONOEIS Ciclo I del
distrito
de
Moyobamba.

Identificamos buenas
prácticas
pedagógicas
y
proyectos
innovadores en los
servicios
escolarizados y no
escolarizados
del
Ciclo II del distrito de
Moyobamba.

Fundamentación
Porque la atención a la primera infancia requiere
el manejo de metodologías adecuadas para
atender las necesidades de los niños en esta
primera etapa de su vida, teniendo en cuenta los
enfoques y principios de Educación Inicial, es
importante que las estudiantes de FID se
empoderen del proceso de atención y educación
de la primera infancia.
Porque deben manejar enfoques y principios de
la educación inicial, las condiciones del
aprendizaje, planificación curricular y la
evaluación formativa, es importante desarrollar
competencias hacia el perfil de egreso de
estudiantes del ciclo II de la EB.

❖ CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CURSOS Y MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIO CON EL
DESARROLLO PROGRESIVO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO DE LA EESP
“GJSM”.
El desarrollo de las competencias en concordancia con los estándares se da de manera
progresiva; lo que implica la articulación de los cursos y módulos para la formación
desde los diferentes componentes curriculares como condición para alcanzar los niveles
de competencia esperados. En ese sentido, el proceso de construcción del DCBN
responde a la necesidad de mantener una visión sistémica y coherente en el desarrollo
de competencias a lo largo del plan de estudios (Tobón, 2013; Unesco, 2016). Para
asegurar la coherencia entre los distintos componentes del currículo, se proponen dos
tipos de articulación: i) la horizontal, y ii) la vertical.
La articulación horizontal 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. Además, asegura
que las competencias tengan suficientes oportunidades de ser desarrolladas y
evidenciadas, ya sea a través de cursos organizados en torno a una misma disciplina y
cursos que desarrollan disciplinas diferentes de manera integrada, como los de práctica
e investigación.
El desarrollo de competencias a lo largo de la trayectoria de la FID se evidencia en dos
niveles de los estándares de la Formación Inicial Docente. En este sentido, los cursos y
módulos de los ciclos I al V contribuyen a alcanzar el primer nivel de estándares de la
FID. Ello implica que en tales espacios puedan abordarse dichas competencias de
manera frecuente, ya que no basta que una competencia sea abordada solo una vez a
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lo largo de la formación para señalar que se está cumpliendo con el desarrollo de la
misma. De esta manera, los espacios para la formación, de los ciclos VI al X, buscan
desarrollar el segundo y último nivel de los estándares para el desarrollo de las doce
competencias de FID.
La secuencia y gradualidad de los espacios formativos que se cursan a lo largo de la
formación de la FID se visualizan en el mapa curricular; el cual es una herramienta que
hace visible la articulación entre el perfil de egreso y el plan de estudios, tal como se
muestra en el siguiente cuadro:
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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 anual se concreta a través de los módulos de práctica e investigación.
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 nuestros
estudiantes a participar 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 mejora continua en la
práctica del estudiante.
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Tanto la articulación horizontal, como la articulación vertical toman como referencia a los
Estándares de Formación Inicial Docente; pues estos marcan las expectativas en el nivel de
logro de las competencias que se plantean al estudiante. De esta manera, en la articulación
horizontal se pueden ver los hitos o cortes de los estándares en el quinto y décimo ciclo.
Como se puede visualizar, en el siguiente cuadro, se establece la articulación y
correspondencia.
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3.2.2

ELABORACIÓN DE LOS SÍLABOS DE LOS CURSOS Y MÓDULOS PROPUESTOS EN EL DCBN DEL
PROGRAMA DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN INICIAL. (VER ANEXO 01)
En la Escuela de Educación Superior Pedagógica “GJSM” se han elaborado los sílabos teniendo
en cuenta las descripciones que conforman el perfil de egreso por las siguientes categorías
curriculares: dominios, competencias, capacidades, estándares, de los cursos y módulos
propuestos del DCBN, según los elementos que contiene la estructura del mismo.
❖

Implementación de los módulos de práctica e investigación.
• Se realizará un trabajo colegiado con los docentes responsables del módulo para el
empoderamiento del DCBN 2019 y normatividad vigente de DIFOID e Institucional.
• Reajuste del reglamento de práctica e investigación.
• Elaboración de documentos para los tres momentos de la práctica: sesiones
vivenciales, esquemas de proyectos integradores, instrumentos de acompañamiento
y evaluación de los aprendizajes, esquema de portafolio, sistematización de la práctica.

❖

DIRECTRICES PEDAGÓGICAS FORMULADAS EN EL PEI E IMPLEMENTACIÓN.
Teniendo en cuenta que las directrices se constituyen en líneas que orientan la práctica
formativa de los docentes en el desarrollo de los cursos y módulos del Plan de estudios, se
implementarán un conjunto de acciones formativas o pedagógicas que permitan concretizar
dichas directrices. En este sentido, en el siguiente cuadro se presentan las directrices y las
acciones formativas o pedagógicas que se implementarán en base al subcomponente misional.
Subcomponente Misional

Gestión de la Formación Inicial

3.2.3

Elaboración de los sílabos del Primer Ciclo Académico según el Perfil de Egreso de FID y el
Plan de Estudios.
Los sílabos se han elaborado considerando principalmente el perfil de egreso, porque en
ello se operacionaliza el perfil, estableciendo 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.

Formación
Académica

Directrices
Pedagógicas
Planificar
los
procesos
pedagógicos y didácticos para el
desarrollo de competencias
profesionales que permitan el
ejercicio de la práctica docente
en contextos rurales y urbanos.
Formar en el dominio de
contenidos disciplinares y el
manejo de estrategias para el
aprendizaje significativo.
Asegurar el desarrollo del
pensamiento crítico para lograr
aprendizajes de calidad.

Acción Formativa
Desarrollar las capacidades para el
logro de las competencias.

Implementar estrategias para la
comprensión de las diversas
temáticas en situaciones reales de
aprendizaje.
Desarrollar
habilidades
de
expresión oral y escrita a través de
la ejecución de técnicas grupales.
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Subcomponente Misional

Directrices
Pedagógicas
Realizar
acciones
retroalimentación para
evaluación formativa.

Acción Formativa
de
una

Diseñar y aplicar instrumentos
de evaluación formativa.
Gestionar los entornos digitales
TIC y aprovecharlos para su
desarrollo profesional.
Diseñar y utilizar materiales
educativos que incluyan las
diferentes formas de atención
como multiedad y multigrado.
Asegurar un clima pertinente
para el aprendizaje.
Monitorear el desempeño de
los docentes formadores.

Práctica PreProfesional

Establecer los mecanismos para
asegurar el monitoreo y
acompañamiento docente en
las prácticas.
Sistematizar y difundir las
experiencias adquiridas en la
práctica pre profesional.

Generar
espacios
para
promover la participación
Participación
institucional de los estudiantes,
Institucional
docentes
formadores
y
personal administrativos en la
toma de decisiones.
Operativizar en los cursos y
módulos
los
enfoques
transversales que permitan la
vivenciación de los principios y
los valores institucionales.
Desarrollar
habilidades
Desarrollo Personal
socioemocionales en toda la
comunidad educativa.
Establecer mecanismos de
reconocimiento a las buenas
prácticas en la comunidad
educativa.
Potenciar la producción y
comunicación
de
las
Investigación e
investigaciones de los docentes
Innovación en la
formadores y estudiantes en
Formación Inicial base
a
las
líneas
de
investigación determinadas por
la institución.

Implementar
estrategias
que
permitan involucrar y reflexionar al
estudiante sobre su proceso de
aprendizaje.
Precisar criterios e indicadores para
una evaluación objetiva.
Utilizar las diversas herramientas
digitales en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Elaborar materiales educativos en
base a criterios y normas
establecidos.
Implementar estrategias basadas
en las habilidades sociales para
generar aprendizajes significativos.
Planificar y organizar actividades
relacionadas a la supervisión,
monitoreo y acompañamiento.
Ejecutar acciones para asegurar el
cumplimiento efectivo de la
práctica preprofesional.
Implementar estrategias, procesos
y mecanismos para describir,
develar, interpretar y socializar las
prácticas y experiencias que
permitan
aprendizajes
significativos.
Organizar equipos de trabajo para
viabilizar la gestión académica.

Incluir en los diferentes cursos y
módulos acciones concretas que
operativicen
los
enfoques
transversales.
Ejecutar talleres que favorezcan
desarrollo de las habilidades
sociales.
Acordar criterios para implementar
un plan de incentivos y
reconocimiento.
Diseñar un plan de actividades para
hacer investigaciones en base a las
líneas de cada programa.
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Directrices
Acción Formativa
Pedagógicas
Publicar en revistas indexadas y Promover investigaciones con
Alicia, la producción de los requisitos y condiciones básicas
docentes
formadores
y para la publicación en repositorios
estudiantes.
digitales.
Implementar un repositorio Crear un registro de las
institucional que permita el investigaciones de estudiantes y
almacenamiento y difusión de profesores
con
la
debida
las
investigaciones
de autorización.
estudiantes y docentes.
Potenciar la investigación e Impulsar trabajos de investigación
innovación en las prácticas según las líneas de investigación de
pedagógicas, asegurando la cada programa.
utilización de fuentes confiables
y respetando los derechos de
autor.
Generar espacios de reflexión e Implementar
grupos
de
interaprendizaje
sobre interaprendizaje
y
jornadas
didáctica,
planificación académicas
con líderes
curricular, evaluación y la académicos de la EBR y egresados.
práctica docente con líderes de
instituciones de educación
Fortalecimiento de básica y egresados.
Competencias de Desarrollar
habilidades Ejecutar talleres de integración
docentes
socioemocionales
en
los para
vivenciar
habilidades
formadores y
docentes formadores que socioemocionales.
directivos de la
permitan
el
aprendizaje
institución
permanente y con ellos el
crecimiento
personal
y
profesional.
Diseñar materiales y recursos Elaborar medios educativos con
educativos, innovador con material reciclado.
eficiencia
utilizando
los
recursos de la zona.
Fomentar la investigación Desarrollar la investigación aplicada
aplicada e innovación en la en los centros de práctica.
Escuela y centros de práctica
profesional, según las líneas de
investigación.
Investigación e
Innovación en
Potenciar la producción y Implementar la unidad de
Desarrollo
comunicación
de
las investigación con presupuesto para
Profesional
investigaciones de los docentes la ejecución y comunicación de
formadores y estudiantes de investigaciones.
formación continua en base a
las líneas de investigación
determinadas por la institución.
Realizar programas de estudios Elaborar y ejecutar un currículo
de especialización en educación para programas de especialización.
especial y didáctica de atención
Gestión de
a
necesidades
educativas
Programas de
Formación Continua temprana.
para docentes en Ofertar
estudios
de Planificar y ejecutar cursos de
ejercicio.
perfeccionamiento profesional perfeccionamiento.
en el diseño de materiales y
recursos educativos.

Gestión de la Formación
Continua

Gestión del Desarrollo Profesional

Subcomponente Misional
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Directrices
Acción Formativa
Pedagógicas
Programar y ejecutar estudios Elaborar y ejecutar un currículo
de segunda especialidad en para programas de segunda
psicopedagogía, neurociencia y especialidad.
didáctica de la educación inicial.
Ofertar programas de estudios Implementar y ejecutar programas
de profesionalización docente de profesionalización docente.
en: didáctica de las áreas
curriculares,
contenidos
disciplinares de Educación
Inicial, Educación Física e inglés.
Sistematizar y difundir las Organizar y desarrollar un evento
buenas prácticas que permitan de buenas prácticas docentes.
Investigación e
utilizar estrategias para su
Innovación en la
réplica en las áreas curriculares.
Formación Continua
Diseñar y ejecutar programas Implementar y ejecutar programas
para docentes en
relacionados a metodologías de de segunda especialidad.
ejercicio
investigación e innovación
educativas.
Realizar
actividades
de Planificar y ejecutar actividades
confraternidad,
recreación, diversas dentro y fuera de la
emprendimiento y ayuda social. institución.
Financiar pasantías de la Asignar presupuesto para pasantías.
comunidad
educativa
en
Gestión de
instituciones de educación
Bienestar
superior
nacional
e
para la comunidad
internacional.
educativa
Asegurar
la
creación
y Crear e impulsar el funcionamiento
cumplimiento de funciones del de defensa estudiantil.
comité de defensa estudiantil,
que viabilice los enfoques
transversales.
Implementar una bolsa de Generar la bolsa de trabajo para el
trabajo que permita el acceso a acceso y oportunidad laboral.
oportunidades
laborales
locales,
nacionales
e
Fomento de
internacionales.
empleabilidad para
Formalizar
convenios
con Firmar convenios con las IE de la
egresados
instituciones educativas de la Educación Básica
educación básica, para el
contrato de los estudiantes y
egresados.
Actualizar la base de datos de Renovar frecuentemente la base
los egresados de todos los de datos de los egresados.
programas de estudios.
Sistematizar
las
buenas Organizar y desarrollar un evento
Seguimiento y
prácticas educativas de los de buenas prácticas de los
apoyo a los
egresados.
egresados.
egresados
Generar
espacios
de Desarrollar talleres de reflexión
participación de los egresados sobre la práctica docente.
en la gestión institucional y
pedagógica.

Seguimiento a Egresados

Promoción del Bienestar y

Empleabilidad

Subcomponente Misional
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3.3 PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA
Comprenden la adquisición, actualización, especialización y/o perfeccionamiento de
competencias. Estos programas no conducen a la obtención de grado o título; por lo que, la
denominación asignada al programa de formación continua no será igual a los programas de
estudio licenciados.
Se ofertará en las modalidades presencial, semipresencial o a distancia y no tendrá ningún tipo
de interferencia con el normal desarrollo de los Programas de Estudio.
El PFC se desarrollará bajo un sistema de créditos y convalidaciones que solo podrán ser
efectuadas cuando se haya obtenido el título profesional correspondiente.
La oferta de PFC de la EESP “GJSM” responderá a demandas, expectativas y necesidades
sustentadas de los docentes, relacionadas con las competencias del MBDD y/o MBD del Directivo.
Para ello, nuestra EESP asegura las condiciones de infraestructura apropiada, equipamiento y
personal docente suficiente y calificado.
El RI establece los requisitos para el acceso al PFC, considerando a su culminación, el otorgamiento
de los certificados respectivos.
La ejecución de los PFC se informará a la DRE y al MINEDU. Para ello, se precisarán en el proyecto
específico, las condiciones, metodología, evaluación y sistema de implementación proyectado,
que permita visualizar su vinculación con lo planteado en el PEI.
La EESP pública elaborará y desarrollará sus PFC de acuerdo a lo establecido en los lineamientos
de la formación docente y de la formación en servicio.
Según el sustento de la demanda para ofertar el Programa de Estudios de educación inicial
(precisado en el punto 3.1.1 de este documento), en la región San Martín, cada año aumenta la
necesidad de docentes, situación que preocupa para cubrir la necesidad de docentes.
Según los estudios de expectativas y necesidades de los egresados, los resultados nos permiten
ofrecer los siguientes servicios de capacitación y/o actualización a docente, según las siguientes
modalidades:
a. Cursos de capacitación y/o actualización
✓ Neuro pedagogía
✓ Psicomotricidad
✓ Arte y creatividad
✓ Atención a niños con necesidades especiales
✓ Inglés para niños
✓ Estrategias para desarrollar la indagación.
b. Diplomados
✓ Didáctica de las áreas curriculares
✓ Investigación e innovación
✓ Diversificación curricular
✓ Evaluación de los aprendizajes
✓ Pensamiento crítico y reflexivo
63

3.4 PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
Estarán dirigidos a profesionales licenciados o con título profesional equivalente a la especialidad
del programa de estudio licenciado. La EESP solicitará la autorización de vacantes a la DRE en
función de la capacidad institucional y docente. Las modalidades a ofertar son presencial,
semipresencial o a distancia.
Las segundas especialidades a ofertar son:
✓ Didáctica de la educación inicial
✓ Didáctica del aprendizaje infantil temprano
✓ Lectura y escritura
✓ Tics para el aprendizaje.
3.5 PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE
Están dirigidos a docentes con grado de bachiller o título profesional en carreras o programas de
estudio distintos a educación o grado de bachiller técnico o título profesional técnico. Para la
oferta, se solicitará autorización de vacantes a la DRE en función de nuestra capacidad
institucional, docente y presupuestal.
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IV.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
4.1

Implementación de los Lineamientos Académicos Generales en el PCI.

