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Visto e| expediente con Registro No 1178-2o1g, con treinta y cuatro (34) folios úti|es, que se

acomPañan; Y'

CONSIDERANDO:
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*n1" de aplicación práctica'

de transmisiÓn y construcción de conocimiento' con un compol
::;r;; ta anlicación de conocimientos teóricos
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lineamientos académicos generales que emite el MINEDU-

Que, en los artículos 40'al 45'del Reglamento lnstitucional' "t:::1i:::::t:::::;t?'J::T:::;
..,.?ffi ;]lJ?:ili!{i;1'';,ffi:ffi: ::,$ffi 
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p'o""so de aprendizaie donde e'

' ^^niandn an rt réoo sr¡s competencias y

il:':'J:J55ffi::"#J::[ ffiñ;';;;;;il;i"nto' poni"ndo en iueso sus competencias v
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:I:!'n','},jffi'"'n;;"rrnitirá ar practicante superar satisfactoriamente los retos que
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constituirse, junto con el área de investigación, en un eje fundamental de la carrera docente'

flj or" ra Dirección de Formación Iniciat Docente (DlFolD) establece los lineamientos dei área de

-práctrca 
para las Instituciones de Formación Inicial Docente'

eue, la práctica durante la formación general del estudiante comprende del ciclo I al lV y la práctica

especializada corresponde a la Formación Especializada y abarca del V al X ciclo académico y io

contemplado en el Diseño curricular Básico Nacional de cada programa vigente y en reglamento ce

práctica institucional.

Que, los docentes responsables del área de práctica realizan el acompañamiento pedagógico de la

:ución del programación curricular, talleres de sistematización y actualización en coordinación con

educativas de las instituciones seleccionadas, para fortalecer el desempeño de los

en los diferentes espacios educativos en lo que intervienen a través de la revisión de lo

actuado, generando el plan de mejora mensual en función al desempeño de cada practicante con

soluciones innovadoras según componentes de la práctica.

Que, la asignación de las instituciones educativas se realiza teniendo en cuenta el orden de mérito
por cada semestre anterior. Las prácticas se desarrollan teniendo en cuenta los criterios establecidos en

el reglamenio de la práctica institucional y de acuerdo al programa profesional.

Que, la lnstitución desarollara acciones orientadas a impulsar las capacidades investigativas en

todas las áreas curiculares, considerando los diversos paradigrnas y enfoques pedagógicos y científicos,
a fin de orientar los trabajos de investigación, hacia el mejoramiento tecnolégico y la innovación, que
contribuyan a elevar la calidad del servicio educativo y amplíe su proyección a la comunidad en la que se
inserte la institución.

Que, mediante el visto, el Reglamento de Práctica y Práctica Pre profesional de los Programas de
Estudios de Educación Inicial, Educación Física e ldiomas: lnglés, se eleva a la Dirección General para
su respectiva revisión y aprobación; y refrendado por la Directora General mediante Decreto Directoral
No 1 178-2019, y;
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SE RESUELVE:

DISPONER, et cumplimiento del
de Educación Inicial, Educación

Reglamento de práctica pre profesional de tosFísica e ldiomas: Ingtés ar sii¡uienie ;; l; ,,

SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA.

ARADO YPARRAGUIRRE
Directora General

anrícut-o pRtueno: APROBAR, el Regramento de práctica y práctica pre profesionar de ros':¿:::?:]il'3i":'5i3:.il""f"q,'"T:il,"*',1;jn[?ff'Físiá " G¡"';;; ing,és de, aspñ

ARrícuto secu¡¡oo:
F'rogramas de Estudros
aprobación.
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