V.MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PCIIV.Se realizará un trabajo colegiado con los docentes sobre los lineamientos de evaluación de los
aprendizajes para el manejo adecuado del enfoque formativo de la evaluación en función a los
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
niveles de estándares.
Elaboración de instrumentos en base a las competencias del DCBN.
Capacitación sobre el sistema de evaluación SIA.

4.2

V.- MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PCIIV.Implementación en el PCI de las orientaciones para la evaluación propuestas en el DCBN.
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Planificar y ejecutar eventos académicos para:
• Comprender las competencias a evaluar del Perfil de egreso
• Analizar el nivel del estándar de las competencias identificadas correspondiente al ciclo en
que se desarrolla el curso o módulo
• Identificar las necesidades, intereses de los estudiantes de FID y características del contexto.
• Trabajo colegiado por ciclo y programa para: Seleccionar o diseñar situaciones auténticas,
reales o simuladas

V.- MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PCIIV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Jornada Académica para:
• Comunicar a los estudiantes de docencia sobre las competencias identificadas en el curso o
módulo y los desempeños específicos esperados al concluir el curso o módulo.
• Identificar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante a partir del
análisis de evidencias

V.- MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PCI
Implementar en las unidades de aprendizaje la retroalimentación de manera oportuna a los
VI.ANEXOS
estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el estándar y realizar los ajustes de la práctica
docente a las necesidades de los estudiantes.

VI.- ANEXOSV.- MONITOREO Y EVALUACIÓN
ANUAL DEL PCIIV.-EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

V.- MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PCIIV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
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V.- MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PCIIV.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

V.- MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PCI
VI.- ANEXOS

5.1 EL MONITOREO

Es el seguimiento continuo y permanente que permite medir tendencias durante uno o más
semestres académicos, por lo que ayudará a la EESP “Generalísimo José de San Martín” a
determinar qué procesos se deben mejorar y exigen mayor esfuerzo, identificar aquellos que al ser
fortalezas deben mantenerse. El monitoreo que se realizará sobre la ejecución de este instrumento
de gestión, será sobre los insumos, procesos, productos, evidencias y resultados; por lo que será
indispensable establecer relación entre datos de distintas fuentes para la interpretación de los
indicadores, a fin de lograr un monitoreo efectivo.

VI.- ANEXOSV.- MONITOREO Y EVALUACIÓN
ANUAL DEL PCI

5.1.1

Componentes del monitoreo.

VI.- ANEXOS

Insumos/Fuentes
Proyecto
Educativo
Institucional.
Diseño curricular.
Sílabos y sesiones
planificados
Sesiones
de
aprendizaje.

VI.- ANEXOS

VI.- Informes
ANEXOS
de Jefaturas
de Áreas Académicas.

Procesos
Planificación de actividades
académicas.

Productos/Resultados
Sílabos y sesiones planificados

Elaboración de materiales de
aprendizaje.
Desarrollo de sesiones de
aprendizaje.
Investigación e innovación.

Materiales de aprendizaje
diseñados.
Sesiones
de
aprendizaje
realizadas según horario.
Proyectos de investigación
aprobados con RD.
Estudiantes
y
docentes
realizan
la
evaluación
formativa.
Planes e informes de práctica
profesional.
Estudiantes reciben servicio
de tutoría e incrementan
promedio ponderado.
Titulados al tercer trimestre
de haber egresado.
Informe
actualizado
del
seguimiento de egresados.

Evaluación a estudiantes.

Prácticas profesionales.

VI.- ANEXOSV.- TutoríaMONITOREO
Y EVALUACIÓN
académica
Informes académicos
deANUAL
los docentes. DEL PCI
Titulación.
de ejecución
VI.- deReporte
ANEXOS
grupos focales con

Seguimiento al egresado.

estudiantes.
Informes
de
los Evaluación del Desempeño de
responsables de cada los Docentes.
proceso misional
Capacitación
y
perfeccionamiento
de
docentes.

Docentes evaluados en su
desempeño.
Programas de capacitación y
perfeccionamiento
de
docentes
con
demanda
formativa.

VI.- ANEXOSV.- MONITOREO Y EVALUACIÓN
ANUAL DEL PCI
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5.1.2

Indicadores para monitoreo de los procesos de gestión según el proyecto curricular
institucional.
Para el recojo de información de la calidad del sistema de gestión académica, establecido
en el Proyecto Curricular Institucional, se consideran los siguientes indicadores de
medición:
I. Enseñanza Aprendizaje
Procesos
Indicadores
Frecuencia
• % de docentes que elaboran
los sílabos considerando los
principios pedagógicos, los
enfoques transversales, perfil
Semestral
de
egreso,
matriz
de
competencias generales y
Planificación de
específicas, metodología y el
actividades
sistema de evaluación previsto
académicas
en el PCI.
• % de nivel de cumplimiento de
las actividades académicas
Bimestral
planificadas, aprobadas y
ejecutadas.
• Sílabos aprobados antes del
Elaboración
de
inicio de clases (%).
Semestral
materiales
de
• Sesiones de clase aprobadas
aprendizaje
antes del inicio de clases (%)

Desarrollo
sesiones
aprendizaje

Investigación
Innovación

de
de

e

• Nivel de cumplimiento de
sesiones programadas en el
silabo (%).
• % de Docentes que desarrollan
todas las etapas de una sesión
de aprendizaje
• N°
de
proyectos
de
investigación Ejecutados con
rigurosidad
científica,
pertinencia y calidad por
programa educativo.
• N°
de
Investigaciones
elaborados por los docentes y
estudiantes por programa
educativa, registrados en el
Repositorio Institucional.
• % de ejecución de actividades
de vigilancia tecnológica de
cada programa educativo.
• % de proyectos de innovación
pedagógica ejecutados por
docentes y estudiantes por
cada programa educativo.

Semestral

Responsables
Dirección
General
Unidad
Académica.
Jefaturas de
Áreas
Académicas.

Jefaturas de
Áreas
Académicas.
Unidad
Académica.
Jefaturas de
Áreas
Académicas.
Unidad
Académica.
Jefaturas de
Áreas
Académicas.
Unidad
Académica.
Jefe de Unidad
de
Investigación.

Anual

Anual

Unidad
Académica.
Jefe de Unidad
de
Investigación.
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I. Enseñanza Aprendizaje
Procesos
Indicadores
•%
de
proyectos
de
investigación aprobados son
ejecutados durante la práctica
profesional.

Procesos

II. Evaluación a
Estudiantes

Tutoría Académica
Procesos

• % de investigaciones aplicadas
son sustentados hasta un año
luego de haber egresado.
• Indicadores
• % de docentes que evalúan a
estudiantes según el enfoque
formativo,
que
realizan
retroalimentación
por
descubrimiento.
• N° de estudiantes aprobados
en todas las áreas curriculares
en cada semestre académico.
• N° de estudiantes con una o
más áreas desaprobadas en
cada semestre académico.
• Nivel de logro de las
competencias del perfil de
egreso.

Indicadores
• Nivel de satisfacción
estudiantes.

Tutoría Académica

de

Frecuencia
Anual

Anual

Frecuencia
Semestral

Semestral

Responsables
Jefe de Unidad
de
Investigación.
Asesores de
Práctica
e
Investigación.
Jefe de Unidad
de
Investigación.
Responsables
Unidad
Académica.
Jefe de
Unidad de
Investigación.
Secretario
Académico.

Semestral

Secretario
Académico

Semestral

Secretario
Académico

Frecuencia
Semestral

Responsables
Coordinadora
de Tutoría y
Tutores
Coordinadora
de Tutoría y
Tutores

• Nivel de logro de objetivos Semestral
del programa de tutoría
académica (%)

Titulación

Titulación

• % de estudiantes con título Anual
profesional.
Anual
• Tiempo
promedio
transcurrido desde el egreso
hasta la titulación (en meses
o años)

Seguimiento al Egresado
• % de egresados trabajando a Anual
Seguimiento
al
los 6 meses de haber
Egresado
terminado.

Unidad
Académica
Secretaria
Académica
Jefe de
Unidad de
Investigación
Unidad
Académica
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• Nivel de empleabilidad de los
egresados (% de egresados
que trabajan en su carrera).

Anual

Secretaria
Académica
Jefe
Formación en
Servicio.

Evaluación del Desempeño de los Docentes
•%
de
docentes
con Semestral
desempeño bueno o muy
bueno según rúbricas de
Evaluación
del
observación en aula.
Desempeño de los
Docentes
• Grado de cumplimiento del Semestral
plan de evaluación del
desempeño docente.
Capacitación y Perfeccionamiento de Docentes
Semestral
Capacitación
y
• Eficiencia y eficacia de la
Perfeccionamiento
capacitación en los docentes.
de Docentes.

Unidad
Académica.
Jefaturas de
Áreas
Académicas

Dirección
General
Unidad
Académica.

Para la medición de información recogida durante el monitoreo, se tendrá en cuenta el
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y valoración porcentual siguiente:
DE 0% a 29%
Deficiente
5.1.3

DE 30% a 49%

DE 50% a 69%
Medianamente
Insatisfactorio satisfactorio

DE 70% a 89%
Satisfactorio

DE 90% a 100%
Óptimo
satisfactorio

LINEAMIENTOS PARA MONITOREO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA.
Para el recojo de información pertinente se consideran lo siguiente:
✓
✓

✓

Dominio. Es un ámbito específico de la práctica docente que agrupa un conjunto de
competencias y desempeños.
Competencias. Es una actuación integral que organiza y moviliza un conjunto de
saberes (ser, conocer, hacer, convivir) en diversos contextos para resolver problemas
y lograr propósitos de manera eficiente y eficaz desde una perspectiva ética. (DIFOID
– MINEDU – 2018).
Desempeños. Es una actuación específica que se realiza en un contexto bajo
determinadas condiciones; evidencia el nivel de desarrollo de la competencia. Es
observable, medible y evaluable en una diversidad de situaciones.

Para la evaluación del desempeño docente se hará mediante la técnica de 360° entre pares
de docentes, autoevaluación, Jefatura de Unidad Académica y Coordinadores de Área
Académicas y Coordinadores de Práctica e Investigación, utilizando la siguiente escala de
valoración:
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5.2 MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PCI.
❖ Estrategias de acompañamiento, mecanismos e instrumentos de monitoreo y evaluación
para evaluar el PCI.
Evaluación

Acciones
Pedagógicas

Estrategias de
acompañamiento

Proyectos
integradores

Interna

Externa

Instrumentos de
monitoreo y
evaluación
Rubrica

Acompañamiento
individual y grupal,
jornadas
académicas.
Manejo
de Jornadas de trabajo Actas de compromiso
información vigente: colegiado.
DCBN, lineamientos,
directivas, etc.
Evaluación formativa Talleres
de Registro de asistencia
fortalecimiento de Actas de compromiso
capacidades.
Cursos electivos
Encuestas de grado Cuestionario
de satisfacción
Aplicación
de
la
evaluación formativa Visitas en aula
Ficha de observación
Enfoque participativo
Nivel de logro de Evaluación
de Rubrica
competencias.
proceso
Focus group
Ficha de observación

❖ Acciones a realizará a partir del análisis de los resultados del monitoreo y evaluación
anual del PCI.
A partir del análisis de resultados del monitoreo:
• Se sistematiza la información recogida
• Se analiza y reflexiona frente a los resultados
• Se elabora planes de mejora.

70

VI.- ANEXOS

VI.- ANEXOS
VI.- ANEXOS

VI.- ANEXOS
VI.- ANEXOS

VI.- ANEXOS
VI.- ANEXOS

VI.- ANEXOS
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Programa de Estudios de Educación Inicial.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA

Programa
de Estudios de Educación
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS
EN LA
AMAZONÍA PERUANA”
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52

Inicial.

SÍLABO DE INTERACCIONES DE CALIDAD Y DESARROLLO
EN LA PRIMERA
INFANCIA
Programa
de Estudios
deI Educación Inicial.
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA

I.

RD Nº 0300 – 2000 – ED.

“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
DATOS INFORMATIVOS:
AMAZONÍA PERUANA”
I.1. Programa de Estudios:
Educación
D.S. Nº 025-52-ED del
05-12-52Inicial.
I.2. Curso/Módulo :
Interacciones dePrograma
calidad y desarrollo
en la primera
de Estudios
de Educación
infancia I
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
EESP “GENERALÍSIMO
MARTÍN”
MOYOBAMBA
I.3. Componente
Curricular: JOSÉ DE SAN
Formación
específica.
LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
I.4. Ciclo: “ALMA MÁTER DEAMAZONÍA
I ciclo
PERUANA”
Programa de Estudios de Educación
I.5. Créditos:
5 créditos
D.S. Nº 025-52-ED del
05-12-52
Nº 0300
– 2000 – ED.
I.6. Horas Semanales:
6 horas (4 horas de teoría yRD
2 horas
de práctica)
I.7. Horas del Ciclo:
96 semestrales
EESP
“GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN
MOYOBAMBA
I.8. Ciclo
Académico:
2020MARTÍN”
-I
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS
EN LA
Programa
de Estudios de Educación
I.9. Competencias del perfil de
egreso: PERUANA”
1,3 y 7.
AMAZONÍA
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
D.S. Nº 025-52-ED del
I.10. Docentes Formadores:
Lic.05-12-52
I.11. Correos electrónicos:
sephoraay@gmail.com
I.12. Duración:
de 01-04-2020 al
18-07-2020de Estudios de Educación
Programa

EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA

II.

Inicial.

Inicial.

Inicial.

Inicial.

“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA RD Nº 0300 – 2000 – ED.
SUMILLA:
AMAZONÍA PERUANA”
D.S. Nº
del 05-12-52
El curso tiene como propósito
que025-52-ED
los estudiantes
de FID comprendan que los entornos de calidad

favorecen y garantizan el desarrollo saludable de los niños,
en dondede
se Estudios
considerande
deEducación
forma
Programa
primordial
las “GENERALÍSIMO
interacciones positivas
deSAN
calidad,
segúnMOYOBAMBA
el contextoRD
sociocultural
el que–se
Nº 0300 en
– 2000
ED.
EESP
JOSÉyDE
MARTÍN”
desarrollan. Reflexionan
sobre
lasFORMACIÓN
implicancias DE
de MAESTROS
las primerasEN
relaciones
que se establecen desde
“ALMA MÁTER
DE LA
LA
AMAZONÍA
PERUANA”
los primeros años de vida con
la madre,
padre o adulto cuidador, a partir de las cuales se va
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52
Programa
dedeEstudios
de Educación
formando la personalidad y la autoestima. Todo ello se desarrolla
a partir
la internalización
de
RD
Nº
0300
–
2000 – ED.
los conocimientos abordados, la reflexión de experiencias en la práctica pedagógica, la recolección
de evidencias,
la investigación bibliográfica
y digital;
y el análisis
y tratamiento de casos. Por ello
EESP “GENERALÍSIMO
JOSÉ DE SAN
MARTÍN”
MOYOBAMBA
“ALMA
MÁTER DEsobre
LA FORMACIÓN
DE MAESTROS
EN LA maduración y crecimiento en
el curso, permite
profundizar
las concepciones
del desarrollo,
Programa de Estudios de Educación
PERUANA”
la primera infancia; analizar yAMAZONÍA
profundizar
en las teorías que fundamentan el desarrollo evolutivo
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
del niño y las teorías psicológicas del aprendizaje, concepciones que explican la relación entre
enseñanza y desarrollo, y su implicancia en la formación integral de los niños. Asimismo, el curso
propiciaEESP
una reflexión
sobre losJOSÉ
aportes
de laMARTÍN”
neurociencia
y su importancia
comodebase
del
“GENERALÍSIMO
DE SAN
MOYOBAMBA
Programa
de Estudios
Educación
“ALMA
MÁTER
DE
LA
FORMACIÓN
DE
MAESTROS
EN
LA
desarrollo de la personalidad; factores que inciden en el desarrollo cerebral;
y el aprendizaje
RD Nº 0300
– 2000 –de
ED.
AMAZONÍA PERUANA”
los niños en la primera infancia.
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52

Inicial.

Inicial.

Inicial.

Inicial.

III. VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INTEGRADOR

Programa de Estudios de Educación Inicial.
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
RD Nº 0300 – 2000 – ED.

“ALMA MÁTER
DE LA FORMACIÓN
DE MAESTROS EN
LA
• Neuropsicología
(Educación
temprana) “Identificamos
buenas
prácticas pedagógicas en
AMAZONÍA
PERUANA”
PRONOEIS Ciclo I del distrito de Moyobamba, 2020”.
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52
Programa
de Estudios
Inicial.
• Los estudiantes de la EESP “GJSM” identifican las fortalezas
y debilidades
de de
las Educación
buenas
RD
Nº
0300
–
2000
–
ED.
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educación
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y crecimiento
en la primera
infancia;de
analizar
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RD
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IV. ARTICULACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DEL PERFIL Y ESTÁNDARES DE LA FID
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Comprende
las
características
individuales, evolutivas y
socioculturales de sus
estudiantes
y
sus
contextos, así como la
Competencia 1
forma
en
que
se
Conoce y comprende las
desarrollan
los
características de todos
aprendizajes.
sus estudiantes y sus
contextos, los contenidos
Comprende
los
disciplinares que enseña,
conocimientos
los enfoques y procesos
disciplinares
que
pedagógicos,
con
el
fundamentan
las
propósito de promover
competencias
del
capacidades de alto nivel y
currículo vigente y sabe
su formación integral.
cómo
promover
el
desarrollo de estas.

Genera un ambiente de
respeto, confianza y
empatía con base en la
valoración
de
la
diversidad.
Promueve
el
involucramiento de todos
Competencia 3
los estudiantes en el
Crea un clima propicio
proceso de aprendizaje y,
para el aprendizaje, la
en general, en la vida
convivencia democrática y
común del aula.
la vivencia de la diversidad
en todas sus expresiones
Regula la convivencia a
con miras a formar
partir de la construcción
ciudadanos críticos e
concertada de normas y la
interculturales.
resolución democrática
de los conflictos.

Competencia 7

Incorpora en sus prácticas
de enseñanza los saberes

ESTÁNDAR
Comprende el aprendizaje como un
fenómeno complejo, en el que
intervienen
diferentes
procesos
cognitivos, afectivos y socioculturales y
que puede ser interpretado desde
diversas teorías, con implicancias
distintas para las prácticas pedagógicas.
Describe los patrones típicos de
desarrollo de niños, jóvenes y adultos.
Comprende los conceptos centrales de
distintas disciplinas involucradas en el
currículo vigente, y explica cuál es la
relación entre el conocimiento disciplinar
y el enfoque por competencias. Sustenta
dicho enfoque como uno de los
fundamentos del currículo vigente, el
modo en que este enfoque contribuye al
desarrollo progresivo de aprendizajes y
cómo responde a las demandas de la
sociedad actual. Conoce estrategias de
enseñanza y evaluación que guardan
coherencia con el enfoque de las áreas.
Comprende la relevancia de generar un
clima afectivo positivo para desarrollar el
proceso de enseñanza y aprendizaje, y
que este debe caracterizarse por una
convivencia
democrática,
por
el
reconocimiento de la diversidad y por la
inclusión de todos los estudiantes. Explica
cómo un clima con estas características
promueve el bienestar y la seguridad de
los mismos, y requiere de su parte la
creación de un ambiente de confianza,
con lazos de cooperación y solidaridad al
interior del grupo, generados desde las
propias identidades de sus miembros.
Sustenta la necesidad de construir
acuerdos con los estudiantes para una
buena convivencia y para promover su
autonomía, y explica que los conflictos
son inherentes a la vida escolar. Al tratar
con estudiantes de educación básica, se
relaciona siempre de forma respetuosa,
reconociendo las diferencias, y los motiva
a que participen del proceso de
aprendizaje
Comprende que existen diversas formas
de interpretar el mundo y que el rol de

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

ESTÁNDAR

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.

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

todo docente es propiciar el diálogo entre
estos saberes. En esa línea, explica la
importancia de conocer los saberes y
recursos culturales de los estudiantes, sus
familias y del espacio donde se inserta la
institución educativa. Sabe que este
Genera condiciones para conocimiento le brinda herramientas
involucrar activamente a para involucrar a las familias y promover
las familias en el proceso su participación, y que esto es
de aprendizaje.
fundamental para el logro de los
aprendizajes de los estudiantes.

V. TRATAMIENTO DE ENFOQUES TRANSVERSALES A NIVEL INSTITUCIONAL Y CURSO / MÓDULO:

ENFOQUE

Enfoque de
Derechos

¿Cuándo son observables?
Cuando los estudiantes,
docentes formadores y
autoridades…
(a nivel institucional)
Reconocen y valoran los
derechos individuales y
colectivos.

¿En qué acciones concretas se observa?
Por ejemplo,
-

-

Enfoque de la
Búsqueda de la
Excelencia

-

-

Se adaptan a los
cambios, modificando
la propia conducta para
alcanzar
objetivos
comunes.
Adquieren
nuevas
cualidades
para
mejorar el propio
desempeño.

-

-

-

Reflexionan sobre el ejercicio de los derechos
individuales y colectivos, especialmente en
grupos y poblaciones vulnerables.
Eligen voluntaria y responsablemente la forma
de actuar dentro de la sociedad.
El docente formador propicia que los
estudiantes de FID cuestionen problemáticas
sociales actuales y lleguen a acuerdos
garantizando el bien común
El docente formador acompaña al estudiante
en su proceso de aprendizaje a fin de que este
desarrolle el máximo de sus potencialidades.
El docente formador retroalimenta efectiva y
oportunamente al estudiante sobre su
progreso y formas de mejorar.
El docente formador y el estudiante de FID
demuestran flexibilidad ante el cambio a fin de
ir mejorando cualitativamente su desempeño.

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Competencia 1
Explica cómo • Presentación de
Conoce
y las
trabajos
comprende
las interacciones
/productos
características de de calidad, a
académicos.
todos
sus partir
del • Trabajo
en
estudiantes y sus contexto socio
equipo.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

PRODUCTO O
EVIDENCIA

• Observación:
Fichas
de
observación.
• Cuaderno de
campo.

• Artículo
de
opinión sobre
las
interacciones
de calidad, a
partir
del

COMPETENCIAS
contextos,
los
contenidos
disciplinares
que
enseña,
los
enfoques
y
procesos
pedagógicos, con el
propósito
de
promover
capacidades de alto
nivel y su formación
integral.

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

cultural,
• Lectura
favorecen los
comprensiva
procesos de • Debate
desarrollo
y
maduración.

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

Comprende
que
la
reflexión
es
una
oportunidad
de mejora de la
práctica
docente,
tomando
como
referente los
espacios
de
observación.

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.

• Actitud
de
Elabora
cambio
propuestas
• Responsabilidad
donde
considera la • Desarrollo
docente
participación
del
adulto
cuidador para
promover
entornos de
calidad
que
favorezcan el
bienestar y la
seguridad del
niño.

• Participación
activa.
• Asistencia
regular.
• Trabajo
en
equipo.
• Lectura
comprensiva
• Debate

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

PRODUCTO O
EVIDENCIA

• Rúbrica de
evaluación.

contexto socio
cultural.

• Observación:
Fichas
de
observación.
• Rúbrica de
evaluación.

• Texto
argumentativo
reflexivo sobre
práctica
docente y la
observación.

• Observación:
Fichas
de
observación
• Rúbrica de
evaluación.

• Ficha de
desempeño
profesional de
su práctica
pedagógica.

VII. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE
NOMBRE DE LA
UNIDAD DE
APRENDIZAJE
❖ Las
interacciones
de calidad, a
partir
del
contexto socio
cultural,
favorecen los
procesos
de
desarrollo
y
maduración

DURACIÓN

CONTENIDOS

Del 01 – 04 – 2020 al
06 – 05 –
2020
-

-

-

-

❖ Los espacios de
observación en Del 07 – 05
educación
– 2020 al
inicial.
11 – 06 –
2020
-

-

-

El aprendizaje como
un
fenómeno
complejo.
Procesos cognitivos,
afectivos
y
socioculturales.
Las
prácticas
pedagógicas.
Patrones típicos de
desarrollo de niños,
jóvenes y adultos.
La relación entre el
conocimiento
disciplinar
y
el
enfoque
por
competencias.
Desarrollo progresivo
de aprendizajes.
Demandas de la
sociedad actual.
Estrategias
de
enseñanza
y
evaluación
en
coherencia con el
enfoque de las áreas.
Clima
afectivo
positivo
para
desarrollar el proceso
de
enseñanza
y
aprendizaje
Convivencia
democrática
Reconocimiento de la
diversidad e inclusión
de
todos
los
estudiantes.
Creación
de
un
ambiente
de
confianza, con lazos
de cooperación y
solidaridad al interior
del grupo, generados
desde las propias
identidades de sus
miembros.
Construcción
de
acuerdos con los

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Explica cómo las
interacciones de
calidad, a partir
del
contexto
socio
cultural,
favorecen
los
procesos
de
desarrollo
y
maduración.

Domina
los
fundamentos
teóricos que
sustentan la
educación
Inicial.

Comprende que
la reflexión es
una oportunidad
de mejora de la
práctica docente,
tomando como
referente
los
espacios
de
observación.

Identifica las
prácticas
y
patrones de
crianza
pertinentes
para
el
aprendizaje
del niño.

NOMBRE DE LA
UNIDAD DE
APRENDIZAJE

DURACIÓN

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Elabora
propuestas
donde considera
la participación
del
adulto
cuidador
para
promover
entornos
de
calidad
que
favorezcan
el
bienestar y la
seguridad
del
niño.

Promueve
interacciones
positivas en su
desempeño
profesional
docente.

CONTENIDOS
estudiantes para una
buena convivencia

❖

Práctica
profesional
pedagógica en
el marco del
enfoque
de
educación
inicial.

Del 12 – 06
– 2020 al 18 – 07 – 2020

-

-

El rol del docente.
Los
saberes
y
recursos culturales de
los estudiantes, sus
familias y del espacio
donde se inserta la
institución educativa.
Creación y promoción
de
entornos
de
calidad.
Promoción
de
interacciones
positivas.

VIII. MODELOS METODOLÓGICOS
La metodología prevista sitúa al estudiante como protagonista de su aprendizaje autónomo y al
docente como mediador, tutor y consultor para el eficiente desarrollo del pensamiento crítico. Se
utilizará la metodología de estrategia situada, basado en el enfoque por competencias. A
continuación, se presentan las estrategias metodológicas:
Metodología
Aprendizaje
Basado
resolución
Problemas.
Investigación
formativa

Propósito
Adquirir nueva información relacionada a los contenidos del módulo de
en práctica e investigación III, mediante el razonamiento, la creatividad, toma de
de decisiones y la solución de problemas concretos.

Desarrollar habilidades investigativas y profundizar los conocimientos,
mediante la investigación científica de los contenidos previstos, acorde con el
avance científico y tecnológico, los cuales serán presentados en informes,
según normas APA, expuestos y debatidos por los estudiantes en seminarios
y plenarias.
Estudio de casos
Aplicar los conocimientos y habilidades para resolver un problema, al
investigar y emitir juicios de valor respecto a casos acerca de cómo redactar
el proyecto en cuanto a: caracterización del problema, delimitación, marco
teórico, objetivos, métodos, diseño de investigación, muestreo entre otros
contenidos, que es examinado mediante el trabajo en equipo de manera
sistemática y a profundidad.
Aprendizaje
Construir el conocimiento, de cómo realizar la planificación de la metodología
colaborativo
de la investigación, a través de la interacción y el apoyo mutuo, desarrollando
habilidades de trabajo en equipo, debatiendo y compartiendo ideas, saberes,
metas, recursos y logros de aprendizaje.
Aprendizaje basado Resolver un problema o ejecutar una tarea mediante la planificación,
en proyectos.
ejecución y evaluación de una serie de actividades.
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1.1. Programa de Estudios:
Educación Inicial
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
1.2. Módulo:
Práctica e Investigación I
EESPP “GENERALÍSIMO
JOSÉ DE SANFormación
MARTÍN” en
MOYOBAMBA
1.3. Componente
Curricular:
la práctica e investigación
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS
ENde
LAEstudios de Educación Inicial.
Programa
1.3. Ciclo:
I
AMAZONÍA PERUANA”
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
1.4. Créditos:
4
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52
1.5. Horas Semanales:
6
1.6. Horas del Ciclo:
96
Programa
de Estudios de Educación Inicial.
EESPP
“GENERALÍSIMO
JOSÉ
DE
SAN
MARTÍN”
MOYOBAMBA
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AMAZONÍA PERUANA”
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Programa de Estudios

II. SUMILLA:
de Educación
El módulo está diseñado para generar oportunidades de contacto
del estudiante
FID
RDinicial
Nº 0300
– 2000 –de
ED.
con la IE de educación básica a través de un proceso de inmersión. El módulo se constituye en
EESPP
“GENERALÍSIMO
JOSÉ DElaSAN
MARTÍN”
MOYOBAMBA
un espacio
investigativo
para comprender
realidad
educativa,
el cual permite establecer las
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
bases de una intervención pedagógica
ética
y
comprometida.
Desde
los enfoques
crítico
Estudios
de Educación
AMAZONÍA PERUANA” Programa de
reflexivo, socio crítico e investigación
formativa,
se busca que el
estudiante
identifique
D.S. Nº 025-52-ED
del 05-12-52
RD
Nº 0300de– FID
2000
– ED.
y seleccione diversas fuentes de información confiables y respetando el derecho de autor para
conocer la realidad educativa durante el desarrollo de inmersión en la IE, utilizando para ello
EESPP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN”
MOYOBAMBA
de Estudios
de Educación
técnicas e instrumentos
físicos y digitales para el Programa
recojo de información.
Asimismo,
con la
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
RD
Nº
0300
–
2000
–
ED.el
orientación del docente formador,
inicia
la
elaboración
del
portafolio
docente
y
comprende
AMAZONÍA PERUANA”
D.S.
025-52-ED
05-12-52 evidencia para la reflexión y mejora
diseño y finalidad del diario
deNºcampo
comodelimportante
de la práctica. En este proceso los estudiantes de FID tienen oportunidades para reflexionar
Programa de Estudios de Educación
acerca de la importancia de la investigación educativa para la mejora de la práctica pedagógica,
EESPP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
para valorar y“ALMA
contextualizar
y conocimientos
de los
sus familias y la
MÁTER DElos
LAsaberes
FORMACIÓN
DE MAESTROS
EN estudiantes,
LA
PERUANA”
comunidad, para apropiarse AMAZONÍA
de los estilos,
recursos y normas de escritura específicas del
D.S. Nº
025-52-ED
del las
05-12-52
discurso académico, así como
para
identificar
características
de Estudios
la institución
y
Programa de
de educativa
Educación
las interacciones entre los diversos actores que la integran. EnRD
el módulo
se inicia
el proyecto
Nº 0300
– 2000
– ED.
integrador
con
la
finalidad
de
articular
los
saberes
desarrollados
en
los
diferentes
cursos del
EESPP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
ciclo.
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
AMAZONÍA PERUANA” Programa
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52

Inicial.

Inicial.

Inicial.

Inicial.

Inicial.

de Estudios de Educación Inicial.

III. VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INTEGRADOR
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
Neuropsicología (Educación temprana) “Identificamos buenas prácticas pedagógicas en
PRONOEIS
Ciclo
I del distrito de Moyobamba,
EESPP
“GENERALÍSIMO
JOSÉ DE SAN2020”.
MARTÍN” MOYOBAMBA
Programa
Estudios de
“ALMAde
MÁTER
DE“GJSM”
LA FORMACIÓN
DE MAESTROS
ENde
Los estudiantes
la EESP
identifican
las
fortalezas
yLAdebilidades
de Educación
las buenas Inicial.
AMAZONÍA PERUANA”
Nº 0300
– 2000
– ED.
prácticas de las promotoras,
a través de la observación, con laRD
finalidad
de conocer
la realidad
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52
de la educación temprana en el distrito de Moyobamba. El aporte del módulo para el
desarrollo del Proyecto Integrador está basado enPrograma
brindar los de
conocimientos
básicos
sobre Inicial.
Estudios de
Educación
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IV. ARTICULACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DEL PERFIL Y ESTÁNDARES DE LA FID
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Comprende
las
características
individuales, evolutivas y
socioculturales de sus
estudiantes
y
sus
contextos, así como la
forma
en
que
se
Competencia 1
desarrollan
los
Conoce y comprende las
aprendizajes.
características de todos sus
estudiantes y sus contextos,
Comprende
los
los contenidos disciplinares
conocimientos
que enseña, los enfoques y
disciplinares
que
procesos pedagógicos, con
fundamentan
las
el propósito de promover
competencias
del
capacidades de alto nivel y
currículo vigente y sabe
su formación integral.
cómo
promover
el
desarrollo de estas.

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

Incorpora en sus prácticas
de enseñanza los saberes
y recursos culturales de
los
estudiantes,
las
familias y la comunidad y
establece relaciones de
colaboración con esta.
Genera condiciones para
involucrar activamente a
las familias en el proceso
de aprendizaje.

Reflexiona, individual y
colectivamente, sobre su
Competencia 8
propia práctica y sobre su
Reflexiona sobre su práctica
participación
en
su
y experiencia institucional y
institución
o
red
desarrolla procesos de
educativa.
aprendizaje continuo de
modo individual y colectivo,
Implementa los cambios
para construir y afirmar su
necesarios para mejorar
identidad y responsabilidad
su práctica y garantizar el
profesional.
logro de los aprendizajes.

ESTÁNDAR
Comprende el aprendizaje como un
fenómeno complejo, en el que
intervienen
diferentes
procesos
cognitivos, afectivos y socioculturales y
que puede ser interpretado desde
diversas teorías, con implicancias
distintas para las prácticas pedagógicas.
Describe los patrones típicos de
desarrollo de niños, jóvenes y adultos.
Comprende los conceptos centrales de
distintas disciplinas involucradas en el
currículo vigente, y explica cuál es la
relación
entre
el
conocimiento
disciplinar
y
el
enfoque
por
competencias. Sustenta dicho enfoque
como uno de los fundamentos del
currículo vigente, el modo en que este
enfoque contribuye al desarrollo
progresivo de aprendizajes y cómo
responde a las demandas de la sociedad
actual. Conoce estrategias de enseñanza
y evaluación que guardan coherencia
con el enfoque de las áreas.
Comprende que existen diversas formas
de interpretar el mundo y que el rol de
todo docente es propiciar el diálogo
entre estos saberes. En esa línea, explica
la importancia de conocer los saberes y
recursos culturales de los estudiantes,
sus familias y del espacio donde se
inserta la institución educativa. Sabe que
este
conocimiento
le
brinda
herramientas para involucrar a las
familias y promover su participación, y
que esto es fundamental para el logro de
los aprendizajes de los estudiantes.
Comprende que la reflexión, individual y
colectiva, es un elemento medular en la
profesión docente, que le permite
mejorar continuamente su práctica y
construir una postura sobre las políticas
educativas. En coherencia, concibe la
reflexión como un proceso sistemático,
cíclico y constante, orientado al análisis
de las propias acciones para tomar
decisiones pedagógicas que respondan a
dicho análisis. Reflexiona de manera
individual, con sus pares y con el docente

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

ESTÁNDAR

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

formador sobre las evidencias que
registra de las actividades de práctica
para identificar sus fortalezas y los
aspectos de mejora.

V. TRATAMIENTO DE ENFOQUES TRANSVERSALES A NIVEL INSTITUCIONAL Y CURSO / MÓDULO:

ENFOQUE

¿Cuándo son observables?
Cuando los estudiantes,
docentes formadores y
autoridades…
(a nivel institucional)

¿En qué acciones concretas
se observa?
Por ejemplo,

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

Reconocen y valoran los El docente formador propicia
derechos
individuales
y que los estudiantes de FID
colectivos.
cuestionen
problemáticas
sociales actuales y lleguen a
Reflexionan sobre el ejercicio acuerdos garantizando el bien
de los derechos individuales y común.
colectivos, especialmente en
grupos
y
poblaciones
vulnerables.
Eligen
voluntaria
y
responsablemente la forma
de actuar dentro de la
sociedad.

El Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad
Busca reconocer y valorar a todas
las personas por igual con el fin de
erradicar
la
exclusión,
discriminación y desigualdad de
oportunidades. Asume que todas
las personas tienen derecho no
solo a oportunidades educativas
que les permitan desarrollar sus
potencialidades, sino también a
obtener resultados de aprendizaje
de
igual
calidad,
independientemente
de
sus

Reconocen el valor inherente
de cada persona y de sus
derechos por encima de
cualquier diferencia.

El docente formador adapta el
proceso
de
enseñanza
aprendizaje
a
la
heterogeneidad del grupo.

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

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

diferencias culturales, sociales,
étnicas, religiosas, de género, de
condición de discapacidad o
estilos de aprendizaje.

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

características
de
estudiantes de FID.

los

El docente formador evalúa
en función del progreso de
cada estudiante.
El docente formador plantea
situaciones
significativas
desafiantes para que todos
los estudiantes desarrollen el
máximo
de
sus
potencialidades.

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
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.

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.
Competencia 8
Reflexiona sobre su
práctica y experiencia
institucional
y
desarrolla procesos de

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS
Identifica las
características
de los
estudiantes y del
contexto
utilizando
técnicas e
instrumentos de
recojo de
información
durante la
inmersión en la
IE de educación
básica.

Describe
la
realidad
educativa
a
partir de la
información
recogida y la
contrasta
con
estudios
o
fuentes
bibliográficas de
distinto tipo.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identificar las
características
de
los
estudiantes y
del
contexto
utilizando
técnicas
e
instrumentos
de recojo de
información
durante
la
inmersión en la
IE de educación
básica.

Describir
la
realidad
educativa
a
partir de la
información
recogida y la
contrasta con
estudios
o
fuentes
bibliográficas
de distinto tipo.

Explica
la Explicar
importancia del importancia
análisis
de análisis
evidencias
evidencias
organizadas en organizadas

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

PRODUCTO O
EVIDENCIA

Rúbrica de
evaluación
Guía de
observación
Lista de cotejo

Foro de inter
aprendizaje

Rúbrica de
evaluación
Guía de
observación
Lista de cotejo

la Rúbrica de
del evaluación
de Guía de
observación
en Lista de cotejo

Fichas socio
culturales
sistematizadas
Gráficos con
interpretación

Portafolio de
práctica

COMPETENCIAS
aprendizaje continuo
de modo individual y
colectivo,
para
construir y afirmar su
identidad
y
responsabilidad
profesional.

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS
el
portafolio
docente para la
mejora de la
práctica
pedagógica.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
el
portafolio
docente para la
mejora de la
práctica
pedagógica.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

PRODUCTO O
EVIDENCIA

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

VII. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE
NOMBRE DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE

Unidad

DURACIÓN

I “Realidad
educativa de
las
Instituciones
Educativas”
Del
01/04/2020
al
01/05/2020

Unidad II “Utilizamos
instrumentos de recojo de
información
y
aprendemos a procesar la
información”
Del
04/05/2020
al
12/06/2020

CONTENIDOS
• Características:
individuales,
evolutivas
y
socioculturales
de
sus
estudiantes
y
sus contextos.
• Estilos
de
aprendizajes.
• Tendencias de la
educación
• Perfil de egreso
• Definiciones
claves
del
currículo
• Enfoques
y
procesos
pedagógicos.
• Elaboración
de
fichas de recojo
de información.
• Fichas de recojo
de información:
enseñanza
los
saberes y recursos
culturales
Validación de la
información en la
ficha de recojo de
información.
• Entrevista
a
padres de familia,
docentes,
director/a
• Sistematización
de la información

Describe
la
realidad
educativa
a
partir de la
información
recogida y la
contrasta con Foro de inter
estudios
o aprendizaje
fuentes
bibliográficas
de
distinto
tipo.

Identifica las
características
de
los
estudiantes y
del contexto
utilizando
técnicas
e
instrumentos
de recojo de
información
durante
la
inmersión en la
IE de educación
básica.

Fichas socio
culturales
Gráficos con
interpretación

NOMBRE DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE
Unidad III “Reflexionamos
desde nuestra practica
para mejorar nuestro
desempeño”

DURACIÓN

CONTENIDOS

• Análisis de la
información
recogida.
Del
• Reajuste
del
15/06/2020 portafolio.
al
• Exposición
de
18/07/2020 portafolio
de
practica
• Propuestas
de
mejora

DESEMPEÑOS EVIDENCIA DE
ESPECÍFICOS
APRENDIZAJE
Explica
la
importancia
del análisis de
evidencias
organizadas en Portafolio de
el portafolio práctica
docente para la
mejora de la
práctica
pedagógica.

VIII. MODELOS METODOLÓGICOS
La metodología prevista sitúa al estudiante como protagonista de su aprendizaje autónomo y al
docente como mediador, tutor y consultor para el eficiente desarrollo del pensamiento crítico.
Se utilizará la metodología de estrategia situada, basada en el enfoque por competencias, en
base al siguiente cuadro:
Metodología
Propósito
Estudio de Aplicar los conocimientos y habilidades para resolver un problema, al investigar y
casos
emitir juicios de valor respecto a casos acerca de cómo redactar el proyecto en
cuanto a: caracterización del problema, delimitación, marco teórico, objetivos,
métodos, diseño de investigación, muestreo entre otros contenidos, que son
examinados mediante el trabajo en equipo de manera sistemática y a profundidad.
Pedagogía
Promover el aprendizaje autónomo acerca de la metodología de la investigación
inversa
aplicada, interactuando con los estudiantes o entre los estudiantes.
Aprendizaje Resolver un problema o ejecutar una tarea mediante la planificación, ejecución y
basado en evaluación de una serie de actividades.
proyectos.
IX. REFERENCIAS
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I. DATOS INFORMATIVOS: D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52

Programa de Estudios de Educación Inicial.
1.1. Programa de Estudios:
Educación Inicial.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN
MARTÍN” de
MOYOBAMBA
1.2. Módulo:
Fundamentos
la educación inicial.
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
1.3. Componente
Curricular: AMAZONÍA PERUANA”
Formación específica.
Programa de Estudios de Educación Inicial.
1.4. Ciclo:
I ciclo
D.S. Nº 025-52-ED del
05-12-52
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
1.5. Créditos:
5 créditos
1.6. Horas Semanales:
6 horas (4 horas de teoría y 2 horas de práctica)
EESP
“GENERALÍSIMO
JOSÉ
DE
SAN
MARTÍN” MOYOBAMBA
1.7. Horas del Ciclo:
96 semestrales
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN
LA
Programa
de Estudios de Educación Inicial.
1.8. Ciclo Académico:
2020 - I
AMAZONÍA PERUANA”
RD
Nº 0300 – 2000 – ED.
D.S.
025-52-ED del
1.9. Competencias del perfil
deNºegreso:
1,705-12-52
y 9.
1.10. Docentes Formadores :
Lic.
1.11. Correos electrónicos:
@gmail.com
Programa de Estudios de Educación Inicial.
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
1.12. Duración:
delDE
01-04-2020
al 18-07-2020
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN
MAESTROS
EN LA
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
II. SUMILLA:

AMAZONÍA PERUANA”
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52

Programa de Estudios de Educación Inicial.
El propósito
curso tiene por JOSÉ
finalidad
estudiantes
de la EESP “GJSM”
los– ED.
RD Nº comprendan
0300 – 2000
EESPdel
“GENERALÍSIMO
DEque
SANlos
MARTÍN”
MOYOBAMBA
principales fundamentos
teóricos
(filosóficos,
antropológicos,
sociales,
pedagógicos,
psicológicos,
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
AMAZONÍA
históricos y culturales) que dieron
lugar PERUANA”
al surgimiento de la educación, la educación infantil en el
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52
Programa
de Estudios
de Educación Inicial.
mundo y la educación inicial en el Perú. En base a esta comprensión
se analiza,
desde un enfoque
RD Nº 0300
– 2000
socio crítico, la concepción del niño y la educación inicial, su transformación
a partir
de los– ED.
diversos
contextos
socioculturales
acontecimientos
(acuerdos internacionales y
EESP
“GENERALÍSIMO
JOSÉy DE
SAN MARTÍN” históricos
MOYOBAMBA
“ALMA MÁTER
LA respuesta
FORMACIÓN
DE MAESTROS
EN LA Para ello analiza los retos y
políticos educativos)
paraDE
dar
a problemas
sociales.
Programa de Estudios de Educación Inicial.
AMAZONÍA
exigencias del docente como
gestor dePERUANA”
los procesos educativos para comprender, mejorar y
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52
transformar las prácticas pedagógicas para adecuarlas a las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes, así como las políticas educativas en la sociedad. En este proceso, reconoce los roles
y responsabilidades
de las familias
y laDEcomunidad
y otros
actores
educativos
que favorecen
el
EESP “GENERALÍSIMO
JOSÉ
SAN MARTÍN”
MOYOBAMBA
Programa
de Estudios
de Educación
Inicial.
“ALMA MÁTER
LA FORMACIÓN
MAESTROS
EN LA
proceso de aprendizaje
y elDE
cumplimiento
del DE
derecho
a una educación
de
calidad.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
AMAZONÍA PERUANA”
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52

III. VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INTEGRADOR

Programa de Estudios de Educación Inicial.
EESP “GENERALÍSIMO
JOSÉ DE
SAN MARTÍN”
MOYOBAMBA
RD Nº 0300
– 2000 – ED.
Neuropsicología
(Educación temprana)
“Identificamos
buenas
prácticas pedagógicas
en PRONOEIS
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
Ciclo I del distrito de Moyobamba, 2020”.
AMAZONÍA PERUANA”
Los estudiantes de la EESPD.S.
“GJSM”
identifican
las fortalezas y debilidades de las buenas prácticas
Nº 025-52-ED
del 05-12-52
Programa
de Estudios
Inicial.
de las promotoras, a través de la observación, con la finalidad
de conocer
la realidaddedeEducación
la
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
educación temprana en el distrito de Moyobamba.
EESP
“GENERALÍSIMO
JOSÉ
DE
SAN
MARTÍN”
MOYOBAMBA
El aporte del curso para el desarrollo del Proyecto Integrador está basado en brindar los
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
conocimientos básicos sobreAMAZONÍA
la educación
inicial, enfoques
y principios
psicopedagógicos,
PERUANA”
Programa
de Estudios
de Educación Inicial.
permitiéndole analizar lasD.S.
buenas
prácticas del
pedagógicas
Nº 025-52-ED
05-12-52 de su realidad local.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA

Programa
de Estudios de Educación
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN
LA
AMAZONÍA PERUANA”
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Inicial.

Programa de Estudios de Educación Inicial.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
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IV. ARTICULACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DEL PERFIL Y ESTÁNDARES DE LA FID
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Comprende
las
características
individuales, evolutivas y
socioculturales de sus
estudiantes
y
sus
Competencia 1
contextos, así como la
Conoce y comprende las
forma
en
que
se
características de todos
desarrollan
los
sus estudiantes y sus
aprendizajes.
contextos,
los
contenidos disciplinares
Comprende
los
que enseña, los enfoques
conocimientos
y procesos pedagógicos,
disciplinares
que
con el propósito de
fundamentan
las
promover capacidades
competencias
del
de alto nivel y su
currículo vigente y sabe
formación integral.
cómo
promover
el
desarrollo de estas.

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.

ESTÁNDAR
Comprende el aprendizaje como un
fenómeno complejo, en el que intervienen
diferentes procesos cognitivos, afectivos y
socioculturales y que puede ser
interpretado desde diversas teorías, con
implicancias distintas para las prácticas
pedagógicas. Describe los patrones típicos
de desarrollo de niños, jóvenes y adultos.
Comprende los conceptos centrales de
distintas disciplinas involucradas en el
currículo vigente, y explica cuál es la
relación entre el conocimiento disciplinar y
el enfoque por competencias. Sustenta
dicho enfoque como uno de los
fundamentos del currículo vigente, el
modo en que este enfoque contribuye al
desarrollo progresivo de aprendizajes y
cómo responde a las demandas de la
sociedad actual. Conoce estrategias de
enseñanza y evaluación que guardan
coherencia con el enfoque de las áreas.

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. Sabe que este conocimiento le
Genera condiciones para
brinda herramientas para involucrar a las
involucrar activamente a
familias y promover su participación, y que
las familias en el proceso
esto es fundamental para el logro de los
de aprendizaje.
aprendizajes de los estudiantes.

Preserva el bienestar y los
derechos de niños, niñas y
Competencia 9
adolescentes
en
los
Ejerce su profesión desde
diversos
ámbitos
una ética de respeto de
demandados por su
los
derechos
práctica profesional.
fundamentales de las
personas, demostrando
Resuelve reflexivamente
honestidad,
justicia,
dilemas morales que se le
responsabilidad
y
presentan como parte de
compromiso con su
la vida escolar.
función social.

Comprende que la práctica docente y las
interacciones que conlleva presentan
siempre una dimensión moral, que exige
conducirse y tomar decisiones teniendo
como criterio fundamental el bienestar de
los estudiantes y la protección de sus
derechos. Reconoce que para garantizar el
derecho de los mismos a la educación debe
ser autónomo y responsable en el
cumplimiento de sus funciones y entiende
que su práctica es compleja y requiere
afrontar reflexivamente diversos tipos de
dilemas. Cumple con sus responsabilidades
como estudiante de docencia y, cuando

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

ESTÁNDAR
interactúa con estudiantes de educación
básica, respeta sus derechos sin
restricciones.

V. TRATAMIENTO DE ENFOQUES TRANSVERSALES A NIVEL INSTITUCIONAL Y CURSO / MÓDULO:
¿Cuándo son observables?
Cuando los estudiantes, docentes
formadores y autoridades…
(a nivel institucional)
Acogen con respeto a todos, sin
menospreciar ni excluir a nadie en
razón de su lengua, forma de
vestir o creencias.

ENFOQUE
Enfoque intercultural

Enfoque de orientación
al bien común.

Realizan acciones valorativas de
buena convivencia, propiciando
oportunidades equitativas para
todos, y de vivir en paz, con
seguridad y respeto por las
opiniones, tradiciones y niveles de
desarrollo, buscando el desarrollo
personal.

¿En qué acciones concretas se
observa?
Por ejemplo,
El docente formador propicia el
trabajo colaborativo entre todos los
estudiantes sin excluir a nadie
considerando
las
diferentes
perspectivas culturales.
Los estudiantes y docentes
formadores
son
solidarios,
muestran identidad en actividades
institucionales,
respeto,
responsabilidad y la honestidad por
medio de las cuales consiguen su
bienestar y el de los demás.

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
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.

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

PRODUCTO O
EVIDENCIA

Analiza
críticamente,
desde
el
enfoque socio
crítico,
los
fundamentos
teóricos
que
sustentan
la
educación
Inicial, a partir
de los diversos
contextos
socioculturales y
acontecimientos
históricos.

• Presentación de
trabajos
/productos
académicos.
• Trabajo
en
equipo.
• Lectura
comprensiva
• Debate

• Observación:
Fichas
de
observación.
• Cuaderno de
campo.
• Rúbrica de
evaluación.

• Artículo
de
opinión sobre
los
fundamentos
teóricos que
sustentan la
educación
Inicial.

COMPETENCIAS
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.
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.
VII.

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS
Contrasta
las
diversas
prácticas
educativas
y
patrones
de
crianza
de
diversos
contextos
sociales
y
culturales
y
reflexiona sobre
sus implicancias
en
el
aprendizaje de
los niños.
Realiza con
responsabilidad
las tareas
asignadas en
espacios de
interacción con
los niños
velando por el
bienestar
integral y
derechos de
ellos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

• Participación
activa.
• Asistencia
regular.
• Trabajo
en
equipo.
• Lectura
comprensiva
• Debate

• Actitud
de
cambio
• Responsabilidad
• Desarrollo
docente

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

PRODUCTO O
EVIDENCIA

• Observación:
Fichas
de
observación.
• Rúbrica de
evaluación.

• Texto
argumentativo
reflexivo sobre
patrones de
crianza
y
prácticas
educativas.

• Observación:
Fichas
de
observación
• Rúbrica de
evaluación.

• Ficha de
desempeño
profesional de
su práctica
pedagógica.

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Analiza
críticamente,
desde el enfoque
socio crítico, los
fundamentos
teóricos
que
sustentan
la
educación Inicial,
a partir de los
diversos
contextos
socioculturales y
acontecimientos
históricos.

Domina
los
fundamentos
teóricos que
sustentan la
educación
Inicial.

ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

NOMBRE DE LA
UNIDAD DE
DURACIÓN
CONTENIDOS
APRENDIZAJE
❖ Fundamentos
Del 01-04- - Historia
de
la
teóricos que 2020 al 06educación inicial.
sustentan la 05-2020.
- La educación infantil
educación
en el mundo y la
Inicial.
educación inicial en
el Perú.
- Políticas educativas
de la infancia.
- Fundamentos
teóricos (filosóficos,
antropológicos,
sociales,
pedagógicos,
psicológicos,

NOMBRE DE LA
UNIDAD DE
APRENDIZAJE

DURACIÓN

CONTENIDOS

-

históricos
y
culturales)
Principios
de
educación inicial.
Concepción de la
niñez
Enfoques de la
educación inicial.
Pedagogía centrada
en el niño.
Principios
psicopedagógicos.
La familia, enfoques
y conceptos.
La familia como
agente socializador
del niño.
La comunidad y su
rol en la educación.
Prácticas de crianza.
Prácticas educativas
positivas.

❖

Patrones
de
crianza
y Del 07-05prácticas
2020 al 11- educativas en 06-2020.
el nivel de
educación
inicial.
-

❖

Práctica
Del 12-06- - Retos y exigencias
profesional
2020 al 18del docente como
pedagógica en 07-2020.
gestor
de
los
el marco del
procesos
enfoque
de
educativos.
educación
- Las
prácticas
inicial.
pedagógicas
adecuadas a las
necesidades
de
aprendizaje de los
estudiantes.

VIII.

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Contrasta
las
diversas prácticas
educativas
y
patrones
de
crianza
de
diversos
contextos sociales
y culturales y
reflexiona sobre
sus implicancias
en el aprendizaje
de los niños.

Identifica las
prácticas
y
patrones
de
crianza
pertinentes
para
el
aprendizaje del
niño.

Realiza
con
responsabilidad
las
tareas
asignadas
en
espacios
de
interacción con los
niños velando por
el
bienestar
integral
y
derechos de ellos.

Promueve
interacciones
positivas en su
desempeño
profesional
docente.

MODELOS METODOLÓGICOS
La metodología prevista sitúa al estudiante como protagonista de su aprendizaje autónomo y al
docente como mediador, tutor y consultor para el eficiente desarrollo del pensamiento crítico.
Se utilizará la metodología de estrategia situada, basado en el enfoque por competencias. Se
utilizarán las siguientes estrategias metodológicas:

Metodología
Investigación
formativa

Propósito
Desarrollar habilidades investigativas y profundizar los conocimientos, mediante
la investigación científica de los contenidos previstos, acorde con el avance
científico y tecnológico, los cuáles serán presentados en informes, según normas
APA, expuestos y debatidos por los estudiantes en seminarios y plenarias.

Metodología
Pedagogía
inversa
Aprendizaje
colaborativo

Propósito
Promover el aprendizaje autónomo acerca de la metodología de la investigación
aplicada, interactuando con los estudiantes o entre los estudiantes.
Construir el conocimiento, de cómo realizar la planificación de la metodología de
la investigación, a través de la interacción y el apoyo mutuo, desarrollando
habilidades de trabajo en equipo, debatiendo y compartiendo ideas, saberes,
metas, recursos y logros de aprendizaje.

IX. REFERENCIAS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
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AMAZONÍAprofundizar
PERUANA” los géneros discursivos académicos desde
Nº 025-52-ED
del 05-12-52
un enfoque comunicativo D.S.
renovado,
que asume
la
lectura y escritura
no como
habilidades Inicial.
Programa
de Estudios
de Educación
estrictamente cognitivas, sino como prácticas socioculturales
enmarcadas
en contextos
RD Nº
0300 – 2000
– ED.
específicos.
El
curso
está
diseñado
para
que
los
estudiantes
tengan
oportunidades
de
usar la
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
variedad estándar,
así
como
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apropiarse
progresivamente
de
habilidades
y
conocimientos
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
Programa
Estudios
de Educación
AMAZONÍA
PERUANA”
para la lectura crítica y la escritura
académica.
El curso se de
centra
particularmente
en la Inicial.
D.S.
Nº
025-52-ED
del
05-12-52
RD circula
Nº 0300
2000 –
ED.
reflexión sobre la credibilidad y validez de la información que
en –
ámbitos
letrados
impresos y digitales, así como en la organización y desarrollo preciso de la información cuando
se escribeEESP
un texto
académico. Asimismo,
a lo
largo
del curso
se discutirá cuál es el lugar de las
“GENERALÍSIMO
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MARTÍN”
MOYOBAMBA
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Estudios
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VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INTEGRADOR Programa de Estudios de Educación Inicial.
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA

RD Nº
0300 –pedagógicas
2000 – ED.en
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(Educación
“Identificamos
buenas
prácticas
“ALMA
MÁTER DEtemprana)
LA FORMACIÓN
DE MAESTROS
EN LA
PERUANA”
PRONOEIS Ciclo I del distrito deAMAZONÍA
Moyobamba,
2020”.
D.S.
Nº
025-52-ED
del
05-12-52 y debilidades de las buenas prácticas
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Programa de Estudios de Educación Inicial.
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realidad
de la
RDde
Nºconocer
0300 –la2000
– ED.
educación
temprana
en
el
distrito
de
Moyobamba.
El
aporte
del
curso
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del
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
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AMAZONÍA PERUANA”
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IV.

ARTICULACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DEL PERFIL Y ESTÁNDARES DE LA FID

COMPETENCIAS

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.

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.

CAPACIDADES

ESTÁNDAR

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
conceptos centrales de distintas
disciplinas involucradas en el
currículo vigente, y explica cuál es la
relación entre el conocimiento
disciplinar y el enfoque por
competencias.
Sustenta
dicho
enfoque como uno de los
fundamentos del currículo vigente,
el modo en que este enfoque
contribuye al desarrollo progresivo
de aprendizajes y cómo responde a
las demandas de la sociedad actual.
Conoce estrategias de enseñanza y
evaluación que guardan coherencia
con el enfoque de las áreas.
Comprende que la reflexión,
individual y colectiva, es un
elemento medular en la profesión
docente, que le permite mejorar
continuamente su práctica y
construir una postura sobre las
políticas educativas. En coherencia,
concibe la reflexión como un
proceso sistemático, cíclico y
constante, orientado al análisis de
las propias acciones para tomar
decisiones
pedagógicas
que
respondan
a
dicho
análisis.
Reflexiona de manera individual, con
sus pares y con el docente formador
sobre las evidencias que registra de
las actividades de práctica para
identificar sus fortalezas y los
aspectos de mejora.

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

Reflexiona,
individual
y
colectivamente, sobre su
propia práctica y sobre su
participación en su institución
o red educativa.
Implementa
los
cambios
necesarios para mejorar su
práctica y garantizar el logro de
los aprendizajes.
Participa críticamente en la
discusión y construcción de
políticas educativas a partir de
su experiencia y conocimiento
profesional.

COMPETENCIAS

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.

CAPACIDADES

ESTÁNDAR

Ejerce su ciudadanía digital con Aprovecha las tecnologías digitales
responsabilidad.
de manera responsable y ética en su
vida privada y para su formación
Gestiona
información
en profesional y es consciente de la
entornos digitales, con sentido importancia de administrar su
crítico, responsable y ético.
identidad digital y de proteger su
bienestar físico y psicológico en el
Gestiona
herramientas
y mundo digital. Identifica las
recursos educativos en los oportunidades que ofrecen las
entornos digitales para mediar tecnologías digitales en términos de
el aprendizaje y desarrollar acceso a la información, y su valor
habilidades digitales en sus como herramientas para mediar el
estudiantes.
aprendizaje. Explica y justifica cómo
facilitan su propio proceso de
Se comunica y establece redes aprendizaje
y
reconoce
la
de colaboración a través de importancia de utilizarlas con
entornos digitales con sus responsabilidad, ética y sentido
pares y los miembros de su crítico. Valora el papel de las
comunidad educativa.
tecnologías para la comunicación,
para la generación de espacios de
Resuelve diversos problemas colaboración entre los miembros de
de su entorno mediante el su comunidad educativa y para el
pensamiento computacional.
desarrollo
del
pensamiento
computacional.

V. TRATAMIENTO DE ENFOQUES TRANSVERSALES A NIVEL INSTITUCIONAL Y CURSO:

ENFOQUE

¿Cuándo son observables?
Cuando los estudiantes,
docentes formadores y
autoridades…
(a nivel institucional)

¿En qué acciones concretas se
observa?
Por ejemplo,

El Enfoque de la búsqueda de la excelencia
La excelencia significa utilizar
al máximo las facultades y
adquirir estrategias para el
éxito de las propias metas a
nivel personal y social. La
excelencia comprende el
desarrollo de la capacidad
para el cambio y la
adaptación, que garantiza el
éxito personal y social, es
decir, la aceptación del
cambio orientado a la mejora
de la persona: desde las
habilidades sociales o de la
comunicación eficaz hasta la

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

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

Adquieren
nuevas
cualidades para mejorar el El docente formador retroalimenta
propio desempeño.
efectiva y oportunamente al
estudiante sobre su progreso y
formas de mejorar.
El docente formador y el
estudiante de FID demuestran
flexibilidad ante el cambio a fin de

interiorización de estrategias
que han facilitado el éxito a
otras personas. De esta
manera, cada individuo
construye su realidad y busca
ser cada vez mejor para
contribuir también con su
comunidad.

ir mejorando cualitativamente su
desempeño.

El Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad
Busca reconocer y valorar a
todas las personas por igual
con el fin de erradicar la
exclusión, discriminación y
desigualdad de oportunidades.
Asume que todas las personas
tienen derecho no solo a
oportunidades educativas que
les permitan desarrollar sus
potencialidades, sino también
a obtener resultados de
aprendizaje de igual calidad,
independientemente de sus
diferencias culturales, sociales,
étnicas, religiosas, de género,
de condición de discapacidad o
estilos de aprendizaje.

Reconocen
el
valor El docente formador adapta el
inherente de cada persona y proceso de enseñanza aprendizaje
de sus derechos por encima a la heterogeneidad del grupo.
de cualquier diferencia.
El docente formador emplea
Brindan/reciben las mismas metodologías
de
trabajo
condiciones y oportunidades colaborativo
en
grupos
que cada persona necesita heterogéneos, tutoría, aprendizaje
para alcanzar los resultados por proyectos y otras que
esperados.
promuevan la inclusión y se
adapten a las características de los
Tienen
las
mismas estudiantes de FID.
expectativas
sobre
la
capacidad de superación y El docente formador evalúa en
crecimiento de la persona función del progreso de cada
por
encima
de
las estudiante.
circunstancias.
El docente formador plantea
situaciones
significativas
desafiantes para que todos los
estudiantes desarrollen el máximo
de sus potencialidades.

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS
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

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Participa
de
prácticas sociales
de
lectura
y
escritura
académica
utilizando
con
pertinencia
tecnologías
digitales
que
contribuyen a la
edición, revisión o

Participar
de
prácticas sociales
de
lectura
y
escritura
académica
utilizando
con
pertinencia
tecnologías
digitales
que
contribuyen a la
edición, revisión o
publicación de los

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Rúbrica de
evaluación
Guía de
observación
Lista de cotejo

PRODUCTO O
EVIDENCIA

Publicación de
textos

DESEMPEÑOS
CRITERIOS DE
ESPECÍFICOS
EVALUACIÓN
el propósito de publicación de los textos
promover
textos producidos. producidos.
capacidades de
alto nivel y su Lee textos escritos Leer
textos
formación
de diverso tipo y escritos de diverso
integral.
género discursivo tipo y género
que
presentan discursivo
que
información
presentan
especializada,
información
interpretando sus especializada,
premisas
e interpretando sus
implicancias
premisas
e
considerando
el implicancias
contexto,
y considerando el
evaluando
la contexto,
y
credibilidad
de evaluando
la
fuentes y autores.
credibilidad
de
fuentes y autores.
Escribe
textos Escribir
textos
Competencia 8
académicos –como académicos
–
Reflexiona sobre reseñas, ensayos, como
reseñas,
su práctica y artículos
de ensayos, artículos
experiencia
investigación–
de investigación–
institucional
y sobre un tema sobre un tema
desarrolla
específico,
específico,
procesos
de adecuándolo a la adecuándolo a la
aprendizaje
situación
situación
continuo
de comunicativa,
comunicativa,
modo individual relacionando
y relacionando
y
y colectivo, para organizando ideas organizando ideas
construir
y entre sí de forma entre sí de forma
afirmar
su coherente
y coherente
y
identidad
y cohesionada, con el cohesionada, con
responsabilidad
fin de explicar o el fin de explicar o
profesional.
sustentar ideas.
sustentar ideas.
COMPETENCIAS

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

Evalúa los usos y
convenciones de la
variedad estándar
para comunicarse
por
escrito,
y
reflexiona sobre la
necesidad
de
utilizarla
en
situaciones
formales
sin
menoscabar otras
variedades en otros
contextos.

Evaluar los usos y
convenciones de
la
variedad
estándar
para
comunicarse por
escrito,
y
reflexiona sobre la
necesidad
de
utilizarla
en
situaciones
formales
sin
menoscabar otras
variedades
en
otros contextos.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

PRODUCTO O
EVIDENCIA

Rúbrica de
evaluación
Guía de
observación
Lista de cotejo

Publicación de
Reseñas,
ensayos,
artículos de
investigación

Rúbrica de
evaluación
Guía de
observación
Lista de cotejo

Manual de
variedad
estándar

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

COMPETENCIAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

PRODUCTO O
EVIDENCIA

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

los
contextos
socioculturales,
permitiendo el
desarrollo de la
ciudadanía,
creatividad
y
emprendimiento
digital en la
comunidad
educativa.
VII. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE
NOMBRE DE LA
UNIDAD DE
APRENDIZAJE
Unidad I.
Prácticas
sociales
lectura
escritura

DURACIÓN

de
y

Del
01/04/2020 al
01/05/2020

Unidad II:
Escribimos
sustentamos
textos
académicos.

y

Del
04/05/2020 al
12/06/2020

CONTENIDOS

Textos: definición, Participa
de
tipología
prácticas sociales
de
lectura
y
Análisis de textos escritura
utilizando
las académica
tecnologías
utilizando
con
digitales.
pertinencia
tecnologías
Edición de textos: digitales
que
revisión,
contribuyen a la
publicación de sus edición, revisión o
producciones.
publicación de los
textos producidos.
Lectura
de
diversos tipos de Lee textos escritos
textos.
de diverso tipo y
género discursivo
Interpretación de que
presentan
información
de información
diversos tipos de especializada,
textos.
interpretando sus
premisas
e
Análisis
de implicancias
credibilidad der las considerando el
fuentes
de contexto,
y
autores.
evaluando
la
credibilidad
de
fuentes y autores.
Escritura de textos Escribe
textos
académicos como académicos
–
reseñas, ensayos, como
reseñas,
artículos
de ensayos, artículos
investigación.
de investigación–
sobre un tema

Publicación de
textos

Publicación de
Reseñas,
ensayos,
artículos de
investigación

NOMBRE DE LA
UNIDAD DE
APRENDIZAJE

DURACIÓN

CONTENIDOS
Sustentación
de
textos académicos
como
reseñas,
ensayos, artículos
de investigación.

Unidad III:
Reflexión sobre la
variedad estándar
para comunicarse.

Usos y convenciones
de
la
variedad
estándar
para
comunicarse
por
escrito.
Del
15/06/2020 al
18/07/2020

Reflexiona sobre la
necesidad
de
utilizarla
en
situaciones formales

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

específico,
adecuándolo a la
situación
comunicativa,
relacionando
y
organizando ideas
entre sí de forma
coherente
y
cohesionada, con
el fin de explicar o
sustentar ideas.
Evalúa los usos y
convenciones de
la
variedad
estándar
para
comunicarse por
escrito,
y Manual de
reflexiona sobre la variedad
necesidad
de estándar
utilizarla
en
situaciones
formales
sin
menoscabar otras
variedades
en
otros contextos.

VIII. MODELOS METODOLÓGICOS
La metodología prevista sitúa al estudiante como protagonista de su aprendizaje autónomo y al
docente como mediador, tutor y consultor para el eficiente desarrollo del pensamiento crítico.
Se utilizará la metodología de estrategia situada, basado en el enfoque por competencias, como
se especifica en el cuadro siguiente:
Metodología
Propósito
Estudio de Aplicar los conocimientos y habilidades para resolver un problema, al investigar y
casos
emitir juicios de valor respecto a casos acerca de cómo redactar el proyecto en
cuanto a: caracterización del problema, delimitación, marco teórico, objetivos,
métodos, diseño de investigación, muestreo entre otros contenidos, que es
examinado mediante el trabajo en equipo de manera sistemática y a profundidad.
Pedagogía
Promover el aprendizaje autónomo acerca de la metodología de la investigación
inversa
aplicada, interactuando con los estudiantes o entre los estudiantes.
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Díaz, F., Lule, M., Pacheco, D., Saad, E., & Rojas-Drummond, S. (1990). Metodología de diseño
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_________________________

_________________________

_________________________

Jefe de la Unidad Académica

Jefe(a) del Área Académica

Jefe de la Unidad Académica

Programa de Estudios de Educación Inicial.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
Programa de
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
AMAZONÍA PERUANA”
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52

Estudios de Educación Inicial.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.

Programa de Estudios de Educación Inicial.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
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“ALMA MÁTER SÍLABO
DE LA FORMACIÓN
DE MAESTROS
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Programa
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DATOS INFORMATIVOS:

EESP “GENERALÍSIMO
MOYOBAMBA
1.1. Programa
de Estudios: JOSÉ DE SAN MARTÍN”
Educación
Inicial
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
1.2. Curso:
DesarrolloPrograma
Personal I de Estudios de Educación Inicial.
AMAZONÍA PERUANA”
1.3. Componente Curricular:
Formación general RD Nº 0300 – 2000 – ED.
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52
1.3. Ciclo:
I
1.4. Créditos:
3
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
Programa de Estudios de Educación Inicial.
1.5. Horas
Semanales:
4
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
1.6. Horas del Ciclo:
64
AMAZONÍA PERUANA”
1.7. Ciclo Académico: D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52
2020-I
1.8. Competencias del perfil de egreso:
6, 9 y 10
1.9. Docentes Formadores:
Karim VelaPrograma
Zabaleta de Estudios de Educación Inicial.
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
1.10 Correos“ALMA
electrónicos:
MÁTER DE LA FORMACIÓN DE kaveza76@gmail.com
MAESTROS EN LA
1.11. Duración:
AMAZONÍA PERUANA”
01/04/2020 al 18/07/2020
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52

II.

III.

Programa de Estudios de Educación Inicial.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.

SUMILLA:
JOSÉ
DE SAN MARTÍN”
Es unEESP
curso “GENERALÍSIMO
que promueve que
el estudiante
de FID seMOYOBAMBA
conozca a sí mismo, se valore como
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
persona y desarrolle un sentido
de pertenencia
con su comunidad y con otros grupos a los que
AMAZONÍA
PERUANA”
Programa de Estudios de Educación Inicial.
pertenece, bajo un enfoque
respeto del
a la05-12-52
diversidad. Desde una perspectiva que vincula
D.S. Nºde
025-52-ED
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
estrechamente las dimensiones emocionales, cognitivas y sociales de la persona, el curso
propone como punto de partida las propias vivencias de los estudiantes de FID a partir de las
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
cuales podrán
identificar
fortalezas,
limitaciones,
valores
la
Programa
de Estudios
de yEducación
Inicial.
“ALMA MÁTER
DE LAsus
FORMACIÓN
DE MAESTROS
EN pensamientos,
LA
autorregulación de emociones,
considerando
cómo
influye
todo
ello
en
su
comportamiento.
AMAZONÍA PERUANA”
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
D.S. Nº 025-52-ED
del 05-12-52
También vincula la comprensión
de sí mismo
a la interacción con los otros, trabajando los lazos
que construyen identidades y sentidos de pertenencia, y desarrollando un conjunto de
de perciben
Estudios
de Educación Inicial.
experiencias
que les ayudarán a reelaborar las maneras enPrograma
cómo se auto
y perciben
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
a los demás.
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
AMAZONÍA PERUANA”
D.S.
Nº 025-52-ED
del 05-12-52
VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
INTEGRADOR

Programa de Estudios de Educación Inicial.

RD Nº 0300
– 2000en– ED.
Neuropsicología (Educación temprana) “Identificamos buenas prácticas
pedagógicas
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
PRONOEIS “ALMA
Ciclo I MÁTER
del distrito
deFORMACIÓN
Moyobamba,DE2020”.
DE LA
MAESTROS EN LA
Los estudiantes de la EESP “GJSM”
identifican
las fortalezas y debilidades de las buenas
AMAZONÍA
PERUANA”
Programa
D.S. Nº
025-52-ED
05-12-52
prácticas de las promotoras,
a través
de ladelobservación,
con
la finalidadde
deEstudios
conocer lade Educación Inicial.
RD Nºdel
0300
2000
realidad de la educación temprana en el distrito de Moyobamba. El aporte
curso–para
el – ED.
desarrollo
del Proyecto Integrador está basado en brindar los conocimientos básicos sobre la
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
educación “ALMA
inicial,MÁTER
enfoques
principios
psicopedagógicos,
permitiéndole
las buenas
DEyLA
FORMACIÓN
DE MAESTROS
EN LA
Programa
deanalizar
Estudios
de Educación Inicial.
PERUANA”
prácticas pedagógicas de suAMAZONÍA
realidad local.
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52

RD Nº 0300 – 2000 – ED.

Programa de
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
AMAZONÍA PERUANA”
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52

Estudios de Educación Inicial.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.

Programa de Estudios de Educación Inicial.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
AMAZONÍA PERUANA”

IV.

ARTICULACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DEL PERFIL Y ESTÁNDARES DE LA FID
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

ESTÁNDAR

Construye
relaciones
interpersonales con sus
colegas
y
otros
trabajadores
de
su
institución
o
red
educativa, basadas en el
Competencia 6
respeto
y
Participa
activamente,
reconocimiento de sus
con actitud democrática,
derechos.
crítica y colaborativa, en
la gestión de la escuela,
Trabaja
de
manera
contribuyendo
a
la
colegiada con sus pares
construcción y mejora
para
asegurar
continua del Proyecto
aprendizajes en el marco
Educativo Institucional y
de la visión compartida
así este pueda generar
de la institución.
aprendizajes de calidad.

Comprende que la gestión institucional es
una tarea colectiva que se orienta al logro
de aprendizajes de calidad. Asimismo,
reconoce que para este logro es
importante
revisar
el
quehacer
institucional e implementar ciertas
mejoras o innovaciones, las cuales deben
ser propuestas en forma sistemática y con
la colaboración de diferentes miembros de
la comunidad educativa. A partir de sus
experiencias en la institución y del análisis
crítico de las mismas, explica por qué la
profesión docente no puede concebirse
como una labor aislada y desarrolla una
perspectiva sobre el sentido e importancia
de la construcción de una visión
Participa activamente en compartida. En los diferentes ámbitos en
las propuestas de mejora los que se desenvuelve, establece
y
proyectos
de relaciones respetuosas con las personas
innovación.
con las que interactúa.

Preserva el bienestar y
los derechos de niños,
niñas y adolescentes en
los diversos ámbitos
Competencia 9
demandados por su
Ejerce su profesión desde
práctica profesional.
una ética de respeto de
los
derechos
Resuelve reflexivamente
fundamentales de las
dilemas morales que se le
personas, demostrando
presentan como parte de
honestidad,
justicia,
la vida escolar.
responsabilidad
y
compromiso
con
su
función social.

Competencia 10
Gestiona su desarrollo
personal
demostrando
autoconocimiento
y
autorregulación
de
emociones,
interactuando asertiva y
empáticamente
para
desarrollar
vínculos

Comprende
sus
fortalezas y limitaciones
para establecer metas de
mejora personal.
Identifica sus valores y
motivaciones, y asume
posturas
éticas

Comprende que la práctica docente y las
interacciones que conlleva presentan
siempre una dimensión moral, que exige
conducirse y tomar decisiones teniendo
como criterio fundamental el bienestar de
los estudiantes y la protección de sus
derechos. Reconoce que para garantizar el
derecho de los mismos a la educación debe
ser autónomo y responsable en el
cumplimiento de sus funciones y entiende
que su práctica es compleja y requiere
afrontar reflexivamente diversos tipos de
dilemas. Cumple con sus responsabilidades
como estudiante de docencia y, cuando
interactúa con estudiantes de educación
básica, respeta sus derechos sin
restricciones.
Identifica sus fortalezas y limitaciones,
reconociendo que las primeras son rasgos
importantes de su identidad y que puede
apoyarse en ellas para superar sus
limitaciones. Asimismo, comprende cuáles
son los principales valores y motivaciones
que determinan sus acciones y cómo estos
se vinculan con su decisión de ser docente.
Comprende que todos los individuos son

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

positivos
y
trabajar respetando
principios
colaborativamente
en éticos fundamentales.
contextos caracterizados
por la diversidad
Regula sus emociones
para
relacionarse
positivamente con otras
personas y alcanzar
metas.
Interactúa de forma
asertiva y empática con
personas en contextos
caracterizados por la
diversidad.

ESTÁNDAR
responsables por sus acciones y por las
consecuencias de las mismas. Asimismo,
comprende que las emociones son parte
constitutiva de la experiencia humana,
pero que requieren ser reguladas para
relacionarse positivamente con otras
personas y alcanzar metas. En ese sentido,
identifica con precisión sus propias
emociones, así como las de los demás; y
reconoce el porqué de las mismas en una
variedad de situaciones cotidianas.
Reconoce que una interacción respetuosa
se basa en la asertividad y la empatía, así
como en manifestar sus perspectivas y
necesidades sin desestimar las posturas de
sus interlocutores. Del mismo modo,
explica que los estereotipos y prejuicios
están a la base de las relaciones que
establecemos con las personas, y explora
cómo algunos de ellos se evidencian en sus
interacciones cotidianas.

V.
TRATAMIENTO DE ENFOQUES TRANSVERSALES A NIVEL INSTITUCIONAL Y CURSO /
MÓDULO:

ENFOQUE

¿Cuándo son observables?
Cuando los estudiantes,
docentes formadores y
autoridades…
(a nivel institucional)

¿En qué acciones concretas se
observa?
Por ejemplo,

El Enfoque del Bien Común
El enfoque del bien común
orienta a las personas a
proponer proyectos de
vida que no estén
centrados únicamente en
su individualidad, sino que
puedan contribuir con el
bienestar de la sociedad en
general. A partir de este
enfoque, la comunidad es
una asociación solidaria de
personas cuyo bien son las
relaciones
recíprocas
entre ellas, a partir de las
cuales y por medio de las
cuales
las
personas

Comparten
los
bienes Las autoridades propician que en la
disponibles con sentido de EESP los estudiantes de FID se
equidad y justicia.
solidaricen con aquellos que lo
requieran ante situaciones difíciles de
Demuestran solidaridad con afrontar.
los miembros de
la
comunidad
en
toda El docente formador propicia que los
situación.
estudiantes
de
FID
asuman
responsabilidades durante la actividad.
Participan en acciones
democráticas que movilicen
acciones solidarias y trabajo
cooperativo en favor de
objetivos comunes.

consiguen su bienestar.
Este enfoque considera a
la
educación
y
el
conocimiento como bienes
comunes mundiales. Esto
significa que la generación
de
conocimiento,
el
control, su adquisición,
validación y utilización son
comunes a todos los
pueblos como asociación
mundial.
El Enfoque de la Búsqueda de la excelencia
La excelencia significa
utilizar al máximo las
facultades
y
adquirir
estrategias para el éxito de
las propias metas a nivel
personal y social. La
excelencia comprende el
desarrollo de la capacidad
para el cambio y la
adaptación, que garantiza
el éxito personal y social,
es decir, la aceptación del
cambio orientado a la
mejora de la persona:
desde las habilidades
sociales
o
de
la
comunicación eficaz hasta
la
interiorización
de
estrategias
que
han
facilitado el éxito a otras
personas. De esta manera,
cada individuo construye
su realidad y busca ser
cada vez mejor para
contribuir también con su
comunidad.

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

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

Adquieren
nuevas El docente formador retroalimenta
cualidades para mejorar el efectiva y oportunamente al estudiante
propio desempeño.
sobre su progreso y formas de mejorar.
El docente formador y el estudiante de
FID demuestran flexibilidad ante el
cambio a fin de ir mejorando
cualitativamente su desempeño.

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS
Competencia 6
Reconoce
sus
Participa
propias
activamente, con emociones,
actitud
pensamientos y
democrática,
valores,
crítica
y evaluando
el
colaborativa, en la modo en que
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconocer
sus
propias
emociones,
pensamientos y
valores,
evaluando
el
modo en que

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
Rúbrica de
evaluación
Guía de
observación

PRODUCTO O
EVIDENCIA

Plan de vida:
análisis FODA

DESEMPEÑOS
CRITERIOS DE
ESPECÍFICOS
EVALUACIÓN
gestión
de
la influyen en su influyen en su
escuela,
comportamiento comportamiento.
contribuyendo a la
construcción
y
mejora continua
del
Proyecto
Educativo
Institucional y así
este pueda generar
aprendizajes
de
calidad.
Comprende que
Competencia 9
sus
acciones Comprender que
Ejerce su profesión
eventualmente
sus
acciones
desde una ética de
involucran
a eventualmente
respeto de los
otros, y explica la involucran
a
derechos
importancia de otros, y explica la
fundamentales de
considerar
la importancia de
las
personas,
perspectiva de considerar
la
demostrando
los demás en la perspectiva de
honestidad,
toma
de los demás en la
justicia,
decisiones.
toma
de
responsabilidad y
decisiones.
compromiso con
su función social.
COMPETENCIAS

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

Explica cómo los
estereotipos se
reproducen
cuando
las
personas
se
relacionan
en
una
sociedad
desigual
y
reflexiona sobre
la necesidad de
cuestionarlos.

Explicar cómo los
estereotipos se
reproducen
cuando
las
personas
se
relacionan
en
una
sociedad
desigual
y
reflexiona sobre
la necesidad de
cuestionarlos.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Rúbrica de
evaluación
Guía de
observación

Rúbrica de
evaluación
Guía de
observación

PRODUCTO O
EVIDENCIA

Proyecto de vida

Acróstico sobre
la
interculturalidad
y la sociedad
con igualdades

VII. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE
NOMBRE DE LA
UNIDAD DE
APRENDIZAJE
UNIDAD I: Valoración
de
uno
mismo

DURACIÓN

Del
01/04/2020
al
01/05/2020

UNIDAD
II:
Fortalecimiento de la
vocación docente.

Del
04/05/2020
al
12/06/2020

UNIDAD
III:
Habilidades sociales e
interculturales.

Del
15/06/2020
al
18/07/2020

CONTENIDOS
Identifico mis
habilidades,
aptitudes,
talentos
y
competencias.
Me reconozco
y valoro como
persona
Actúo
en
función de mis
valores.
Identifico mi
propósito
personal
y
establezco mis
metas.
Identifico mis
aptitudes para
la
carrera
docente

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Reconoce
sus
propias
emociones,
pensamientos y
valores,
Plan de vida:
evaluando
el
análisis FODA
modo en que
influyen en su
comportamiento.

Oriento
mis
intereses para
el logro de mis
Comprende que
metas
sus
acciones
profesionales.
eventualmente
involucran
a
Me involucro
otros, y explica la
con
el
Proyecto de vida
importancia de
quehacer
considerar
la
docente para
perspectiva de los
afirmar
mi
demás en la toma
vocación.
de decisiones.
Oriento
mis
acciones para
desarrollar mis
aptitudes
y
cualidades de
la
carrera
docente.
Escucho
activamente y
soy empático
con los demás.

Explica cómo los
estereotipos se
reproducen
cuando
las
personas
se
relacionan en una

Acróstico sobre la
interculturalidad y
la sociedad con
igualdades

NOMBRE DE LA
UNIDAD DE
APRENDIZAJE

DURACIÓN

CONTENIDOS

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Me comunico sociedad desigual
asertivamente. y reflexiona sobre
la necesidad de
Mi identidad cuestionarlos.
cultural y mi
cosmovisión
del mundo.
Uso estrategias
para resolver
problemas
y
tomar
decisiones.
Identifico
estereotipos
que
nos
afectan en la
sociedad
desigual.
VIII. MODELOS METODOLÓGICOS
La metodología prevista sitúa al estudiante como protagonista de su aprendizaje autónomo y al
docente como mediador, tutor y consultor para el eficiente desarrollo del pensamiento crítico.
Se utilizará la metodología de estrategia situada, basado en el enfoque por competencias. Se
utilizará las siguientes estrategias metodológicas:
Metodología
Estudio de casos

Propósito
Aplicar los conocimientos y habilidades para resolver un
problema, al investigar y emitir juicios de valor respecto a casos
acerca de cómo redactar el proyecto en cuanto a:
caracterización del problema, delimitación, marco teórico,
objetivos, métodos, diseño de investigación, muestreo entre
otros contenidos, que es examinado mediante el trabajo en
equipo de manera sistemática y a profundidad.
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1.1. Programa
de Estudios:
Educación Inicial
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
1.2. Curso/Módulo:
Desarrollo
Personal
I LA
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN
DE
MAESTROS
ENEstudios
Programa
de
de Educación Inicial.
AMAZONÍA PERUANA”
1.3. Componente Curricular:
Formación general
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
D.S. Nº 025-52-ED del
1.3. Ciclo:
I 05-12-52
1.4. Créditos:
3
Estudios de Educación Inicial.
1.5. Horas Semanales:
4 (2Programa
Teoría y 2MOYOBAMBA
dede
práctica)
EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN
MARTÍN”
RDEN
NºLA0300 – 2000 – ED.
1.6. Horas del Ciclo:
64DE MAESTROS
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN
AMAZONÍA PERUANA”
1.7. Ciclo Académico:
2020-I
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52
1.8. Competencias del perfil de
egreso:
1,8,11
1.9. Docentes Formadores:
Prof.Programa de Estudios de Educación Inicial.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
1.10 CorreosEESP
electrónicos:
@gmail.com
“GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN
MARTÍN” MOYOBAMBA
DE MAESTROS
EN LA
1.11. Duración :“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN
01/04/2020
al 18/07/2020
AMAZONÍA PERUANA”
Programa
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52

II.

de Estudios de Educación Inicial.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.

SUMILLA:

EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA

Es un curso que“ALMA
tieneMÁTER
por propósito
desarrollarDE
el MAESTROS
análisis, interpretación
y reflexión del
DE LA FORMACIÓN
EN LA
Programa
de
Estudios de Educación
AMAZONÍA PERUANA”
estudiante de FID usando conocimientos
matemáticos para resolver, evaluar y tomar
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
D.S. Nº 025-52-ED
05-12-52
decisiones sobre situaciones problemáticas
de del
la vida
diaria o del trabajo profesional docente
en diálogo con diversas tradiciones culturales. Desde el enfoque centrado en la resolución de
problemas,EESP
la actividad
del estudiante
se centrará
la búsqueda
soluciones
“GENERALÍSIMO
JOSÉ
DE SANen
MARTÍN”
MOYOBAMBA
Programa
dedeEstudios
dea situaciones
Educación
MÁTERdel
DEmundo
LA FORMACIÓN
DE MAESTROS
EN
LA
relacionadas con“ALMA
fenómenos
que lo rodea
que le permita
organizar
y
profundizar
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
PERUANA”
los conocimientos matemáticosAMAZONÍA
y reflexionar
sobre su propio proceso de aprender
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52
matemática. El curso está diseñado para que los estudiantes de FID tengan oportunidades de
cuantificar diversas situaciones empleando Programa
distintos conjuntos
de Estudios
numéricos,
de Educación
sus
representaciones
y operaciones. También
e interpretan
situaciones
asociadas
a la
RD Nº
0300 – 2000
– ED.
EESP “GENERALÍSIMO
JOSÉ se
DEanalizan
SAN MARTÍN”
MOYOBAMBA
MÁTER
LA FORMACIÓN
DEde
MAESTROS
EN LA o de otras fuentes, de
incertidumbre y “ALMA
a la gestión
deDE
datos
provenientes
investigaciones
AMAZONÍA PERUANA”
preferencia, relacionadas conD.S.
prácticas
docentes. El curso propic
ia que el estudiante de
Nº 025-52-ED del 05-12-52
Estudios
de Educación
FID reflexione sobre las ideas centrales abordadas Programa
en el curso, de
reconozca
los alcances
de las
RD
Nº
0300
–
2000
–
ED.
técnicas desarrolladas, y establezca relaciones cada vez más generales entre las nociones
EESP
“GENERALÍSIMO
JOSÉ hacer
DE SAN
MOYOBAMBA
matemáticas
estudiadas.
Para ello, puede
usoMARTÍN”
de diversos
recursos informáticos.

III.

“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
AMAZONÍA PERUANA”
Programa de Estudios de Educación
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52
RD Nº 0300 – 2000 – ED.

Inicial.

Inicial.

Inicial.

Inicial.

Inicial.

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INTEGRADOR

Identificamos
buenas
prácticas pedagógicas
PRONOEIS
Ciclo I del distrito de
EESP
“GENERALÍSIMO
JOSÉ DE SANen
MARTÍN”
MOYOBAMBA
Programa
de Educación Inicial.
“ALMA
MÁTER DE LA FORMACIÓN
DE
MAESTROSde
ENEstudios
LA
Moyobamba,2020.
(Neuropsicología:
Educación temprana)
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
AMAZONÍA PERUANA”
El aporte del curso al proyecto
integrador
se centra en que el estudiante realiza actividades
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52
que permiten la búsqueda de soluciones a situaciones relacionadas con fenómenos del
mundo que lo rodea, así organiza y profundiza los conocimientos
y reflexiona
Programa dematemáticos
Estudios de
Educación Inicial.
EESPproceso
“GENERALÍSIMO
DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
sobre su propio
de aprenderJOSÉ
matemática.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
AMAZONÍA PERUANA”
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52

Programa de Estudios de Educación Inicial.
RD Nº 0300 – 2000 – ED.

EESP “GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” MOYOBAMBA
“ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA
AMAZONÍA PERUANA”
D.S. Nº 025-52-ED del 05-12-52

IV. ARTICULACIÓN ENTRE COMPETENCIAS DEL PERFIL Y ESTÁNDARES DE LA FID
COMPETENCIAS

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.

CAPACIDADES

ESTÁNDAR

- Comprende
las
características
individuales, evolutivas y
socioculturales de sus
estudiantes
y
sus
contextos, así como la
forma
en
que
se
desarrollan
los
aprendizajes.
- Comprende
los
conocimientos
disciplinares
que
fundamentan
las
competencias del currículo
vigente y sabe cómo
promover el desarrollo de
estas.

Comprende el aprendizaje como un
fenómeno complejo, en el que intervienen
diferentes procesos cognitivos, afectivos y
socioculturales y que puede ser
interpretado desde diversas teorías, con
implicancias distintas para las prácticas
pedagógicas.
Describe los patrones típicos de desarrollo
de niños, jóvenes y adultos. Comprende los
conceptos centrales de distintas disciplinas
involucradas en el currículo vigente, y
explica cuál es la relación entre el
conocimiento disciplinar y el enfoque por
competencias.
Sustenta dicho enfoque como uno de los
fundamentos del currículo vigente, el
modo en que este enfoque contribuye al
desarrollo progresivo de aprendizajes y
cómo responde a las demandas de
la sociedad actual. Conoce estrategias de
enseñanza y evaluación que guardan
coherencia con el enfoque de las áreas.
Comprende que la reflexión, individual y
colectiva, es un elemento medular en la
profesión docente, que le permite mejorar
continuamente su práctica y construir una
postura sobre las políticas educativas. En
coherencia, concibe la reflexión como un
proceso sistemático, cíclico y constante,
orientado al análisis de las propias acciones
para tomar decisiones pedagógicas que
respondan a dicho análisis.
Reflexiona de manera individual, con sus
pares y con el docente formador sobre las
evidencias que registra de las actividades
de práctica para identificar sus fortalezas y
los aspectos de mejora.
Aprovecha las tecnologías digitales de
manera responsable y ética en su vida
privada y para su formación profesional y
es consciente de la importancia de
administrar su identidad digital y de
proteger su bienestar físico y psicológico en
el
mundo
digital.
Identifica
las
oportunidades que ofrecen las tecnologías
digitales en términos de acceso a la
información, y su valor como herramientas
para mediar el aprendizaje. Explica y

- Reflexiona, individual y
colectivamente, sobre su
propia práctica y sobre su
participación en su
institución o red
educativa.
- Implementa los cambios
necesarios para mejorar
su práctica y garantizar el
logro de los aprendizajes.
- Participa críticamente en
la discusión y construcción
de políticas educativas a
partir de su experiencia y
conocimiento profesional.
Competencia 11
- Ejerce su ciudadanía digital
Gestiona
los
con responsabilidad.
entornos digitales y - Gestiona información en
los aprovecha para su
entornos digitales, con
desarrollo
sentido
crítico,
profesional y práctica
responsable y ético.
pedagógica,
- Gestiona herramientas y
respondiendo a las
recursos educativos en los
necesidades
e
entornos digitales para
intereses
de
mediar el aprendizaje y
aprendizaje de los
desarrollar
habilidades
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.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

estudiantes y los
digitales
en
sus
contextos
estudiantes.
socioculturales,
- Se comunica y establece
permitiendo
el
redes de colaboración a
desarrollo de la
través
de
entornos
ciudadanía,
digitales con sus pares y los
creatividad
y
miembros
de
su
emprendimiento
comunidad educativa.
digital
en
la - Resuelve
diversos
comunidad
problemas de su entorno
educativa.
mediante el pensamiento
computacional.

ESTÁNDAR
justifica cómo facilitan su propio proceso
de aprendizaje y reconoce la importancia
de utilizarlas con responsabilidad, ética y
sentido crítico. Valora el papel de las
tecnologías para la comunicación, para la
generación de espacios de colaboración
entre los miembros de su comunidad
educativa y para el desarrollo del
pensamiento computacional.

V. TRATAMIENTO DE ENFOQUES TRANSVERSALES A NIVEL INSTITUCIONAL Y CURSO / MÓDULO:

ENFOQUE

¿Cuándo son observables?
Cuando los estudiantes,
docentes formadores y
autoridades…
(a nivel institucional)

¿En qué acciones concretas se
observa?
Por ejemplo,

El Enfoque ambiental
Desde este enfoque, los
procesos educativos se
orientan hacia la formación
de personas con conciencia
crítica y colectiva sobre la
problemática ambiental y
la condición del cambio
climático a nivel local y
global, así como sobre su
relación con la pobreza y la
desigualdad
social.
Además,
implica
desarrollar
prácticas
relacionadas
con
la
conservación
de
la
biodiversidad, del suelo y
el aire, el uso sostenible de
la energía y el agua, la
valoración de los servicios
que
nos
brinda
la
naturaleza
y
los
ecosistemas terrestres y
marinos, la promoción de
patrones de producción y
consumo responsables y el
manejo adecuado de los
residuos
sólidos,
la
promoción de la salud y el

Participan activamente, con
mirada ética, en el bienestar y la
calidad de vida de las
generaciones
presentes
y
futuras.
Participan activamente con el
bienestar y la calidad de la
naturaleza,
asumiendo
el
cuidado del planeta.
Valoran y cuidan toda forma de
vida desde una mirada sistémica
y global.
Promueven estilos de vida en
armonía con el ambiente,
revalorando los saberes locales y
el conocimiento de los pueblos
indígenas u originarios.
Conocen las potencialidades,
problemas y posibilidades del
entorno local.
Reflexionan críticamente para
propiciar un clima institucional
que garantice una perspectiva
amplia de análisis de las
problemáticas ambientales que
afectan a las poblaciones, y sus
repercusiones en la calidad de
vida de las personas.

El docente formador planifica
acciones de ciudadanía que
demuestran conciencia sobre los
eventos climáticos extremos
ocasionados por el calentamiento
global.
El docente formador planifica y
desarrolla acciones pedagógicas a
favor de la preservación de la flora
y fauna local, promoviendo la
conservación de la diversidad
biológica nacional.
El docente formador propicia la
constitución de campañas para la
recuperación y uso de las áreas
verdes y las naturales como
espacios educativos, a fin de
valorar el beneficio que les
brindan.
Las autoridades elaboran un
diagnóstico para conocer y actuar
sobre los problemas ambientales
en donde se ubica la EESP, tipos de
contaminación,
deforestación,
amenazas ambientales, entre
otros,
además
de
las
potencialidades del ambiente.

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

Se adaptan a los cambios,
modificando la propia conducta
para
alcanzar
objetivos
comunes.
Adquieren nuevas cualidades
para
mejorar
el
propio
desempeño.

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
DESEMPEÑOS
CRITERIOS DE
COMPETENCIAS
ESPECÍFICOS
EVALUACIÓN
Competencia 1
Resuelve
Conoce
y situaciones
- Participación
comprende las problemáticas
activa
características
de la vida - Asistencia
de todos sus diaria
regular
estudiantes y sus asociadas a los - Trabajo
contextos, los conjuntos
cooperativo
contenidos
numéricos,
disciplinares que operaciones,
enseña,
los incertidumbre
enfoques
y y gestión de
procesos
datos y explica

-

El
docente
formador
acompaña al estudiante en su
proceso de aprendizaje a fin de
que este desarrolle el máximo
de sus potencialidades.
El
docente
formador
retroalimenta
efectiva
y
oportunamente al estudiante
sobre su progreso y formas de
mejorar.
El docente formador y el
estudiante de FID demuestran
flexibilidad ante el cambio a fin
de
ir
mejorando
cualitativamente
su
desempeño.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

• Observación.
Ficha
de
observación
Cuaderno de
campo

PRODUCTO O
EVIDENCIA

Análisis
e
interpretación
de
gráficos estadísticos
de su desempeño
profesional.

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS
pedagógicos,
los procesos
con el propósito matemáticos
de
promover involucrados
capacidades de en la solución.
alto nivel y su
formación
integral.
Identifica sus
fortalezas
y
aspectos
a
mejorar para
Competencia 8
el
análisis,
Reflexiona sobre
interpretación
su práctica y
y
reflexión
experiencia
usando
institucional y
conocimientos
desarrolla
matemáticos
procesos
de
para resolver,
aprendizaje
evaluar
y
continuo
de
tomar
modo individual
decisiones
y colectivo para
sobre
construir
y
situaciones
afirmar
su
problemáticas
identidad
y
del entorno
responsabilidad
que
profesional.
contribuirán
en
su
formación
docente.
Competencia 11 Aplica
Gestiona
los estrategias
entornos
para trabajar
digitales y los con los datos,
aprovecha para recopilarlos,
su
desarrollo organizarlos,
profesional
y representarlos
práctica
y determinar
pedagógica,
sus medidas
respondiendo a descriptivas a
las necesidades partir de una
e intereses de situación real
aprendizaje de utilizando
los estudiantes y recursos
los
contextos informáticos y
socioculturales,
justifica como
permitiendo el las tecnologías
desarrollo de la digitales
ciudadanía,
facilitan
su
creatividad
y aprendizaje.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

-

-

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

PRODUCTO O
EVIDENCIA

• Observación.
Cuaderno de
de
campo

Vocación
servicio.
Trabajo
en
equipo
Sistematización
de
la
información.

Trabajo
cooperativo
Análisis
síntesis

Portafolio
docente

Estudio de casos

Registro
etnográfico

• Análisis
documental
• Rúbrica de
y
análisis de
publicación
de blog.

Publicación de blog
informativo
sobre
estudio de casos.

COMPETENCIAS

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

PRODUCTO O
EVIDENCIA

emprendimiento
digital en la
comunidad
educativa.

VII. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE
NOMBRE DE LA
UNIDAD DE
APRENDIZAJE
UNIDAD I:
Resolvemos
situaciones
problemáticas
asociados
a
conjuntos
numéricos,
operaciones,
incertidumbre y
gestión
de
datos.

UNIDAD II:
Evaluamos
nuestro
desempeño
profesional
utilizando
conocimientos
matemáticos.

DURACIÓN

Del
01/04/2020
al
01/05/2020

Del
04/05/2020
al
12/06/2020

CONTENIDOS
- Conoce
las
características
individuales,
evolutivas
y
socioculturales de
sus estudiantes y sus
contextos.
- Comprende
los
conocimientos
disciplinares
que
fundamentan
las
competencias del
currículo vigente.
- Conjuntos
numéricos.
- Operaciones
- Incertidumbres
- Gestión de datos
- Procesos
matemáticos para
resolver problemas
cotidianos.
- Reflexión individual
y colectivamente,
sobre su práctica y
sobre su
participación en su
institución o red
educativa.
- Análisis FODA
- Sistematización de la
información
- Interpretación de
datos
- Conclusiones
- Elaboración de plan
de mejora personal.

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

Resuelve
situaciones
problemáticas de
la vida diaria
asociadas a los
conjuntos
numéricos,
operaciones,
incertidumbre y
gestión de datos y
explica
los
procesos
matemáticos
involucrados en
la solución.

Resuelve
problemas de
vida cotidiana
utilizando
el
conocimiento
matemático.

Identifica
sus
fortalezas
y
aspectos
a
mejorar para el
análisis,
interpretación y
reflexión usando
conocimientos
matemáticos
para
resolver,
evaluar y tomar
decisiones sobre
situaciones
problemáticas del
entorno
que
contribuirán en

Reflexiona
y
asume
una
actitud
de
cambio positivo
sobre
su
práctica
profesional.

NOMBRE DE LA
UNIDAD DE
APRENDIZAJE

DURACIÓN

UNIDAD III:
Diseñamos
y
publicamos
estudio de casos.

Del
15/06/2020
al
18/07/2020

CONTENIDOS

- Ciudadanía digital
con responsabilidad.
- Entornos digitales.
- Herramientas
y
recursos educativos
en los entornos
digitales para mediar
el aprendizaje.
- Pensamiento
computacional.
- Recopilación
de
información.
- Recursos
informáticos.
- Medidas
descriptivas.

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

su
formación
docente.
Aplica estrategias
para trabajar con
los
datos,
recopilarlos,
organizarlos,
representarlos y
determinar sus
medidas
Publicación del
descriptivas
a
estudio
de
partir de una
casos.
situación
real
utilizando
recursos
informáticos
y
justifica como las
tecnologías
digitales facilitan
su aprendizaje.

VIII. MODELOS METODOLÓGICOS
La metodología prevista sitúa al estudiante como protagonista de su aprendizaje autónomo y al
docente como mediador, tutor y consultor para el eficiente desarrollo del pensamiento crítico.
Se utilizará la metodología de estrategia situada, basado en el enfoque por competencias, según
como se especifica:
Metodología
Estudio de casos

Propósito
Aplicar los conocimientos y habilidades para resolver un problema, al
investigar y emitir juicios de valor respecto a casos acerca de cómo redactar
el proyecto en cuanto a: caracterización del problema, delimitación, marco
teórico, objetivos, métodos, diseño de investigación, muestreo entre otros
contenidos, que es examinado mediante el trabajo en equipo de manera
sistemática y a profundidad.
Aprendizaje basado Resolver un problema o ejecutar una tarea mediante la planificación,
en proyectos.
ejecución y evaluación de una serie de actividades.
Aprendizaje Basado Adquirir nueva información relacionado a los contenidos del área de
en resolución de investigación aplicada III, mediante el razonamiento, la creatividad, toma de
Problemas.
decisiones y la solución de problemas concretos.
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